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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación corresponde al estudio realizado a los adultos mayores y sus 

familiares, al personal de Talento Humano del centro de salud “Velasco Ibarra”, 

con el objetivo de determinar las diversas problemáticas que afectan a este grupo 

de adultos mayores. 

La presente investigación enfoca las siguientes problemáticas que diariamente 

deben enfrentar los adultos mayores: el desconocimiento y no aplicación de la ley 

del adulto mayor, el escaso interés de las familias, y la limitada  existencia de 

promoción del programa por parte del personal del centro de salud “Velasco 

Ibarra”.  

La temática materia de desarrollo de la presente tesis titulada: “Inclusión Social del 

Adulto Mayor con Diabetes al Programa de Salud del Centro de Salud “Velasco 

Ibarra” de la Ciudad De Machala, Provincia de El Oro, Año 2013”,  tiene como 

objetivo Determinar la trascendencia e impacto social que tiene el programa de 

salud que oferta el centro de salud antes mencionado, fundamentalmente 

establecer el grado de asimilación que  tiene este programa de salud con respecto 

a  los proyectos estatales que se están implementando para apoyar al adulto 

mayor. 

El desarrollo de esta investigación intenta sentar bases para que los adultos 

mayores gocen de la nueva política integral, inclusiva y respetuosa de los 

derechos humanos, encaminados al bienestar individual  y colectivo de este grupo 

poblacional. 

Finalmente es de suma importancia enfatizar que la información recibida del 

personal de Talento Humano, adultos mayores y familiares, constituyó un aporte 

substancial y valioso para la ejecución de la presente tesis de grado. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The research study corresponds to seniors and families, Human Resource 

personnel of the health center "Velasco Ibarra", in order to determine the various 

problems affecting this group of seniors. 

This research focuses on the following issues we must face daily the elderly, such 

as low social impact due to the limited social inclusion, lack of empowerment of 

Talent due to lack of knowledge on human rights, lack of support from family, 

limited managerial administration and lack of dissemination and socialization 

program by the managers of the health center ''Velasco Ibarra'' 

The subject matter of the application of this thesis entitled: “ Of Ciudad De 

Machala, province of El Oro, year 2013" "Social Inclusion of Older Adults with 

Diabetes Health Program Health Center" Velasco Ibarra, has Determine objective 

significance and social impact of the health program offered by the aforementioned 

health center, primarily to establish the degree of assimilation that has this health 

program with regard to state projects that are being implemented to support the 

elderly . 

The development of this research attempts to lay groundwork for older adults enjoy 

the new comprehensive, inclusive and respectful of human rights, aimed at 

individual and collective well-being of this population policy. 

Finally, it is important to emphasize that the information received from family 

Talent, seniors and constituted a substantial and valuable for the implementation of 

this thesis contribution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis cuya temática es: “Inclusión Social del Adulto Mayor con 

Diabetes al Programa de Salud del Centro de Salud “Velazco Ibarra” de la Ciudad 

de Machala, Provincia de El Oro, Año 2013, estuvo direccionada a dar respuesta a 

la multiplicidad de problemas a los cuales se ven enfrentados los Adultos Mayores 

objeto de nuestro estudio de investigación.  

La investigación se desarrolla analizando que el proceso normal de la vida y 

desarrollo humano contempla el envejecimiento, etapa de la vida para la cual no 

existe ningún tipo de preparación, prevención de enfermedades a través de 

programas de alimentación sana, actividad física permanente, evitando así el 

deterioro de la salud o el aparecimiento de enfermedades como la diabetes y 

algunas otras que son de deterioro progresivo en la adultez.  

En referencia estuvo normado por las políticas investigativas que la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales aprobó para la graduación de profesionales de 

tercer nivel. 

El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos 

El primero desarrolla la problematización, planteamiento del problema, justificación 

y objetivos. 

El segundo capítulo se desarrolla el Marco Teórico Conceptual, contextual y Marco 

teórico administrativo legal, destacando los siguientes aspectos medulares como:  

El Trabajo Social como profesión, El envejecimiento, Gerontología, Geriatría, El 

adulto mayor y la familia, La diabetes, Tipos de diabetes, Causas y 

consecuencias, La intervención del Trabajador Social con el Adulto Mayor, , Breve 

reseña histórica del origen y evolución del centro de salud “Velasco Ibarra”, etc.  

El capítulo tres hace relación a la Metodología implementada en todo el proceso 

investigativo, caracterizando las diferentes líneas de intervención. 
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El capítulo cuatro hace referencia a la investigación propiamente dicha, levantando 

información proporcionada por: El personal de Talento Humano, Adultos Mayores 

y Familiares. 

Finalmente proponemos una propuesta de intervención titulada: PROCESO DE 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL PROGRAMA DE SALUD 

QUE OFERTA EL CENTRO DE SALUD “VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

   1.1  Planteamiento del problema de investigación  

 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural que se origina en el 

transcurso del ciclo de vida de este. Como proceso es mortal, gradual, personal y 

universal; que con el tiempo le ocurre a todo ser vivo como consecuencia de la 

interacción de la genética del individuo y su medio ambiente. Sin embargo, 

estudios científicos describen que la calidad de vida de las personas y su 

funcionalidad durante la vejez, están directamente relacionados con las 

necesidades que este haya tenido durante la infancia, adolescencia y edad adulta. 

En consecuencia, hablar de la calidad de vida del adulto mayor, tiene que ver con 

la capacidad y con la oportunidad de disfrutar de una buena salud física, psíquica 

y de una relación social satisfactoria. 

La calidad de vida en el adulto mayor está relacionada directamente con la 

seguridad económica, la asistencia médica y la inserción social que se asegura 

por medio de instituciones de apoyo y redes sociales.  Actualmente una de las 

enfermedades más común en el adulto mayor es la diabetes, ya que su 

prevalencia aumenta con la edad. A los 75 años aproximadamente el 20% de la 

población la padece y el 44% de los diabéticos tienen más de 65 años. 

Esta enfermedad es crónica y mortal, ya que evoluciona en forma progresiva. 

Sin embargo, con un control periódico y constante de la enfermedad se pueden 

reducir o retrasar sus efectos y complicaciones, mejorando así la calidad de vida 

del adulto mayor. El tipo más frecuente de diabetes es la diabetes tipo 2, es un 

tipo de diabetes casi exclusiva de adultos más habitual en personas mayores de 

40 años. Se la conoce también como diabetes del adulto. 

La problemática descrita amerita profundizar un estudio investigativo sobre 

inclusión social del adulto mayor con diabetes al programa de salud del centro de 
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salud “Velasco Ibarra”, para elaborar una propuesta de intervención, direccionada 

a mejorar la calidad de vida de este importante grupo. 

1.2 Localización del problema objeto de estudio 

 

El objeto de estudio lo constituyen los adultos mayores con diabetes usuarios de 

los programas de salud que se encuentran en situación de exclusión social y 

violación de sus derechos humanos fundamentales dados los limitados niveles de 

accesibilidad a los servicios de salud ofertados por el Centro de salud “Velasco 

Ibarra” mismo que está ubicado en las calles Quito y Tulcán de la Ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro, Republica del Ecuador. 

1.3 Justificación 

 

El envejecimiento es un proceso de deterioro donde se suman los cambios que se 

dan con el tiempo en un organismo que conducen a alteraciones funcionales hasta 

la muerte. La tercera edad es una etapa vital, basada en el reconocimiento, que al 

transcurrir del tiempo produce efectos en la persona, la cual entra en una etapa 

distinta a las vividas anteriormente, semejante a otras etapas vitales como pueden 

ser la niñez o la adolescencia. Constituye una etapa más de la experiencia 

humana por ello puede y debe ser positiva para el desarrollo individual y social. El 

envejecimiento de la población es un fenómeno que hay que afrontar, por lo tanto, 

hay que envejecer adecuadamente. 

“En el Ecuador el crecimiento poblacional es del 2.4% anual, la población mayor 

es de 65 años se acerca al 10% de la población nacional. Según el informe de las 

naciones unidas, el envejecimiento de la población ecuatoriana será mayor al 

15%. En la provincia de El Oro esta etapa de vida se incrementa de manera cada 

vez más visible. 

El mismo informe señala que en el Ecuador existe un elevado margen de 

desprotección jurídico social, pues la mayoría no tiene acceso a los servicios de 
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seguridad social y a los sistemas de salud pública. Sólo el 21% de la población 

nacional se halla bajo un sistema de seguridad social, mientras que el 79% no 

tiene ningún sistema de protección” (AGING, 2010) 

En la actualidad es muy común ver que gran parte de la población adulta mayor es 

“abandonada” por sus familiares ya que los ven como seres improductivos, como 

si la mayoría de la gente se negara a si misma poder llegar a esa edad, que es 

etiquetada como la tercera edad, pensionados y jubilados, cuando solamente 

pueden ser llamado adulto mayor. Esto sucede porque las personas no son 

educadas ni preparadas para envejecer.  Al no contar con servicios especializados 

en salud, seguridad social o nuevos campos ocupacionales para aprovechar 

socialmente sus potencialidades es seguro que en unos años existirán más 

personas a las que hay que ayudar, cuidar, atender porque la sociedad ha 

impuesto llegar a esta etapa de la vida con las manos vacías. 

Por lo expuesto anteriormente se considera necesario plantear el siguiente tema 

de investigación “INCLUSIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR CON DIABETES 

AL PROGRAMA DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD “VELASCO IBARRA” DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, AÑO 2013” 

El desarrollo de la investigación aportara con información que permita incluir al 

adulto mayor con diabetes a programas de salud, así mismo ayudara a compartir y 

convivir con los adultos mayores porque el envejecimiento es un proceso de 

deterioro donde se suman cambios de orden morfológico, psicológico y funcional. 

Para el desarrollo de la presente investigación se dispone de variada información 

bibliográfica, así como material con el cual podrán ir dando respuestas objetivas a 

la intencionalidad de la temática y  la asesoría técnica que ofrece la unidad 

académica de Ciencias Social. Cabe indicar que las proponentes manejan 

metodologías investigativas aprendidas durante los cuatro años de estudio regular. 

El presente trabajo investigativo es un requisito para la obtención del título de 

Licenciadas en Trabajo Social. 
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1.4 Sistematización del problema de investigación (preguntas científicas) 

1.4.1 Problema central  

 ¿Qué trascendencia social en la preservación de la salud y mejoramiento 

de la calidad de vida del adulto mayor con diabetes tiene el programa de 

Salud que oferta  el Centro  “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala? 

 

1.4.2 Problemas complementarios  

 ¿Qué características que evidencia el accionar del Programa de Salud al 

Adulto Mayor con diabetes que oferta el centro de salud “Velasco Ibarra” de 

la ciudad de Machala? 

 ¿Qué limitaciones institucionales y sociales impiden una mayor inclusión 

social y calidad de atención al Adulto Mayor con Diabetes en el Centro de 

salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala? 

 ¿Qué rol desempeña la familia del Adulto Mayor con Diabetes residente en 

la ciudadela “Velasco Ibarra” para lograr el mejoramiento de la calidad de 

vida de este importante grupo etario? 

 ¿Qué Nivel de empoderamiento y compromiso con los propósitos, objetivos 

y eficacia del programa de salud del Adulto Mayor posee actualmente el 

talento humano? 

 ¿Qué estrategias o acciones institucionales se pueden implementar para 

mejorar la inclusión social y la eficacia del Programa de Salud de Atención 

al Adulto Mayor con Diabetes que oferta el Centro de Salud? 
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1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo central  

 Determinar la trascendencia social en la preservación de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor con diabetes que tiene 

el Programa de Salud que oferta el Centro “Velasco Ibarra” de la ciudad de 

Machala. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer las características que evidencia el accionar del Programa de 

Salud al Adulto Mayor con diabetes que oferta el centro de salud “Velasco 

Ibarra” de la ciudad de Machala. 

 Identificar las limitaciones institucionales y sociales que impiden una mayor 

inclusión social y calidad de atención al Adulto Mayor con Diabetes en el 

centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala. 

 Establecer el rol que desempeña la familia del Adulto Mayor con Diabetes 

residente en la ciudadela “Velasco Ibarra” para lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida de este importante grupo etáreo.  

 Determinar el nivel de empoderamiento y compromiso los propósitos, 

objetivos y eficacia del programa de salud del Adulto Mayor con diabetes, 

que posee   actualmente el Talento Humano del Centro de salud “Velasco 

Ibarra” de la ciudad de Machala. 

 Identificar estrategias o acciones institucionales que se pueden implementar 

para mejorar la inclusión social y la eficacia del Programa de Salud de 

Atención al Adulto Mayor con Diabetes que oferta el Centro de Salud 

“Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1 El Trabajo Social como profesión 

 

Juárez Miguel indica que el trabajo social es una profesión con identidad 

humanista, dedicada y comprometida a efectuar cambios sociales dentro de la 

sociedad, tiene como objetivo contribuir al desarrollo e incremento del bienestar 

social, salud y la calidad de vida. (Juarez, 1993) Al analizar el enunciado se puede 

definir al trabajo social como una profesión que surgió para contribuir al desarrollo 

de acciones de intervención que suplan las necesidades producidas por la 

desigualdad existente en la sociedad.  

Antes de que el trabajo Social se constituya como una profesión debió pasar por 

un proceso de evolución que parte desde el surgimiento de la comunidad o 

sociedad primitiva,  en principio las necesidades eran colectivas  poco a poco y 

con la evolución  de la sociedad, las necesidades colectivas pasaron a ser 

individuales. Dicha  individualización  demandaba a la sociedad  el desarrollo de 

mecanismos de solución, es así como surgieron las políticas sociales lo cual 

conllevo a la institucionalización del trabajo Social, desde entonces el Trabajo 

Social se ha sometido a procesos de conceptualización y estructuración de sus 

metodologías de intervención. Los cuales han sido definidos y estructurados 

desde diferentes perspectivas y tendencias a lo largo de la historia. Según Torres 

D. Jorge El trabajo Social Fue definido desde diferentes perspectivas que 

indicaban que: 

 El Trabajo Social era el arte de movilizar  las aptitudes del individuo y los 

recursos de la comunidad, con el fin de lograr una mejor adaptación entre el 

cliente y el medio total o parcial. 

 El Trabajo Social es una tecnología que aplica conocimientos de las 

ciencias sociales para transformar realidades sociales. (Torres, 2006) 



 
 

22 
 

Dichas tendencias que definieron el trabajo social  también contribuyeron en la 

estructuración de la metodología de intervención, Torres D. Jorge indica las 

diferentes metodologías desarrolladas en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los métodos son procesos sistemáticos y racionalizados para el conocimiento 

científico de la realidad, en trabajo Social todos los tipos de metodologías que se 

conocen fueron desarrolladas de manera empírica producto de una práctica 

asistencialista lo cual puede decirse ha limitado la investigación científica pues es 

muy conocido que el trabajo social al igual que las ciencias sociales carecen 

teorías científicas debido a que el trabajo social se fue desarrollando 

empíricamente en base a las experiencias surgidas en determinadas épocas, pese 

a no contar con bases científicas el Trabajo Social ha tenido importantes avances 

en la definición de su objeto y sus campos o áreas de intervención Según Sánchez 

R. Manuel el objeto de intervención está determinado por las relaciones sociales 

que establece el hombre para su supervivencia y desarrollo; el alcance de este fin 

ha generado en la historia de la humanidad una trama social con complejas 

Metodología Clásica  

- Método de trabajo social de caso 

- Método de trabajo social de grupo 

- Método de trabajo social de organización y desarrollo 

de la comunidad 

Metodología integrada 

- Método integrado 

- Método de concientización o temático 

- Método único  

- Método básico 

Modelos de intervención actual (1987) 

- Método de la transformadora  

- Método de intervención en la realidad 

- Método de la militancia y el compromiso 

- Método de investigación - acción 
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interrelaciones de los diversos  grupos que la conforman, lo que ha propiciado 

problemas como la desigualdad, la pobreza, necesidades y demandas que 

requieren determinadas prácticas sociales en las que interviene el trabajo social. 

(Sanchez, 2004)  

Todo la problemática derivada de las relaciones sociales establecidas por el 

hombre requiere de estrategias y respuestas específicas al campo o área en las 

que se producen y para ello el trabajador social es formado y capacitado por 

campos o áreas de intervención de acción  los cuales son: Salud, educación, 

vivienda, laboral, y protección social, para algunos autores estas son las áreas de 

intervención tradicional ya que con el progreso profesional del Trabajo Social han 

ido surgiendo nuevos campos a intervenir, cabe recalcar que por los intereses de 

la presente investigación se ampliara conceptualmente el área de salud para llegar 

a una mayor compresión del tema. 

2.1.1.1 El Trabajo Social en Salud 

El Trabajo Social en Salud aborda los procesos de salud – enfermedad desde un 

enfoque biopsicosocial con la finalidad de proporcionar al usuario una atención 

integral, en esta área la intervención se da a través de equipos multidisciplinarios 

en los cuales se identifica los factores que inciden en el proceso de salud – 

enfermedad, gestiona y administra la prestación de servicios, y se da educación y 

organización social a fin de que los usuarios participen en los procesos de 

prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Según Sánchez R. 

Manuel indica que las funciones que el trabajador social desempeña dentro de 

esta área son: 

 Investigación 

- Identificar y caracterizar factores económicos, sociales y culturales que 

inciden en la frecuencia y distribución de la enfermedad. 

- Diseñar perfiles de los usuarios de los servicios de salud. 

- Llevar a cabo la investigación-evaluativa  entorno a la calidad de los 

servicios médicos. 
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- Participar con equipos multidisciplinarios en la elaboración diagnostica de 

salud a nivel local, regional o nacional. 

- Detectar las causas y condiciones sociales que originan la falta de apego al 

tratamiento sociomedico. 

 Administración 

- Propiciar la coordinación institucional con el fin de desarrollo programas de 

salud integrales. 

- Generar procesos y mecanismos de gestión social que permitan la 

obtención de recursos y requerimientos, así como la asesoría y orientación 

de los usuarios para el uso de los servicios médicos. 

- Pugnar por la eficacia y eficiencia de los servicios médicos. 

 

 Educación Social 

- Desarrollar modelos preventivos de educación para la salud dirigidos a toda 

población. 

- Llevar a cabo acciones de capacitación que permitan habilitar tanto al 

paciente como a la familia ante los requerimientos del tratamiento socio-

médico.    

 Asistencia 

- Valorar el otorgamiento de servicios a partir de estudios de estudios 

socioeconómicos y psicosociales. 

- Canalización de pacientes a otras instituciones médicas. 

- Proveer de servicios de apoyo (ambulancias, agencias funerarias, 

medicamentos, aparatos, etc.) (Sanchez, 2004) 

Puede decirse que estas son la base de las funciones que en la actualidad el 

trabajador social aplica a las diferentes áreas de intervención social. Como parte 

de estas funciones se ha ido generando estrategias dirigidas a atender los 

procesos de la salud – enfermedad, en el ecuador predomina  el principio de la 

inclusión social a los grupos de atención prioritaria, es por ello que surgen 
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diferentes programas de salud integral como es el caso de los clubes de adultos 

mayores con diabetes, en este tipo de programas el trabajador social interviene en 

colaboración de equipos multidisciplinarios.  

2.1.2 Inclusión social 

 

La inclusión social es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin 

excepción, puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar 

ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio. 

“La inclusión social es un concepto relativamente nuevo promovido, 

especialmente, por la Unión Europea (UE). La UE define la inclusión social como 

un “proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, 

tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en 

la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se 

considere normal en la sociedad en la que ellos viven”. (Union, 2006) 

Para generar dichas situaciones de estabilidad y aseguramiento de los grupos 

excluidos los gobiernos deben establecer políticas públicas dirigidas a reducir los 

efectos de la pobreza y la desigualdad, estas políticas deben desarrollar  

estrategias a largo plazo buscado la solución de las problemáticas mas no salidas 

paliativas a las situaciones de exclusión. 

2.1.3  El envejecimiento  

El envejecimiento humano es un proceso propio, progresivo, dinámico e 

irreversible que involucra la disminución de las capacidades de los diferentes 

órganos y sistemas para responder a cambios en el medio ambiente o en el medio 

interno. En él intervienen múltiples factores biológicos, psíquicos y sociales, no 

existe una causa única que explique por qué se envejece, sino un conjunto de 

factores interrelacionados. 

El conocimiento de los cambios fisiológicos relacionados con la edad permite 

hacer una diferencia entre las características del proceso de envejecimiento y 
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signos y síntomas de enfermedades que no son consecuencia de envejecer, como 

la demencia (pérdida de la memoria) o la anemia. Es indudable, entonces, que la 

multiplicidad de problemas que enfrentan las personas adultas mayores requiere 

la consideración de todos los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y 

económicos de una manera individual. 

El envejecimiento en los seres humanos, se inicia a los 40 años, de tal manera 

que entre los 40 y los 60 años se deben implementar todas las acciones 

necesarias para garantizar el envejecimiento exitoso y extender la esperanza de 

vida libre de enfermedad. 

Según Rinessi, “El envejecimiento es un proceso deletéreo, progresivo, intrínseco 

y universal que con el tiempo ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la 

interacción de la genética del individuo y su medio ambiente.  Podría también 

definirse como todas las alteraciones que se producen en un organismo con el 

paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la muerte.  Es difícil 

determinar el momento en que éste se inicia, algunos autores consideran que se 

manifiesta a partir del momento de la máxima vitalidad alrededor de los 30 años 

en el hombre”. (RINESSI, 2000) 

En esta etapa de vida de las personas es cuando las acciones de la inclusión 

social se intensifican debido a que las personas adultas mayores pasan a formar 

parte de los grupos de atención prioritaria según la legislación Ecuatoriana, el 

envejecimiento trae a las personas diversas complicaciones tanto físicas como 

emocionales ya que las personas adultas mayores pasan a sentir mucha 

inseguridad y rechazo de parte de las personas que los rodean incluyendo a sus 

familiares. 

2.1.4  Gerontología 

Según Altarriba F. El termino de Gerontología es de origen griego geros: anciano y 

logos: estudio,  se define como el estudio de la ancianidad, el  envejecimiento y la 

vejez teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicológicos, biológicos, 
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sociales) pues estos aspectos influyen de manera directa en la forma como el ser 

humano asume su proceso de envejecimiento”. (Altarriba, 1992) 

La gerontología en la actualidad es una disciplina multidisciplinar en la que puede 

intervenir un médico, sociólogo, antropólogo, psicólogo, educador incide en la 

calidad y condiciones de vida del Adulto Mayor mediante el diseño, ejecución y 

seguimiento a políticas y programas destinados al beneficio de los adultos 

mayores, y así lograr una vejez exitosa.  

2.1.5 Geriatría 

La Comisión Nacional de la Especialidad Española ha definido a la geriatría  como 

la rama de la Medicina Interna que se preocupa de los aspectos clínicos, 

preventivos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en los ancianos. Esta 

definición es muy amplia y cubre, además del diagnóstico y tratamiento, los 

aspectos sociales y sicológicos de dichos pacientes y sugiere el uso de un equipo 

multidisciplinario de salud en el manejo de sus enfermedades. 

Para el cumplimiento de los fines de la geriatría se requiere del trabajo 

multidisciplinario para formar una cadena asistencial adecuada a cada caso que 

presenten los adultos mayores, para ello estos equipos deben organizar la 

atención y gestionar la movilización de los recursos necesarios para el tratamiento 

médico – social. 

2.1.6 EL Adulto mayor 

Es un grupo de personas que son fuertemente discriminados, ya que se comete el 

error de considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente 

viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas. Debido a lo anterior, los 

gobiernos y los municipios se han ocupado de crear políticas y centros 

especializados que se preocupan en forma especial de los adultos mayores, 

otorgándoles beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de salud, 

contando además con actividades especiales creadas especialmente para 

mantener a esta población activa y partícipe de la sociedad. 
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Según Mosquera, “El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera 

como la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo 

posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. 

Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien se 

jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto 

con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en 

todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas de la tercera 

edad muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo 

que un problema creciente en la sociedad actual es el abandono” (MOSQUERA, 

2014) 

Envejecer es parte del ciclo de la vida el cómo se viva la juventud incide en cómo 

se vivirá la vejez por ello es importante la planificación de un proyecto de vida y 

cuidado de la salud física y emocional  en la juventud que permita a las personas 

llegar a la edad adulta mayor de manera tranquila y poder gozar de una buena 

calidad de vida, lastimosamente muy pocas personas llevan a cabo una 

planificación y como consecuencia de ello hay adultos mayores abandonados o en 

situaciones de enfermedades sin cura.` 

2.1.6.1. Características físicas y psicológicas del adulto mayor. 

El envejecimiento es un proceso gradual propio de la naturaleza humana,  trae 

consigo cambios en los diferentes sistemas, los cuales son importantes de tener 

en consideración. El tiempo de vida de la gente mayor, generalmente jubilada, es 

cada vez más largo. Es por ello que las situaciones psicosociales y la propia 

personalidad del anciano pueden cambiar desde que entra en la "tercera edad" 

hasta que alcanza la vejez avanzada, según su estado de salud, autonomía y 

"crisis que pueden afectarle. 

Según Masalan uno de los factores comunes que debe enfrentar una persona en 

la tercera edad, es la necesidad de adaptarse a las pérdidas; de energía, de vigor 

físico, de amigos y parientes, y en muchos casos, del trabajo y de la relación 

estrecha con los hijos. Para poder superar exitosamente esta situación es 
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necesario que enfrente los múltiples duelos, que le generan sentimientos difíciles 

de dolor y tristeza. También debe elaborar el duelo de su propia vida, que va a 

terminar en algún momento, es decir la persona debe enfrentar su propia muerte. 

(MASALÁN, 2003) 

2.1.6.2 El adulto mayor y la familia 

Según Medina, “La  familia  juega un papel  muy importante determinante para su 

participación siendo el como apoyo o aislamiento en su rol,  ya que la familia como 

bien sabemos es la célula de la sociedad y en ella es donde se nos enseña a 

socializar y hacer individuos que aporten a la sociedad .La familia crea el bagaje 

con el que contamos durante todo nuestro desarrollo si consideramos que la 

población anciana vive dentro de una familia, esta es su principal fuente de apoyo 

psico-social  desde un contexto social y familiar  para comprender mejor al 

anciano. Si bien es cierta la enfermedad en esta población adulta mayor 

trasciende más profundamente en el núcleo familiar que cuando se presenta en 

otros grupos de edad”. (MEDINA, 2012)   

La importancia del apoyo de la familia de un adulto mayor es de gran necesidad ya 

que ayuda en los aspectos emocionales y afectivos, eso es trascendental ya que 

es una necesidad del anciano, así mismo el proceso de envejecimiento genera 

una serie de demandas de cuidados y afectos que requiere dedicación, entrega y 

en el que la familia tiene un deber en el cuidado de un adulto mayor sobre todo los 

hijos, deben aceptarlo como una responsabilidad moral. 

2.1.6.3 Adulto mayor con diabetes  

La diabetes en el adulto mayor es una de las enfermedades crónicas más 

prevalentes y asintomáticas, por lo que debe de realizarse una glicemia en ayunas 

de rutina por considerarse grupos de alto riesgo de tener la enfermedad. La 

diabetes es una enfermedad en la que el organismo no produce insulina o no la 

utiliza adecuadamente. La insulina es una hormona necesaria para transformar el 

azúcar, el almidón y otros alimentos en la energía que necesitamos para nuestra 

vida cotidiana. 
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Maguey P. Explica que la diabetes es una enfermedad que puede presentarse a 

cualquier edad, una persona puede llegar a la edad adulta mayor arrastrando 

dicho padecimiento o puede que llegue a padecerlo como producto de una mala 

alimentación y el sedentarismo 

Ser adulto mayor no es sinónimo de enfermedad, hay muchas enfermedades que 

se inician en otra etapa, sobre todo las crónico degenerativas y se acentúan en el 

adulto mayor. (MAGUEY, 2013) 

 

2.1.7 La diabetes 

En el libro convivir con la diabetes el autor define a la diabetes como una 

enfermedad caracterizada por una elevación anormal de la glucosa en la sangre, 

es decir por una glucemia demasiado elevada, la diabetes es ocasionada por la 

falta de insulina la misma que es producida por el páncreas y funciona como una 

fuente de energías para las células del organismo. (Pax, 2005)  

La diabetes a diferencia de otros enfermedades puede ser tratada pero no tiene 

cura, quizá el saber eso hace que los pacientes compliquen sus cuadros clínicos 

debido a la desesperación que provoca el saber que podrían morir, por ello la 

prevención y cuidado de la salud es fundamental en el desarrollo de este tipo de 

patologías ya que hoy en día esta enfermedad se ha vuelto muy común debido la 

cultura alimenticia de las personas, según un dato de prensa de diario la hora la 

diabetes se ubica como la primera causa de muerte en el Ecuador, solo en el año 

2013 murieron 4.600 personas. Por esta razón el ministerio de salud através de 

los centro de atención ha desarrollado diferentes programas de atención para 

personas con diabetes. 

2.1.7.1 Tipos de diabetes 

Se conocen dos tipos de diabetes aunque algunos autores hacen definiciones de 

otros tipos de diabetes, sin embargo los tipos más conocidos y los que 

comúnmente se presentan en las personas son los que se describen a 

continuación:   
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 Diabetes tipo 1: Puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con 

mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta 

enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina y se necesitan 

inyecciones diarias de esta hormona, La causa exacta se 

desconoce.  Suarez F. indica que la diabetes tipo 1 causa la destrucción de 

las células del páncreas que producen la hormona insulina, por lo cual los 

pacientes se vuelven dependientes de las inyecciones de  insulina diarias 

para poder sobrevivir. la insulina es una hormona que permite  que permite 

que la células utilicen la glucosa como combustible para la vida (Suarez, 

2014) 

 Diabetes tipo 2: Según Suarez F. la diabetes tipo 2 es una enfermedad 

metabólica caracterizada por  altos niveles de glucosa en la sangre, en la 

que las células del cuerpo están resistiendo la insulina, o en la que el  

páncreas esta deficiente en su producción de insulina (Suarez, 2014)  este 

tipo es el que se diagnostica a la mayoría de los casos de diabetes. 

Generalmente se presenta en la edad adulta; sin embargo, ahora se está 

diagnosticando en adolescentes y adultos jóvenes debido a las altas tasas 

de obesidad. Muchas personas con este tipo de diabetes no saben que 

padecen esta enfermedad.  

2.1.7.2  Causas y consecuencias de la diabetes 

El envejecimiento de la población y los cambios en los estilos de vida son los dos 

factores que más influyen en el incremento progresivo de la diabetes. Así, el 

cambio en los hábitos alimentarios y el creciente sedentarismo y aumento de la 

inactividad física, que provocan obesidad, tienen como consecuencia directa que 

la enfermedad esté aumentando en casi todo el mundo. 

Según Rosado J. Hay condicionantes que aumentan la probabilidad de desarrollar 

diabetes: la edad avanzada y la presencia de otras enfermedades como obesidad 

e hipertensión arterial, así como la historia familiar de diabetes, son factores que 

influyen notablemente en el desarrollo de esta enfermedad. 

http://www.webconsultas.com/obesidad/obesidad-651
http://www.webconsultas.com/hipertension/hipertension-351
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En algunos casos la diabetes puede ser secundaria a alguna circunstancia 

concreta: consumo de alcohol (sobre todo en el sexo masculino), algunos 

fármacos (corticoides, antiinflamatorios, anticonceptivos en mujeres), 

enfermedades renales, y otras. (ROSADO, 2015) 

2.1.8 La intervención del Trabajador Social con el Adulto Mayor  

El Trabajo Social pretende intervenir en el funcionamiento objetivo y subjetivo 

entre el individuo y su ambiente. La intervención se puede definir como la acción 

que realiza el profesional con el objetivo de provocar cambios en alguna parte del 

proceso social. 

Existe una tendencia a considerar al Trabajo Social como una de las pocas 

profesiones que cumplirían los requisitos demandados en el tratamiento social de 

los adultos mayores, ya que ofrece una respuesta terapéutica integral en la 

problemática de: prevención, promoción y asistencia (no sólo en la satisfacción de 

necesidades básicas  de interacción entre los individuos y el medio (familia, 

instituciones, comunidad). 

Si bien es cierto, existe una marcada tendencia al aspecto asistencial. En la 

actualidad, se tiende a un trabajo holístico, la nueva configuración del campo así lo 

exige, una mayor cuota de participación de los adultos mayores en sus espacios 

de interacción social. La intervención de Trabajo Social con adultos mayores tiene 

como eje transversal la idea de que cada persona debe tener la oportunidad de 

desarrollar su potencial y de vivir una vida satisfactoria. El trabajador social 

permite  al adulto mayor  desarrollar sus capacidades,  modificando su situación y 

finalmente ayudarlo a resolver sus problemas 

Sánchez C. indica que La intervención en este sector poblacional no debe estar 

focalizada hacia cambios en la personalidad del anciano, sino a ayudarlos a 

resolver problemas situacionales; el profesional debe mediar para hacerlos útiles 

tal como son, debe estar disponible para ofrecer consejería, dirección y apoyo. La 

acción del profesional puede ir dirigida al individuo, su familia o su comunidad. La 

prioridad debe ser mantener a la persona anciana funcionando al máximo dentro 
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de su comunidad, aumentando su propia estima, la confianza en sí misma, su 

autonomía y fortaleciendo la identidad individual”. (SÁNCHEZ, 2010) 

2.1.8.1 Trabajo Social e inclusión social del adulto mayor con diabetes a los 

programas de salud pública 

La nueva política social implementada por el presidente Rafael Correa, dispone 

que los Trabajadores Sociales sean los encargados de dar seguimiento a los 

adultos mayores e incluirlos en los planes y programas que oferta el gobierno. A 

través del conjunto de acciones, se asegura el proceso de prevención, protección 

y restitución de los derechos de la población adulta mayor dentro de un entorno 

familiar, comunitario y social, se atiende sus necesidades bio-sico-sociales,  

culturales, para la promoción del envejecimiento positivo. 

Es objetivo fundamental del estado es garantizar  el buen vivir que asegure, la 

salud corporal y psicológica, alimentación, vestuario, vivienda, asistencia médica 

asistencia geriátrica, gerontológica integral y los servicios sociales necesarios  

para una existencia útil y decorosa. 

La Agenda de Igualdad para Adultos Mayores indica que el proceso de 

envejecimiento difiere de acuerdo a la condición social. Debido a ello es necesario 

continuar desarrollando propuestas con alternativas y espacios que permitan 

mejorar las condiciones de vida a través de planes, programas y proyectos donde 

las personas adultas mayores sean entes activos en un proceso de inclusión 

social con la familia y la sociedad”. (MIES, 2012) 

2.1.8.2 Rol del Trabajador Social con el adulto mayor con diabetes 

El trabajo social en sus varios enunciados orienta a las diferentes relaciones entre 

los individuos y sus ambientes,  para que desarrollen sus potencialidades para que 

mejoren su calidad de vida y así mismo prevenir las disfunciones. Tienen doble 

función por un lado un trabajo dirigido a la protección de las personas más 

necesitadas, y del otro se trata de una actividad que tiende a favorecer una mejor 
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adaptación de las personas, familias y grupos en el medio social en que viven 

tratando de evitar, en lo posible dificultades en su medio ambiente. 

Según Álvarez, “El Trabajo Social constituye en estos tiempos un elemento que 

permite potenciar desde la comunidad y desde la participación activa de sus 

miembros, las propias transformaciones que desde el punto de vista social 

demanda la misma, además está dentro de sus funciones ser ese puente de 

gestión entre usuarios e instituciones, entre recursos y necesidades. El Trabajador 

Social realizará el diagnóstico de la situación socioeconómica del paciente 

diabético y su familia. Efectuará el relevamiento de recursos comunitarios a los 

efectos de una utilización racional en el trabajo profesional con diabéticos y 

familiares, orientará a éstos hacia los recursos de salud que brinda el estado para 

que por sí mismos den solución a sus problemas. En fin, el rol principal del 

Trabajador Social debe ser ayudar al adulto mayor a mantener niveles óptimos de 

funcionamiento dentro de sus limitaciones como: 

• Evaluar el efecto de la enfermedad en su entorno social y familiar.  

• Determinar las formas efectivas de intervención del trabajo social para el 

enfrentamiento de la problemática social del paciente, buscando vías de solución 

en función de los recursos existentes.  

• Contribuir con el equipo interdisciplinario al interpretar las condiciones sociales 

del anciano que puedan estar interfiriendo en el tratamiento y rehabilitación de su 

salud.  

• Desarrollar programas que contribuyan al mejoramiento de la situación del 

paciente anciano de alto riesgo.  

• Coordinar en la provisión de servicios, orientación a las personas que cuidan al 

anciano.  

• Analizar el grado de satisfacción del paciente y el familiar.  

• Participar en las reuniones de equipo, aportando la realidad socioeconómica y 

familiar del paciente.  
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• Participar en la visita domiciliaria.  

• Coordinar la participación de los familiares en las charlas sobre el cuidado del 

adulto mayor con diabetes 

• Participar en la elaboración y realización de las actividades de capacitación e 

investigación de la Unidad de salud. 

• Los resultados de la valoración social influirán de forma importante en el 

establecimiento de los objetivos que el equipo se plantee para el adulto mayor, ya 

que la ubicación final de él podrá determinar las áreas de prioridad sobre las que 

el equipo debe trabajar”. (ÁLVAREZ P. , 2008) 

2.1.9 El sistema Social en el Ecuador  

2.1.9.1 Programas de atención al adulto mayor 

Los Programas del Adulto Mayor ofrecen talleres de terapia ocupacional, socio-

recreativas y de integración, orientados a la promoción, prevención y cuidado 

integral de la salud de los adultos mayores enfocados en proveerles atención 

médica integral, social y de entretenimiento. 

El ideal de una sociedad justa es que todos los seres humanos gocen de una 

óptima calidad de vida, que permitan el desenvolvimiento a plenitud de los seres 

humanos esto incluye al Adulto Mayor ya que debemos brindarles una vida digna y 

productiva mediante los programas que el estado les brinda. En el ecuador existen 

13 centros gerontológicos de administración directa y 151 organizaciones civiles 

que trabajan en beneficio de los adultos mayores. 

“Recuperación de  conocimientos y saberes.- Las unidades de atención 

cuentan con diferentes espacios y actividades para la recuperación de los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los adultos mayores para compartirlas con 

otros grupos generacionales. Para lograrlo, se deberán realizar actividades que 

permitan a los adultos mayores contar sus experiencias e historias de vida en sus 

rutinas diarias, respetando su vestimenta, alimentación, formas de comunicación, 

estimulando su creatividad, por medio de la escritura de sus memorias, 
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narraciones, poesía, música, entre 16 Norma Técnica Población Adulta Mayor 

otras.  

Proyecto socio-educativo.-  tiene como objetivo promover el envejecimiento 

positivo y ciudadanía activa de los adultos mayores, para ello se realizará un plan 

pedagógico con indicadores que permitan medir los avances y aprendizajes de los 

adultos mayores y sus familias, en los casos que corresponda. 

Promoción y práctica del auto-cuidado Las unidades de atención desarrollarán 

acciones con los adultos mayores promoviendo prácticas de cuidado, cuidado 

mutuo y cuidado a cuidadores, su familia y la comunidad. 

Orientaciones para la prevención del deterioro cognitivo y físico.- Las 

unidades de atención deberán incluir en todas sus acciones diarias actividades 

que impidan el deterioro físico y cognitivo y fomenten la autonomía de las 

personas adultas mayores, para lo cual implementarán planes e instrumentos.  

 

Alfabetización para adultos mayores.- Las unidades de atención coordinarán 

con las Direcciones Distritales de Educación y el coordinador de MIES espacio 

Juvenil del Distrito del MIES más 19 Norma Técnica Población Adulta Mayor 

cercano al servicio, para la realización de cursos de alfabetización para adultos. 

Todos los adultos mayores, previa evaluación, se vincularán a los programas de 

alfabetización.” (SOLIZ D. , 2014) 

2.1.9.2 Políticas Sociales del plan del buen vivir en la que se inscriben las 

estrategias de atención al Adulto Mayor. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir se establecen una serie de objetivos cada uno 

con sus respectivas políticas sociales dirigidas a dar cumplimiento a las leyes de la 

Constitución del Ecuador. El objetivo Nº 2: “Auspiciar la Igualdad, la Cohesión, la 

Inclusión y la Equidad Social Y Territorial en la Diversidad”, dentro de este objetivo 

se establecen las siguientes políticas dirigidas a la atención para los adultos 

mayores: 
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Garantizar la Protección Especial y Universal y de Calidad, Durante el Ciclo 

de Vida, a Personas en Situación de Vulneración de Derechos, para cada 

política se ha establecido las debidas estrategias que hacen posible el 

cumplimiento de este objetivo, los literales A y h de la política antes expuesta 

indica lo siguiente: 

a. Desarrollar y fortalecer los programas de protección especial desconcentrados y 

descentralizados, que implican amparo y protección a personas en abandono, en 

particular NNA y Adultos Mayores. 

h. Incorporar en el Sistema Integral de Protección Especial mecanismos 

adaptados a las particularidades y necesidades de la población adulta mayor para 

evitar explotación laboral o económica. 

En lo que respecta a la salud el objetivo Nº 3: “Mejorar la calidad de vida de la 

población, estable lo siguiente”. 

Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar 

las condiciones y los hábitos de vida de las personas.  

a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para 

prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis  sobre los determinantes 

de salud. 

f. implementar acciones integrales para la disminución de la morbilidad y 

mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o 

degenerativas de alta prioridad y enfermedades evitables y desatendidas, por 

consumo de alimentos contaminados y por exposición a agroquímicos u otras 

sustancias tóxicas 

i. Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el 

autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables. 

l.Implementar programas de inmunización como mecanismo de defensa ante 

microorganismos patógenos con énfasis en NNA, mujeres embarazadas, adultos 
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mayores y personas con personas con discapacidad. (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013) 

Paro los efectos de la presente investigación se han ido seleccionando las 

políticas y estrategias que buscan lograr la inclusión social y elevar la calidad de 

vida de los adultos mayores  bajo los preceptos del Buen Vivir  en especial de 

aquello que padecen de enfermedades crónicas tales como la diabetes ya que en 

el periodo del 2000 al 2009 la incidencia de esta enfermedad aumento de 80 a 488 

por cada 100 habitantes entre ellos adultos mayores lo cual se considera un dato 

alarmante por lo que es necesario implementar las políticas sociales adecuadas 

para la situación.  
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2.2   Marco teórico contextual 

2.2.1 Centro de salud “Velasco Ibarra” 

2.2.1.1 Breve reseña histórica del origen y evolución del centro de salud 

“Velasco Ibarra” 

Hace muchos años atrás el cantón Machala, Provincia del Oro existía una 

parroquia llamada la providencia con un gran número de habitantes los mismos 

que presentan diversos problemas económicos, patológicos que requieran ayuda 

por parte de las autoridades del gobierno y de salud. 

A esta comunidad se la denomina  así en el honor al Presidente de la Republica 

de ese entonces el Dr. José María Velasco Ibarra, que durante su periodo de 

gobierno se produjo una invasión y de su posterior asentamiento de esta 

comunidad. 

En aquellos tiempos donde se asienta el S.C.S Velasco Ibarra, fueron tierras 

invadidas hace aproximadamente 49 años siendo el invasor del terreno donde se 

encuentra esta unidad operativa el Sr. José Chillogallo, en ese entonces estas 

tierras pertenecían legalmente a los Sres. Serranos.  

En donde los moradores de este sector al fallecer el Sr. Antes mencionado se 

organizan y toman posesión del lote al ver la necesidad de un S.C.S en esta 

comunidad, realizan mingas para la construcción de la misma siendo fundado 

aproximadamente en el año 1964. 

Fundación del Barrio Velasco Ibarra 16 de julio del 1968 actualmente lo conforman 

8 manzanas con 480 familias. 

2.2.1.2 Misión 

La salud, definida como un instrumento para el mejoramiento continuo del 

bienestar colectivo, implica su continua revisión y actualización de sus 

instrumentos; así, el proceso organizativo, adaptado a las condiciones siempre 

cambiantes de la sociedad, sus organizaciones locales, provinciales y cantonales, 

han registrado cambios durante los últimos cinco años, que requieren ser 

modificados. Definidos los nuevos roles y competencias del Ministerio de Salud 
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por niveles, impone su necesaria actualización de la relación entre la organización 

de las Áreas de Salud con la división cantonal del país, bajo un esquema que 

reconozca la diversidad geográfica política y relacione las estructuras técnico–

administrativas y red de servicios disponibles al nivel local, adaptados a los 

nuevos procesos de modernización, desconcentración y descentralización del 

Estado. 

2.2.1.3 Visión 

Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho a 

la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la 

salud, de la seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente 

e interrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. VISIÓN Para el año 2020 el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ejerce la Rectoría del sistema Nacional 

de Salud, modelo referencial en Latinoamérica, que garantiza la salud integral de 

la población y el acceso universal a una red de servicios con la participación 

coordinada de Organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

2.2.1.4 Talento humano directivo, administrativo, médico y paramédico. 

DIRECTORA 
Dra. Irina Feijoo 

 

ESTADÍSTICAS: 

 

Srta. Andrea Parreño 

Sr. William Pardo 

INSPECTOR: 

 

Sr. Guido Campos 

 

AGENDADOR: 

 

Diego Morocho 

 

 

FARMACIA: 
Sra. Dennis Salazar 

PROMOTOR DE SALUD: Paola Leal 
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2.2.1.5 Infraestructura física, técnica y tecnológica 

El centro de salud se encuentra equipado con instrumentos cuya función es 

brindar comodidad y calidad de  atención, para los usuarios por ende esta 

implementado con camillas, sillas de rueda, mesas, cunas, ortopédicos. 

2.2.1.6 Características del programa de salud del adulto  mayor con diabetes, 

que se da en el centro de salud Velasco Ibarra 

2.2.1.6.1 Características del programa 

Las características esenciales de salud pública son procesos y movimientos que 

permiten un mejor desempeño de la gestión en salud pública y tiene como fin 

asegurar que los adultos mayores o personas de la tercera edad no sufran riesgos 

por el simple hecho de envejecer. 

La importancia estratégica de las características esenciales del programa de salud 

pública (tales como vigilancia, monitoreo y promoción de la salud) radica en la 

MÉDICOS: 

 

Dra. Teresita Córdova 

Dra. María Aguirre 

Dr. William Guzmán 

Md. Sebastián Ramos 

ENFERMERAS: 

Lic. María Elena Álvarez 

Lic. Priscila Fajardo 

Lic. Clara Duran 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA: Sra. Rosa Soto. 

INTERNOS: 
Int. Medic. Sofia Amaya 

Int. Enfer. Diana Calderón 
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generación, por parte del sistema de salud, de una respuesta efectiva, eficiente y 

de calidad a intereses colectivos en materia de salud.  

- Evaluación de la situación y las tendencias de salud del país y de sus factores 

determinantes, con atención a las desigualdades existentes entre los distintos 

grupos. 

- Manejo de estadísticas vitales y de la situación de grupos de riesgo.  

- Generación de información para la evaluación de desempeño de los servicios.  

- Identificación de recursos disponibles que puedan mejorar la promoción de la 

salud y la calidad de vida.  

- Desarrollo de la tecnología para el manejo y difusión de la información.  

- Definición y desarrollo de mecanismos de evaluación de la calidad del adulto 

mayor con diabetes. 

2.2.1.6.2  Objetivos del programa 

2.2.1.6.2.1  Objetivo generales 

Mejorar la salud de la población de 60 años y más, aumento de la vida activa, 

mediante el tratamiento preventivo, curativo y rehabilitador de este grupo. 

2.2.1.6.2.2  Objetivos específicos 

- Promover cambios de estilos de vida, hábitos y costumbres que favorezcan la 

salud. 

- Prevenir o retardar la aparición de enfermedades y de las discapacidades a 

que éstas pudieran conllevar en su evolución. 

- Garantizar la atención integral, escalonada, oportuna y eficaz a este grupo de 

edad. 

- Garantizar la rehabilitación de los adultos mayores a través de la rehabilitación 

de base comunitaria. 
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- Estimular la participación comunitaria en la identificación y búsqueda de 

soluciones a los problemas del adulto mayor. 

- Desarrollar la formación y capacitación de los recursos humanos 

especializados y los propios de la comunidad, que garanticen la calidad de las 

vías no formales de atención y la integración activa de estas a la comunidad. 

2.2.1.6.2.3 Oferta especialidades del programa 

- Garantizar el derecho a la calidad de vida que asegure la salud. 

- Atención prioritaria, preferente y especializada. 

- Atención geriátrica y gerontológica integral, con existencia útil y decoros. 

2.2.1.6.2.4 Talento humano médico y paramédico encargados del programa 

de salud de los adultos mayores 

El Dr. William Guzman, Dra. Teresita Córdova se encargan de la atención al 

programa de salud del adulto mayor con diabetes. 

Inclusión social del adulto mayor al programa de salud que se da en el 

centro “Velasco Ibarra” 

Estas son algunas de las estrategias que se emplean y que favorecen para que el 

adulto mayor con diabetes se incluya dentro del programa de salud  

Dentro de las actividades a realizar se encuentran: 

- Ejercicios generales 

- Marchas 

- Caminatas 

- Juegos de participación 

- Excursiones y paseos 

- Actividades en la naturaleza 

- Actividades bailables. 

- Juegos de mesas (dama, ajedrez, parchís, etc.). 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ajedrez-validacion/ajedrez-validacion.shtml
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2.3 Marco administrativo - legal  

2.3.1 Constitución de la República.  

Según la (CONSTITUCIÓN, 2008, págs. 17, 18) en la Sección Primera de Adultas 

y Adultos Mayores dispone en los Art. 36, 37 y 38: 

“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. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 
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diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

2.3.2 Ley Orgánica de Salud 

La Ley Orgánica de Salud plantea los lineamientos de regulación y control a todos 

los servicios de salud sean públicos  o privados así como hace prevalecer las 

garantías del estado en el cumplimiento de los derechos de las y los ciudadanos, 

tal es así que el Art. 7 indica: 

a. Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno, y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud. 

b. acceso gratuito a los programas de salud pública, dando atención preferente en 

los servicios de salud públicos y privados, a los grupos de atención prioritaria 

determinados en la constitución Política de la Republica. 

e. Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con la salud, así como en usos, efectos, 

costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los 

integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su 

lengua materna.   

El Art. 9 estable las responsabilidades del Estado para garantizar el derecho a 

salud en el literal a, b, c se establece lo siguiente: 

a. Establecer, cumplir y hacer las políticas de Estado, de protección social y de 

aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional. 

b. Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población. 

c. Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos. 

2.3.3  Ley del anciano 

Según el Documento digital Normas y Protocolos de Atención Integral de Salud de 

las o los Adultos Mayores refiere que la “Ley del Anciano en su Capítulo I, 

Disposiciones Fundamentales, Artículo 2 Establece: El objetivo fundamental de 

esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal 
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y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la 

atención geriátrica y gerontológico integral y los servicios sociales necesarios para 

una existencia útil y decorosa”. (ÁLVAREZ P. Y., 2010, pág. 6) 

2.3.4 Normativa oficial ecuatoriana en el tratamiento y control de diabetes en 

el adulto mayor  

Ley de prevención, protección y atención integral de las personas que padecen 

diabetes: 

Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, 

prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las 

complicaciones de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la 

población y su respectivo entorno familiar. 

La prevención constituirá política de Estado y será implementada por el Ministerio 

de Salud Pública. 

Serán beneficiarios de esta Ley, los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros que 

justifiquen al menos cinco años de permanencia legal en el Ecuador. 

Art. 2.- Créase el Instituto Nacional de Diabetología - INAD, Institución Pública 

adscrita al Ministerio de Salud Pública, con sede en la ciudad de Quito, que podrá 

tener sedes regionales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo o en 

otras ciudades del país de acuerdo con la incidencia de la enfermedad; tendrá 

personería jurídica, y su administración financiera, técnica y operacional será 

descentralizada. 

Art. 3.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), contará con los siguientes 

recursos: 

a) Los asignados en el Presupuesto General del Estado, a partir del ejercicio 

fiscal del 2005; y, 

b) Los provenientes de la cooperación internacional. 
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Art. 4.- Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes: 

a) Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes; 

b) Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y 

la Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y acciones para el diseño e 

implementación del Programa Nacional de Diabetes que deben ser cumplidas 

por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud;  

c) Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca de la 

Diabetes y sus complicaciones en instituciones educativas a nivel nacional; 

d) Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta enfermedad, 

los factores predisponentes, complicaciones y consecuencias a través del 

diseño y ejecución de programas y acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad que contribuyan a desarrollar en la población, 

estilos de vida y hábitos saludables; 

e) Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, cada tres 

años; 

f) Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o extranjeros, los 

programas de prevención y atención integral de las personas con Diabetes; 

g) Promover la investigación médico-social, básica, clínica y epidemiológica de 

las complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, a nivel del Ministerio de 

Salud Pública, y organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras; 

h) Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, textos, 

manuales y tratados de Diabetología; 

i) Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen profesionales 

especializados en la atención de la Diabetes, así como gestionar el 

financiamiento de programas de investigación científica y de becas para esta 

especialización; 
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j) Establecer las tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por personas 

diabéticas y, ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes en 

materia laboral, a fin de que se arbitren las medidas pertinentes; 

k) Programar, administrar, ejecutar y evaluar, de manera ágil y oportuna los 

recursos asignados al INAD; 

l) Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia de la 

diabetes como un problema de salud pública, sus consecuencias y fomentar 

medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; 

m) Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

presente Ley; 

n) Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento del INAD; 

o) Velar por la estabilidad de los trabajadores y empleados que padezcan de 

Diabetes o sus secuelas para que no sean despedidos por esta causa; y, 

p) Las demás funciones y responsabilidades que le asignen las leyes y 

reglamentos complementarios vinculados a la Diabetes. 

Art. 5.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD) estará conformado por un 

Directorio, compuesto por: 

a) El Ministro de Salud Pública, o su delegado con rango mínimo de 

Subsecretario, quien lo presidirá; 

b) Un Delegado de la Federación Médica Nacional, especializado en 

Endocrinología; 

c) Un Representante de las Facultades de Medicina de las Universidades del 

País; 

d) Un Representante de los pacientes diabéticos del País, elegido de entre las 

organizaciones de este tipo existentes a nivel nacional; y, 
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e) Un Delegado de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y Federación 

Ecuatoriana de Diabetes, que actuará de manera alternada cada año. Este 

Cuerpo Colegiado establecerá Direcciones Ejecutivas desconcentradas para 

todas las regionales del País, con personal cuyo perfil técnico, profesional y 

humano, deberá estar acorde con las funciones a encomendarse. 

Art. 6.- El Instituto Nacional de Diabetología, INAD, coordinará con el Ministerio de 

Salud Pública las siguientes acciones:  

a) Realizar gratuitamente exámenes para el diagnóstico de la diabetes; 

b) Producir directamente, o a través de compañías nacionales o extranjeras, los 

fármacos o implementos necesarios para el tratamiento de esta enfermedad y 

expenderlos a precio de costo; 

c) Impulsar en los servicios de salud pública la atención integral al paciente 

diabético incluyendo la gratuidad de insulina y los antidiabéticos orales 

indispensables para el adecuado control de la diabetes; 

d) Si aún no fuere posible su producción, deberá importarlos y expenderlos en las 

mejores condiciones, y al más bajo precio; 

e) Garantizar una atención integral y sin costo de la Diabetes y de las 

complicaciones que se puedan presentar a las personas de escasos recursos 

económicos; 

f) Crear en los hospitales de tercer nivel y de especialidad de adultos , servicios 

especializados para la atención de las personas con Diabetes, que deberán 

coordinar adecuadamente con otros servicios para garantizar una atención 

integral de las personas que lo necesitan; y, 

g) Suscribir convenios con otras instituciones públicas y/o privadas para 

garantizar la atención de las personas con Diabetes o sus complicaciones en 

servicios de especialidad o con infraestructura y equipamiento requerida, que 

no exista en los servicios del Ministerio de Salud Pública. 
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Art. 7.- El Ministerio de Salud Pública y, previo informe técnico del Instituto 

Nacional de Diabetología (INAD), autorizará el funcionamiento de instituciones 

privadas y/o  O.N.G.’s que se dediquen a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de la Diabetes. 

Art. 8.- El Consejo Nacional de Salud, coordinará con el Consejo Nacional de 

Educación Superior -CONESUP-, la creación en las facultades de Ciencias 

Médicas, la especialización en el nivel de postgrado, de Diabetología, a fin de 

preparar los recursos humanos especializados para la implementación de los 

programas de Prevención, Investigación, Diagnóstico, Tratamiento de Personas 

Afectadas y Programas de Educación. 

Art. 9.- Las personas aquejadas de Diabetes no serán discriminadas o excluidas 

por su condición, en ningún ámbito, sea este laboral, educativo o deportivo.  

Art. Art. 10.- Todas las personas diabéticas deben registrarse en las Oficinas del 

Instituto Nacional de Diabetología (INAD), con el fin de obtener un carné para que 

puedan acceder a los beneficios que la presente Ley establece. Sin embargo no 

se requerirá de dicho carné para la atención médica en casos de emergencia. 

Art. 11.- El padecimiento de la Diabetes no constituye por sí sola, causal de 

inhabilidad para el ingreso o desempeño de trabajos dentro de entidades de 

derecho público y/o privado, y, será el Estado a través de sus organismos 

responsables, el que determine mediante informe médico pericial, los casos de 

incapacidad parcial o total, transitoria o definitiva, a fin de garantizar la estabilidad 

laboral y la seguridad social. 

Art. 12.- En caso de presentarse alguna complicación diabética, el trabajador 

deberá informar al empleador acerca de los problemas suscitados; el empleador 

concederá el tiempo necesario de ausentismo que se justificará con el certificado 

médico otorgado por el IESS al trabajador diabético para su recuperación total, sin 

que esto constituya causal de terminación de relación laboral. En caso de 

incumplimiento a esta disposición por parte del empleador, será considerada como 
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despido intempestivo y sancionada de conformidad a lo que establecen las leyes 

vigentes en materia laboral. 

Art. 13.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), a través de las unidades del 

Sistema Nacional de Salud o de organizaciones privadas, establecerá 

mecanismos adecuados de comercialización especial para que las personas que 

padecen Diabetes puedan acceder a los medicamentos, fármacos, equipos, 

instrumentos e insumos necesarios para la detección y el tratamiento de la 

Diabetes. 

Art. 14.- El Ministerio de Salud Pública garantizará una atención integral especial 

a las madres con Diabetes en estado de gestación, estableciendo una atención 

preferente y oportuna a estos casos, dentro de las unidades de salud, y serán 

consideradas como pacientes de alto riesgo. 

Art. 15.- El Ministerio de Salud Pública protegerá de una forma gratuita, prioritaria 

y esmerada a los niños y adolescentes que padecen de Diabetes, para cuyo 

efecto las unidades de salud contarán con profesionales especializados. 

Art. 16.- El Ministerio de Salud Pública iniciará de manera inmediata, el Plan 

Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes, para lo cual los 

centros hospitalarios contarán con los recursos económicos, técnicos y humanos 

necesarios y especializados para brindar un servicio de calidad, a través de la 

Unidad de Diabetes. 

Art. 17.- En caso de cualquier tipo de emergencia médica que sufran los pacientes 

diabéticos, deberán ser admitidos y medicados de inmediato en cualquier casa de 

salud, tanto pública como privada, para cuyo efecto, y de ser necesario, no serán 

sujetos de pago previo o algún tipo de garantía solicitada por dichos centros de 

salud. 

Art. 18.- Los servicios públicos de salud, las empresas de medicina pre pagada, 

seguros de salud, planes de salud o similares, deberán aceptar a pacientes con 

Diabetes, en cualquier estado clínico, sin excepción alguna, y por ningún 
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concepto, podrán ser rechazados o ser objeto de incremento arancelario por estos 

servicios  

.Art. 19.- Los pacientes diabéticos de la tercera edad, niños y adolescentes así 

como los pacientes con discapacidad, serán beneficiados con rebaja del 50% en 

los costos de medicación, tanto en las unidades del Sistema Nacional de Salud, 

cuanto en las casas asistenciales de salud, de carácter privado. 

Para los diabéticos indigentes de la tercera edad la exoneración será del 100%. 

(ECUADOR, LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 

DE LAS PERSONAS QUE PADECENDIABETES DEABETIS, 2008) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Análisis crítico del problema de investigación 

3.1.1 Descripción del problema de investigación 

Una de la enfermedad más común en el adulto mayor es la diabetes, ya que su 

prevalencia aumenta con la edad. A los 75 años aproximadamente el 20% de la 

población la padece y el 44% de los diabéticos tienen más de 65 años. 

Se distingue de los otros tipos de diabetes por su exceso de azúcar en la orina, 

siendo más dulce. 

Esta enfermedad es crónica, y evoluciona de forma progresiva. 

Con un buen control de la enfermedad se pueden reducir o retrasar sus 

complicaciones, mejorando así la calidad de vida de la persona mayor.  La 

necesidad de conocer si los adultos mayores del barrio Velasco Ibarra se 

encuentran incluidos en los programas de salud que se dan en el centro del barrio 

en mención,  amerita la realización de una investigación de campo, la cual  

proporcionará los principales problemas que están aquejando a este importante 

grupo etario, para lo cual se planteará una propuesta de intervención con el 

objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de los ancianos. 

3.1.2 Formulación de hipótesis 

3.1.2.1 Hipótesis central 

- El Programa de Salud al Adulto Mayor con Diabetes que posee el Centro de 

Salud “Velasco Ibarra” no tiene la acogida suficiente por parte de este grupo 

poblacional en relación a la inclusión social del adulto mayor y el mejoramiento 

de la calidad de vida de este importante grupo etario, debido a la escasa 

difusión y socialización del programa, al limitado empoderamiento profesional 

del grupo de Talento Humano del centro de salud y la falta de apoyo y 

compromiso de los familiares.  



 
 

54 
 

3.1.2.2 Hipótesis particulares  

- Actualmente el Programa de Salud del Adulto Mayor con Diabetes que oferta el 

Centro de salud “Velasco Ibarra” tiene un bajo nivel de impacto social, en razón 

de la limitada inclusión social de las personas de la tercera edad producto de 

su desconocimiento de la existencia del Programa. 

- La falta de difusión y socialización externa masiva del Programa de Salud que 

ejecuta el  Centro de salud “Velasco Ibarra” constituye el principal factor causal 

institucional que impide una mayor inclusión social del adulto mayor con 

Diabetes, debido a la limitada gestión gerencial y de planificación de 

estrategias comunicacionales por parte del Talento Humano Directivo. 

- La familia desempeña un rol secundario en la inclusión social del adulto mayor 

con Diabetes al programa de salud que ejecuta Centro de salud “Velasco 

Ibarra” debido a su bajo nivel de compromiso obligatoriedad con el bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de los ancianos. 

- El talento Humano del Centro de salud “Velasco Ibarra” tiene un bajo nivel de 

empoderamiento con los propósitos, objetivos y eficacia del programa de salud 

del adulto mayor con diabetes, debido a su desconocimiento de los derechos 

humanos de estas personas y la falta de difusión y socialización interna del 

programa. 

- La divulgación y socialización externa e interna del programa de salud del 

adulto Mayor con Diabetes y la elevación del nivel de compromiso del Talento 

Humano involucrado y de los familiares, son estrategias institucionales que se 

pueden implementar  para mejorar la inclusión social y la eficacia del 

programa, debido a que la ejecución de dichas estrategias  permitirán el 

cumplimiento de las políticas del ministerio de salud mismas que pretenden la 

incorporación a la práctica del buen vivir de las personas de la tercera edad. 
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3.2 Operacionalización de variables 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables  

 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

DE VARIABLES 

Actualmente el 

Programa de Salud del 

Adulto Mayor con 

Diabetes que oferta el 

Centro de salud 

“Velasco Ibarra” tiene un 

bajo nivel de impacto 

social, en razón de la 

limitada inclusión social 

de las personas de la 

tercera edad producto 

de su desconocimiento 

de la existencia del 

Programa. 

Programa de Salud del 

Adulto Mayor con diabetes. 

El programa de salud del 

Centro de Salud “Velasco 

Ibarra” ayuda a mejorar la 

calidad de vida de los 

ancianos de la ciudad de 

Machala. 

Impacto social del Programa 

de Salud del Adulto Mayor 

con diabetes. 

Nos ayuda a conocer cuál 

es el porcentaje de los 

adultos mayores que se 

interesan por el programa. 

Desaciertos administrativos e 

inadecuados toma de 

decisiones. 

Esto se debe a que muchas 

veces no se utiliza los 

métodos y técnicas 

adecuadas para que los 

ancianos no se interesen o 

desconozcan  por el 

programa  

La falta de difusión y 
socialización externa 
masiva del programa de 
salud que ejecuta el  
Centro de salud 
“Velasco Ibarra” 
constituye el principal 
factor causal 
institucional que impide 
una mayor inclusión 
social del adulto mayor 
con Diabetes, debido a 
la limitada gestión  
gerencial y de 
planificación de 
estrategias 
comunicacionales por 
parte del Talento 
Humano Directivo. 

Factores causales que 

limitan la inclusión social del 

Adulto Mayor al programa de 

atención Integral de Salud. 

Se debe a que muchas 

veces no se da la debida 

información sobre el 

programa por parte del 

talento humano del centro 

de salud. 

 

Gestión gerencial del      

Talento Humano Directivo 

para la inclusión social al 

Programa de Salud del 

Adulto Mayor con diabetes. 

 

 

 

Debido a la falta de 

socialización y planificación 

del programa. 

La familia desempeña 

un rol secundario en la 

Rol de la familia en la 

inclusión social del Adulto 

Rol de la familia cumple un 

papel muy importante ya 
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inclusión social del 

adulto mayor con 

Diabetes al programa de 

salud que ejecuta 

Centro de salud 

“Velasco Ibarra” debido 

a su bajo nivel de 

compromiso 

obligatoriedad con el 

bienestar y 

mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

ancianos. 

Mayor al Programa de Salud. 

 

que los adultos mayores 

dependen de ellos para 

recibir una atención 

adecuada. 

Nivel de compromiso y 

obligación de los familiares 

con la inclusión social del 

Adulto mayor al Programa de 

Salud. 

El nivel de compromiso y 

obligación de los familiares 

es baja ya que no se 

integran para el 

mejoramiento de la calidad 

de vida del anciano.  

El talento Humano del 

Centro de salud 

“Velasco Ibarra” tiene un 

bajo nivel de 

empoderamiento con los 

propósitos, objetivos y 

eficacia del programa de 

salud del adulto mayor 

con diabetes, debido a 

su desconocimiento de 

los derechos humanos 

de estas personas y la 

falta de difusión y 

socialización interna del 

programa. 

Nivel de compromiso y 

empoderamiento del Talento 

Humano institucional con los 

objetivos del Programa de 

Salud. 

 

Su nivel de compromiso por 

parte del talento humano es 

bajo por la falta de difusión 

interna  del programa por 

parte del talento humano. 

Causas del bajo nivel de 

compromiso y 

empoderamiento del Talento 

Humano institucional con los 

objetivos del Programa de 

Salud. 

 

Por desconocimiento de los 

objetivos que tiene el 

programa y escasa de 

sensibilización del personal 

médico. 

La divulgación y 

socialización externa e 

interna del programa de 

salud del adulto Mayor 

con Diabetes y la 

elevación del nivel de 

compromiso del Talento 

Humano involucrado y 

de los familiares, son 

estrategias 

institucionales que se 

pueden implementar  

para mejorar la inclusión 

social y la eficacia del 

Estrategias institucionales 

para mejorar la inclusión 

social y la eficacia del 

Programa de salud del Adulto 

Mayor 

 

Resultados esperados con la 

aplicación de estrategias 

institucionales en el Centro 

de Salud “Velasco Ibarra”. 

 

 

Plantear nuevas estrategias 

para que haya una buena 

inclusión social para los 

adultos mayores. 

 

Se espera que los 

resultados sean buenos ya 

que esto ayudaría de una 

forma directa al adulto 

mayor mejorando su calidad 

de vida. 
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3.2.2 Variables e indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES 

Programa de Atención Integral de Salud 

del Adulto Mayor con diabetes. 

- Oferta de servicios 
- Objetivos 
- Talento Humano médico y paramédico 
- Recursos 
- Tecnología. 

Nivel Impacto social del Programa de 

Salud del Adulto Mayor con diabetes. 

- Alto 
- Medio 
- Bajo 

Desaciertos administrativos e 

inadecuadas toma de decisiones 

- Ausencia de trabajo en equipo 
- Toma de decisiones inconsultas. 
- Falta de iniciativa y creatividad. 
- Falta de comunicación interna. 

Factores causales que limitan la 

inclusión social del Adulto Mayor al 

programa de atención Integral de Salud. 

 

- Falta de difusión del programa 
- Falta de socialización del programa 
- Ausencia de estrategias 

comunicacionales 
- Falta de planificación institucional 
- Falta de apoyo del Talento Humano del 

Centro de Salud. 
- Falta de apoyo de los familiares del 

Adulto Mayor con diabetes 

- Limitada gestión gerencial de los 
directivos del  Centro de salud. 

Gestión gerencial del Talento Humano 

Directivo para la inclusión social al 

Programa de Salud del Adulto Mayor 

con diabetes. 

- Publicación del Programa de Salud 

- Socialización del Programa de Salud 
- Planificación y ejecución de charlas y 

talleres al público 
- Propaganda del Programa a través de 

los medios de comunicación 

programa, debido a que 

la ejecución de dichas 

estrategias  permitirán el 

cumplimiento de las 

políticas del Ministerio 

de Salud mismas que 

pretenden la 

incorporación a la 

práctica del buen vivir de 

las personas de la 

tercera edad. 

 

 

Practicas del Buen vivir 

 

Permite el acceso a más 

programas de salud integral 

y al acceso al sano 

esparcimiento y recreación.  
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- Entrega de propaganda al público. 

Rol de la familia en la inclusión social del 

Adulto Mayor al Programa de Salud. 

 

- Buscan información acerca del 
Programa de Salud 

- Acompañan permanentemente al 
Adulto Mayor al Programa de Salud 

- Ejecutan recomendaciones 
complementarias de los médicos 

- Los acompañan solamente en 
ocasiones 

- A veces ejecutan las recomendaciones 
de los médicos 

- No disponen de mucho tiempo para 
dedicarle al Adulto Mayor. 

Nivel de compromiso y obligación de los 

familiares con la inclusión social del 

Adulto mayor al Programa de Salud. 

- Alto Nivel de compromiso y obligación 
- Mediano Nivel de compromiso y 

obligación 
- Bajo Nivel de compromiso y obligación 
- Ningún Nivel de compromiso y 

obligación 

Nivel de compromiso y empoderamiento 

del Talento Humano institucional con los 

objetivos del Programa de Salud. 

 

- Alto Nivel de compromiso y 
empoderamiento 

- Mediano Nivel de compromiso y 
empoderamiento 

- Bajo Nivel de compromiso y 
empoderamiento 

- Ningún Nivel de compromiso y 
empoderamiento. 

Causas del bajo nivel de compromiso y 

empoderamiento del Talento Humano 

institucional con los objetivos del 

Programa de Salud. 

 

- Desconocimiento de los objetivos del 
programa 

- Desconocimiento de los derechos 
humanos del Adulto Mayor 

- Falta de Difusión y socialización interna 
del Programa. 

- Escasa sensibilización del personal 
médico y paramédico. 

Estrategias institucionales para mejorar 

la inclusión social y la eficacia del 

Programa de salud del Adulto Mayor 

- Divulgación social del Programa de 
Salud 

- Socialización del Programa de Salud 
- Elevación del nivel de compromiso del 

Talento humano del Hospital 

- Elevación del nivel de compromiso de 
los familiares del Adulto mayor. 

Resultados esperados con la aplicación 

de estrategias institucionales en el 

Centro de Salud “Velasco Ibarra”. 

- Bienestar del Adulto Mayor 
- El Buen Vivir del Adulto Mayor 
- Mejoramiento de la calidad de vida del 

Adulto Mayor 

- Recuperación de la salud del Adulto 
Mayor 

- Prevención de enfermedades en el 
Adulto Mayor. 
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- Acceso a programas de salud curativa 

Practicas del Buen vivir - Accesos a programas  de salud 
curativos  

- Acceso a programas de salud 
preventiva. 

- Acceso a otros programas de salud 
- Acceso al sano esparcimiento y 

recreación. 

 

3.2.3 Selección de técnicas de investigación  

 

VARIABLES INDICADORES  TÉCNICAS 

Programa de 
Atención Integral de 
Salud del Adulto 
Mayor con diabetes. 
 

- Oferta de servicios 
- Objetivos 
- Talento Humano médico y 

paramédico 

- Recursos 
- Tecnología 

- Documental 
- Documental 
- Documental 

 

- Documental 
- Documental 

Impacto social del 
Programa de Salud 
del Adulto Mayor con 
diabetes. 

- Alto 
- Medio 
- Bajo 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 

Desaciertos 
administrativos e 
inadecuadas toma de 
decisiones 

- Ausencia de trabajo en equipo 
- Toma de decisiones 

inconsultas. 
- Falta de iniciativa y 

creatividad. 
- Falta de comunicación 

interna. 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 

 

Factores causales 
que limitan la 
inclusión social del 
Adulto Mayor al 
programa de atención 
Integral de Salud. 
 

- Falta de difusión del programa 
- Falta de socialización del 

programa 
- Ausencia de estrategias 

comunicacionales 

- Falta de planificación 
institucional 

- Falta de apoyo del Talento 
Humano del Centro de Salud. 

- Falta de apoyo de los 
familiares del Adulto Mayor 
con diabetes 

- Limitada gestión gerencial de 
los directivos del  Centro de 
salud. 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta. 
- Entrevista-encuesta. 

Gestión gerencial del 
Talento Humano 
Directivo para la 
inclusión social al 
Programa de Salud 

- Publicación del Programa de 
Salud 

- Socialización del Programa de 
Salud 

- Planificación y ejecución de 

-  

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
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del Adulto Mayor con 
diabetes. 

charlas y talleres al público 
- Propaganda del Programa a 

través de los medios de 
comunicación 

- Entrega de propaganda al 
público. 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 

 

Rol de la familia en la 
inclusión social del 
Adulto Mayor al 
Programa de Salud. 

- Buscan información acerca 
del Programa de Salud 

- Acompañan 
permanentemente al Adulto 
Mayor al Programa de Salud 

- Ejecutan recomendaciones 
complementarias de los 
médicos 

- Los acompañan solamente en 
ocasiones 

- A veces ejecutan las 
recomendaciones de los 
médicos 

- No disponen de mucho 
tiempo para dedicarle al 
Adulto Mayor. 

 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
 

Nivel de compromiso 
y obligación de los 
familiares con la 
inclusión social del 
Adulto mayor al 
Programa de Salud. 

- Alto Nivel de compromiso y 
obligación 

- Mediano Nivel de compromiso 
y obligación 

- Bajo Nivel de compromiso y 
obligación 

- Ningún Nivel de compromiso 
y obligación. 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
 

Nivel de compromiso 
y empoderamiento 
del Talento Humano 
institucional con los 
objetivos del 
Programa de Salud. 
 

- Alto Nivel de compromiso y 
empoderamiento 

- Mediano Nivel de compromiso 
y empoderamiento 

- Bajo Nivel de compromiso y 
empoderamiento 

- Ningún Nivel de compromiso 
y empoderamiento. 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 

 

Causas del bajo nivel 
de compromiso y 
empoderamiento del 
Talento Humano 
institucional con los 
objetivos del 
Programa de Salud. 

- Desconocimiento de los 
objetivos del programa 

- Desconocimiento de los 
derechos humanos del Adulto 
Mayor 

- Falta de Difusión y 
socialización interna del 
Programa. 

- Escasa sensibilización del 
personal médico y 
paramédico. 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 

 

Estrategias - Divulgación social del - Entrevista-encuesta 
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institucionales para 
mejorar la inclusión 
social y la eficacia del 
Programa de salud 
del Adulto Mayor. 

Programa de Salud 
- Socialización del Programa de 

Salud 

- Elevación del nivel de 
compromiso del Talento 
humano del Hospital 

- Elevación del nivel de 
compromiso de los familiares 
del Adulto mayor. 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
 

Resultados 
esperados con la 
aplicación de 
estrategias 
institucionales en el 
Centro de Salud 
“Velasco Ibarra”. 

- Bienestar del Adulto Mayor 
- El Buen Vivir del Adulto Mayor 
- Mejoramiento de la calidad de 

vida del Adulto Mayor 
- Recuperación de la salud del 

Adulto Mayor 

- Prevención de enfermedades 
en el Adulto Mayor. 

- Acceso a programas de salud 
curativa 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
 

Practicas del Buen 
vivir 

- Accesos a programas  de 
salud curativos  

- Acceso a programas de salud 
preventiva. 

- Acceso a otros programas de 
salud 

- Acceso al sano esparcimiento 
y recreación. 

- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
- Entrevista-encuesta 
 

 

3.3 Población y muestra. 

3.3.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

A) UNIDADES DE INVESTIGACION  

A1.- Talento Humano del Centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de 

Machala, vinculado al programa de salud del Adulto Mayor con diabetes.  

A2.- Adultos mayores con diabetes usuarios del Programa de Salud del Centro de 

salud “Velasco Ibarra” 

A3.- Familiares o responsables de los adultos mayores con diabetes usuarios del 

programa de salud del Centro de salud “Velasco Ibarra”. 
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B) UNIVERSO Y MUESTRA SEGÚN UNIDADES DE INVESTIGACION 

Las características de las unidades investigativas identificadas determinaron la 

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo 

investigativo y a la selección de la muestra representativa. 

B1.- Talento Humano del Centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de 

Machala, vinculado al programa de salud del Adulto Mayor. 

Según la información proporcionada por el departamento de estadística del Centro 

de salud “Velasco Ibarra”  de la ciudad de Machala, actualmente el personal de 

salud de esta institución asciende a la cantidad de 23 personas (9 Doctores, 7 

Técnicos, 5 enfermeras, 2 Personal de limpieza). Como el universo investigativo 

es pequeño no existe necesidad de seleccionar una muestra probabilística 

asumiéndose en consecuencia toda la población, a quienes se aplicará un 

instrumento de investigación. 

B2.- Adultos mayores con diabetes usuarios de los programas de salud del 

Centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala. 

Para el caso de los adultos mayores con diabetes que son atendidos en el 

programa de salud del Centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala, 

se identificó como universo investigativo a los adultos mayores que fueron 

atendidos en consulta externa durante el mes de Enero del 2014, mismos que 

sumaron un total de 70 personas. Este universo investigativo como resulta 

pequeño, no requiere de la estimación de una muestra probabilística. Por 

consiguiente será abordado todo el universo investigativo. 

B3.- Familiares o responsables de los adultos mayores con diabetes 

usuarios del programa de salud del Centro de salud “Velasco Ibarra”. 

Es para el caso de los Familiares de los adultos mayores con diabetes que son 

atendidos en el programa de salud del Centro de salud “Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Machala, se identificó como universo investigativo a los adultos mayores 

que fueron atendidos en consulta externa durante el mes de Enero del 2014, 
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mismos que sumaron un total de 70 personas. Este universo investigativo como 

resulta pequeño, no requiere de la estimación de una muestra probabilística. Por 

consiguiente será abordado todo el universo investigativo. 

3.3.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

Las características de las unidades de investigación identificadas no determinaron 

la necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del 

universo investigativo y a la selección de la muestra representativa, por ello fueron 

investigados en su totalidad. 

UNIVERSO DE 

INVESTIGACION 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

23 

Talento Humano del Centro de salud 
“Velasco Ibarra “de la ciudad de Machala, 
vinculado al Programa de Salud del Adulto 
Mayor con diabetes. 

Entrevista 
Observación 

70 
Adultos mayores con diabetes usuarios del 
os programas de salud del Centro de salud 
“Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala. 

Encuesta 

Observación 

70 

Familiares o responsables de los adultos 
mayores con diabetes usuarios del 
programa de salud del Centro de salud 
“Velasco Ibarra” 

Encuesta 
Observación 

 

3.3.3 Métodos de selección de las unidades muéstrales 

MUESTRA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

23 
Talento Humano del Centro de salud “Velasco Ibarra 
“de la ciudad de Machala, vinculado al programa de 
Salud del Adulto Mayor con diabetes. 

Entrevista 
Observación 

70 
Adultos mayores con diabetes usuarios del 
programa de salud del Centro de salud “Velasco 
Ibarra” de la ciudad de Machala. 

Encuesta 

Observación 

70 
Familiares o responsables de los adultos mayores 
con diabetes usuarios del programa de salud del 
Centro de salud “Velasco Ibarra”. 

Encuesta 
Observación 
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3.4 Características de la investigación 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional 

Para el análisis e interpretación de la información se realizó el siguiente recorrido 

metodológico operacional: 

1. La información teórica fue sistematizada y organizada de forma coherente de tal 

manera que facilitó su lectura. 

2. Los datos producto de las entrevistas y las encuestas fueron tabulados y 

demostrados en cuadros estadísticos para establecer de forma clara con valores 

absolutos y relativos los resultados de la investigación. 

3. Los gráficos para la interpretación y lectura de los datos se elaboraron solo en 

los casos necesarios.  

4. Los datos que se obtuvieron de la investigación de campo, fueron analizados de 

forma integral, de tal manera que su descripción fue interpretada  cuantitativa y 

cualitativamente.  

5. El análisis de los datos se realizó en función de los objetivos e hipótesis 

planteadas para la investigación, y se inició  con una breve descripción de la tabla 

estadística construida; seguidamente se procedió al análisis e interpretación de la 

información tanto de manera parcial con cada una de las tablas, y de manera 

global en función de las hipótesis.  

6. Posteriormente se redactaron las conclusiones en función de los objetivos 

planteados y las recomendaciones en función de los resultados obtenidos en la 

investigación, para seguidamente realizar la redacción del informe final del 

estudio.  

7. Finalmente con toda información sistematizada en el informe, se fundamentó y 

elaboró la propuesta de intervención. 
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3.4.2 Enfoque de la investigación  

EL enfoque de la investigación en su apariencia es predominante cuantitativo ya 

que se examinan los elementos constitutivos del problema de manera lineal, 

estableciéndose relación de causa-efecto entre variables y porque los datos 

empíricos serán examinados de manera numérica, con el apoyo de la estadística. 

Sin embargo, la investigación también asume matices y características de 

metodología cualitativa ya que se recuperan y contrastan opiniones de los actores 

involucrados en el problema objeto de estudio, mediante la aplicación de los 

correspondientes instrumentos de investigación, respecto a lo que piensan, 

sienten  y hacen los adultos mayores con diabetes, sus familiares y el Talento 

Humano institucional, acerca de la inclusión social y la eficacia del Programa de 

Salud del adulto mayor que viene ejecutando el Centro de salud  “Velasco Ibarra”. 

3.4.3 Nivel o alcance de la investigación 

El estudio propuesto asume las siguientes características respecto al alcance y 

nivel de investigación: 

Documental: En la medida que analizará la información escrita acerca de los 

objetivos, programas específicos, ayudas técnicas, tratamiento, terapias de 

rehabilitación y prevención del programa de salud del Adulto Mayor con Diabetes 

diseñado por el Ministerio de Salud pública y ejecutado por el Centro “Velasco 

Ibarra” de la ciudad de Machala. 

Descriptivo: Porque coadyuvo a reseñar rasgos, cualidades o atributos de la 

población estudiada, que se analizaron, proporcionando un panorama detallado de 

la situación actual y sus particularidades.  

Explicativo: Porque da razones de las causas que estarían determinando o 

condicionando los bajos niveles de inserción y eficacia del Programa de Salud del 

Adulto Mayor con diabetes en el centro “Velasco Ibarra”, así como también de los 

bajos niveles de empoderamiento y compromiso del Talento Humano involucrado 

en la ejecución del Programa de salud de los familiares del Adulto Mayor. El 
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estudio explicativo va más allá de la descripción de conceptos o del 

establecimiento de relaciones entre los conceptos. Los estudios explicativos están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos o problemas, porque ocurren los 

hechos y en qué condiciones se dan. Este tipo de estudio específico busca la 

relación entre variables. 

Propositivo: Puesto que a partir de la construcción del sistema de conclusiones y 

recomendaciones proporcionados por la investigación cuantitativa y cualitativa, se 

diseñó una propuesta interventora direccionada a revertir las actuales limitaciones 

de inserción social. 

3.4.4 Modalidad de la investigación 

El estudio se inscribió dentro de la modalidad de investigación bibliográfica y de 

campo, debido a que en el proceso investigativo se utilizaron fuentes de consulta 

documental como libros, artículos de revistas científicas, e información empírica 

proveniente de informantes calificados a los cuales se les aplicó los instrumentos 

de investigación de campo. 

3.4.5 Criterios de valides y confiabilidad 

La Validez se cumplió al momento de elegir los instrumentos para la  

investigación, que coadyuvaron a calcular, valorar y medir las variables 

identificadas, procediéndose a diseñar en el instrumento, las preguntas que 

tuvieron dominio dentro de la variable y con otros aspectos derivados de la misma.  

Para conseguir lo expuesto, se identificaron dos tipos de variables, Independiente 

y dependiente, se extrajeron los indicadores propios de cada  variable) y se 

diseñaron las preguntas de los instrumentos de investigación.  

La Confiabilidad se logró al utilizar más de una herramienta o instrumento de 

investigación, situación que produjo resultados consistentes en relación al tema 

investigado ya que se realizó más de una observación al objeto de la 

investigación; en este sentido se utilizaron cuestionarios de encuesta y entrevista. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

4.1 Resultados de la entrevista  realizada al Talento Humano del centro de 

salud  “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala (personal médico, técnico y 

de enfermería) 

La entrevista se realizó a un total de 23 personas que laboran en el centro de 

salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala, entre ellos (personal médico, 

técnico y de enfermería). 

4.1.1 Nivel Impacto social que tienen los programas de salud 

En el transcurso de los últimos años  se observa un mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran 

todavía tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez y adulta mayor, así 

como, deficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y 

limitaciones presupuestarias.    

Cuadro # 1 

Nivel Impacto social que tiene el programa de salud que oferta el centro de salud 

“Velasco Ibarra” según el personal de Talento Humano. 

 

Nivel De Impacto Social N° % 

Alto Nivel De Impacto Social 10 43% 

Mediano Nivel De Impacto Social 14 57% 

Bajo Nivel De Impacto Social 0 0% 

Ningún Nivel De Impacto Social 0 0% 

Total 23 100% 

  Fuente: Entrevista realizada  al personal de Talento Humano del C.S  “Velasco Ibarra” 
  Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico # 1 

           

                Fuente: Cuadro N° 1 
                Elaboración: Las Autoras 
 

Según la entrevista realizada al personal de  talento humano, que labora en el 

centro de salud “Velasco Ibarra”, el 57% declaran que tienen un mediano nivel de 

impacto social y el 43% dicen que tienen un alto nivel de impacto social. 

El análisis realizado demuestra con claridad que el nivel de impacto social que 

tiene el programa de salud dirigido a los adultos mayores es de bajo nivel de 

compromiso, esto se debe manifestaron los y las entrevistadas porque tienen otros 

programas más importantes que atender, como es las  epidemias de cuestión viral 

que se están presentando por el cambio climático y sobre todo porque es una 

disposición que han recibido por parte del ministerio de salud. 

Si bien es cierto las enfermedades virales son muy importantes que atender, es 

muy cierto también que se debe de coordinar para cubrir el problema de salud que 

presentan las personas de la tercera edad, ya que en la nueva constitución se 

garantiza el buen vivir de este grupo etáreo. 

 

 

43% 

57% 

0% 0% 
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4.1.2 Causas que limitan la Inclusión social del adulto mayor  

La inclusión de los adultos mayores en la sociedad actual conlleva, el aumento de 

profesionales que sean capaces de trabajar y estimular la vida de los adultos 

mayores, sin estos factores es imposible la inclusión de este grupo etario  objetivo 

por el cual se analiza la siguiente variable. 

Cuadro # 2 

Factores causales que limitan la inclusión social del adulto mayor al 

programa de salud, según el personal de Talento Humano del centro de 

salud “Velasco Ibarra” 

Factores causales f % 

Ausencia de difusión del programa 1 4% 

Falta de planificación institucional 4 14% 

Falta de apoyo de las autoridades de salud 1 4% 

Falta de apoyo de los familiares del adulto mayor 15 53% 

Limitada gestión gerencial de los directivos del centro de Salud 3 11% 

Otros factores causales no señalados 4 14% 

Total 28 100% 

 Fuente: Entrevista realizadas  al personal de Talento Humano del C.S  “Velasco Ibarra” 
 Elaboración: Las Autoras 

Gráfico # 2 

 

     Fuente: Cuadro N° 2 
     Elaboración: Las Autoras 
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Para saber las causas por las que los adultos mayores no están siendo incluidos 

en el programa de salud que oferta el centro de salud “Velasco Ibarra” se formuló 

la variable antes mencionada, detectando que el 53% del personal que labora en 

esta casa de salud, manifestaron que la falta de apoyo de los familiares del adulto 

mayor, están limitando esta inclusión. 

La falta de apoyo familiar, es la causa más relevante por la que la mayoría de 

adultos mayores investigados no han sido incluidos en el programa de salud que 

oferta el centro de salud “Velasco Ibarra”. 

Las personas ancianas, en un momento dado, fueron personas que con su 

esfuerzo y su capacidad velaron por la integridad y la formación de sus hijos que 

hoy son adultos, y tal parece que los papeles se invierten. Los padres van 

envejeciendo y perdiendo fuerza, empiezan a tener problemas de salud y como un 

gesto de amor, los que en un principio fueron protegidos y cuidados ahora pueden 

retribuir y devolver algo de ese amor que recibieron de sus padres, los sirven, 

honran, aman y velan por ellos. 

Si los familiares de los adultos mayores realizan todo esfuerzo por su familiar, la 

integración social sería más fácil y se contribuiría al buen vivir del adulto mayor 

4.1.3 Medidas de Gestión gerencial 

Los establecimientos de salud de atención primaria, son los encargados de elevar 

el nivel de salud, el grado de satisfacción y la calidad de vida del adulto mayor, 

mediante acciones de prevención, promoción, asistencia  y rehabilitación 

ejecutadas por el sistema de salud pública en coordinación con otros organismos  

del estado, teniendo como protagonistas a la familia, comunidad y al propio adulto 

mayor en la búsqueda de acciones locales a sus problemas. 
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Cuadro # 3 

Medidas de  gestión gerencial que han implementado los directivos de 

Talento Humano para lograr la inclusión del adulto mayor con diabetes al 

programa de salud que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra”. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista realizadas  al personal de Talento Humano del C.S “Velasco Ibarra” 
Elaboración: Las Autoras 

Gráfico #3 
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Gestión gerencial f % 

Publicación del programa de salud 4 11% 

Socialización del programa de salud 8 22% 

Planificación y ejecución de charlas 21 58% 

Propaganda a través de los medios de comunicación 1 3% 

Capacitación al talento humano inmerso al programa 2 6% 

Otras medidas no señaladas 0 0% 

Total 36 100% 
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El 58%, que corresponde a 28 entrevistados declararon que las medidas de 

gestión gerencial que han realizado para lograr la inclusión del adulto mayor a sus 

programas de salud son: la planificación y ejecución de charlas y el 22% socializan 

el programa de salud. 

Es muy claro que el personal de esta casa de salud no está haciendo un trabajo 

responsable, ya que solo se dedica a dar charlas dentro del centro de salud, pero 

lo más importante no lo están haciendo como es la visita domiciliaria. Como ya se 

ha mencionado en cuadros anteriores hay muchos adultos mayores que necesitan 

de ayuda para ir al centro de salud  debido a que sus familiares no se preocupan 

por ello y otros están en total abandono, es por ese motivo que la visita 

domiciliaria en equipo (Medico, Psicólogo Y Trabajador Social) es muy importante 

ya que ayudará a que se le realice un chequeo total al paciente. 

4.1.4 La familia y el  adulto mayor 

La familia, además de ser un grupo de gran importancia para el desarrollo 

humano, es también donde ocurren, hacia su interior y a través de las 

interacciones familiares, los procesos que determinan su funcionamiento y formas 

de existencia. Es la familia la institución más importante para el anciano, y donde 

el adulto mayor, como parte integrante de ella, tiene mucho por contribuir y 

aportar. 

Cuadro # 4 

Rol de la familia en la inclusión social de los adultos mayores con diabetes 

al programa de salud, según el personal de Talento Humano 

Rol de la familia f % 

Buscan información acerca del programa 2 5% 

Acompañan permanentemente al adulto mayor al programa 1 3% 

Ejecutan recomendaciones complementarias de los médicos 2 5% 

Los acompañan solamente en ocasiones 11 31% 

A veces ejecutan las recomendaciones de los médicos 3 8% 

No disponen de mucho tiempo para dedicarle al adulto mayor 14 39% 

Los tienen abandonados a su suerte 2 6% 

Otros roles no señalados 1 3% 

Total 36 100% 

 Fuente: Entrevista realizadas  al personal de Talento Humano del C.S  ´´Velasco Ibarra´´ 
 Elaboración: Las Autoras 



 
 

73 
 

Gráfico # 4 

 
 
 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaboración: Las Autoras 

 

De la investigación realizada se revela que el 39% de los familiares, no disponen 

de mucho tiempo para dedicarle al adulto mayor, el 31% los acompañan al centro 

de salud solamente en ocasiones. 

La poca importancia que los familiares de los adultos mayores les dan es muy 

alarmante, ya que por causa de este poco interés los adultos mayores no han 

podido ser incluidos en su totalidad en el programa de salud que oferta el centro 

de salud “Velasco Ibarra”. 

La importancia del apoyo de la familia en un adulto mayor es de gran necesidad ya 

que ayuda en los aspectos emocionales y afectivos, eso es trascendental ya que 

es una necesidad del anciano, así mismo el proceso de envejecimiento genera 

una serie de demandas de cuidados y afectos que requieren dedicación, entrega y 

en el que la familia tiene un deber en el cuidado de un adulto mayor sobre todo los 

hijos, deben aceptarlo como una responsabilidad moral. Por lo cual como primer 

argumento el rol de la familia en el cuidado del adulto mayor son fundamentales 

las necesidades afectivas y psicoactivas.  
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4.1.5 Estrategias institucionales en salud 

La implementación de estrategias institucionales, contribuirá al mejoramiento de la 

calidad de vida del adulto mayor. Motivo por el cual se analiza la siguiente 

variable. 

Cuadro # 5 

Tipos de estrategias institucionales que se han implementado para mejorar 

la inclusión social y la eficacia del programa de salud del adulto mayor con 

diabetes, según el personal de talento humano. 

Tipos de estrategias institucionales f % 

Socialización interna y externa del programa 9 18% 

Taller de socialización de los derechos humanos del adulto 

mayor 9 18% 

Elevación del nivel de compromiso del talento humano 10 20% 

Elevación del nivel de compromiso de los familiares del adulto 

mayor 14 28% 

Difusión masiva del programa a través de los medios de 

comunicación 7 14% 

otras estrategias no señalados 1 2% 

Total 50 100% 

 Fuente: Entrevista realizadas  al personal de Talento Humano del C.S  “Velasco Ibarra” 
 Elaboración: Las Autoras 

Gráfico # 5 
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Los tipos de estrategias que se han implementado para  incluir al adulto mayor en 

el programa de salud son en un 28% la elevación del nivel de compromiso de los 

familiares y con un 20% la elevación del nivel de compromiso de talento humano. 

La existencia de una red familiar preocupada y atenta constituye la base para una 

buena calidad de vida de la persona mayor. El rol del personal de talento humano 

es por un lado, acompañar a estas familias que actúan como red efectiva, y 

reemplazar a las familias que no están dispuestas, o no están capacitadas para 

constituirse en red efectiva. 

Las estrategias definen los cursos de acción que muestran los medios, recursos y 

esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Si el personal de 

talento humano logra tener resultados positivos con la implementación de las 

estrategias antes mencionadas, se lograra mejorar la calidad de vida de este 

grupo etario. 

4.1.6 Resultados esperados con la implementación de estrategias 

Los resultados esperados con la implementación de estrategias, para mejorar los 

programas de salud, ayudará al mejoramiento de la calidad de vida del adulto 

mayor y al buen vivir del mismo. 

Cuadro # 6 

Resultados esperados con la implementación de estrategias institucionales, 

según el personal de talento humano. 

Resultados esperados con la implementación de estrategias institucionales f % 

Bienestar del adulto mayor 9 20% 

Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor 17 38% 

Recuperación de la salud del adulto mayor 2 4% 

Prevención de enfermedades en el adulto mayor 5 11% 

Acceso a programas de salud curativa 3 7% 

Mayor compromiso del talento humano con el adulto mayor 4 9% 

Involucramiento de los familiares en el bienestar del adulto mayor 5 11% 

Otros resultados esperados no señalados 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Entrevista realizadas  al personal de Talento Humano del C.S  ´´Velasco Ibarra´´ 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico # 6 

 

  Fuente: Cuadro N° 6 
  Elaboración: Las Autoras 
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mejorara.  Esto nos permite afirmar que el tema de salud de las personas mayores 
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Cuadro # 7 

Aspectos que han contribuido con la práctica del buen vivir de los adultos 

mayores, según el personal de Talento Humano. 

Práctica del buen vivir f % 

Acceso a programas de salud curativa 11 27% 

Acceso a programas de salud preventiva 12 30% 

Acceso a otros programas de salud 2 5% 

Acceso al sano esparcimiento y recreación 12 30% 

Otros aspectos no señalados 3 8% 

total 40 100% 

Fuente: Entrevista realizadas  al personal de Talento Humano del C.S  “Velasco Ibarra” 
Elaboración: Las Autoras 

Gráfico # 7 

               Fuente: Cuadro N° 7 
               Elaboración: Las Autoras 
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aspectos que el personal de talento humano está pidiendo para mejorar el 

programa de salud que están ofertando y con ello lograr el buen vivir de los 

adultos mayores que asisten a esta centro asistencial. 

4.2 Resultados de la encuesta aplicada a los familiares de los adultos 

mayores con diabetes pertenecientes al programa de salud que oferta el 

centro de salud Velasco Ibarra 

La  investigación de campo se realizó con un  total de 70 informantes claves que 

corresponden a los familiares de los adultos mayores con diabetes, pertenecientes 

al programa de salud que oferta el centro de salud  “Velasco Ibarra” de la ciudad 

de Machala  

4.2.1 Impacto social   

El impacto social hace referencia a todos los impactos que los diferentes 

proyectos al ser ejecutados, logran sobre la comunidad, es decir implica una 

relación causa-efecto entre las diferentes acciones de superación, la forma como 

se comportan sus participantes y los resultados que logran con el plan 

organizacional, ya que todos estos cambios van a ser duraderos en el tiempo,  

objetivo por el cual analizaremos la siguiente variable. 

Cuadro # 8 

Nivel de impacto social que tiene actualmente el programa de salud que 

oferta el centro de salud  “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala, según 

los familiares de los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 
                    
 
 Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes 
 Elaboración: Las Autoras 

Nivel de Impacto Social N % 
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Bajo Nivel 39 56% 

Ningún Nivel 0 0% 

Total 70 100% 
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Gráfico # 8 

           Fuente: Cuadro N°8 
           Elaboración: Las Autoras 
 

Según la encuesta realizada a los familiares de los adultos mayores incluidos en el 

programa de salud que oferta el  centro de salud Velazco Ibarra, un 56% 

manifestó que el nivel de impacto social es bajo, el 26% dijeron que es de 

mediano nivel y un muy reducido grupo que corresponde al 19% manifestó que es 

de alto nivel. 

Los resultados de la investigación son muy alarmantes ya que en la actualidad el 

gobierno garantiza a las personas adultas mayores atención gratuita y 

especializada pero en la realidad esto no se da, según los entrevistados 

manifestaron que el mayor problema que enfrentan los adultos mayores es  la 

falta de medicamentos que no existe  en la farmacia del centro de salud, otro 

problema es el económico, ya que no cuentan con los recursos necesarios para 

afrontar el problema de su familiar. 

En este estudio, los problemas afrontados por los entrevistados estuvieron 

relacionados con las esferas laborales, familiares y económicas. 
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4.2.2 Falencias administrativas   

Los desaciertos administrativos en una institución o empresa traen consigo una 

serie de problemas, los cuales si no los tratamos a tiempo es muy seguro que esta 

se vea sometida al fracaso, motivo por el cual se analiza la siguiente variable. 

Cuadro # 9 

Tipos de falencias administrativas que han incidido en el bajo nivel de 

inclusión social, según los familiares  de los Adultos Mayores pertenecientes 

al programa de salud que oferta el  centro de salud “Velasco Ibarra” de la 

Ciudad de Machala 

Falencias Administrativas f % 

Ausencia de Trabajo en Equipo 35 32% 

Toma de decisiones inconsultas 16 14% 

Carencia de Iniciativa y Creatividad 52 47% 

Escasa Comunicación Interna 8 7% 

Otro tipo de desaciertos  0 0% 

Total 111 100% 

               
  Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes 

    Elaboración: Las Autoras 

Gráfico # 9 

             Fuente: Cuadro N° 9 
             Elaboración: Las Autoras 
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Debido a que los entrevistados contestaron hasta tres indicadores al mismo 

tiempo, la carencia de iniciativa y creatividad con 47%y la ausencia de trabajo en 

equipo con un 32% han contribuido para que existan desaciertos administrativos. 

Es importante saber que si no se trabaja en equipo y si no se tiene iniciativa y 

creatividad, no se podrá dar una atención adecuada al usuario y en especial al 

adulto mayor. 

Es muy importante que el personal que labora en este centro de salud se capacite 

en cuestión de trabajo en equipo y creatividad, para dar una atención adecuada al 

adulto mayor y con ello contribuir con el buen vivir del mismo. 

4.2.3 Factores causales que afectan la Inclusión social  

Los factores causales que encuentran los adultos mayores  para participar 

plenamente en la vida social son diversos, los cuales los colocan en condiciones 

de vulnerabilidad 

Cuadro # 10 

Factores causales que afectan la Inclusión social del adulto mayor, según 

sus familiares.  

 

                 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes 

        Elaboración: Las Autoras 
 

 

 

Factores causales f % 

Ausencia difusión del programa 31 32% 

Falta de planificación institucional 15 15% 

Falta de apoyo de autoridades de salud 9 20% 

Falta de apoyo de familiares del adulto mayor 22 9% 

Limitada gestión gerencial de los directivos del 
centro de salud 20 20% 

Otros factores causales no señalados 2 2% 

TOTAL  99 100% 
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Gráfico # 10 

              Fuente: Cuadro N° 10 
              Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
Según la encuesta realizada el 32% que corresponde a 31 familiares entrevistados 

manifestaron  que: los factores causales que limitan la inclusión social del adulto mayor al 

programa de salud que oferta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala 

es la  ausencia de difusión del programa,  el 22% manifestó que la  Falta de apoyo 

de familiares del adulto mayor  y el 20% aseveró que la Limitada gestión gerencial 

de los directivos del centro de salud ha  sido otro factor para que los adultos 

mayores del barrio Velazco Ibarra no estén incluidos en este importante programa. 

La falta de conocimientos en materia de derechos que otorga la nueva 

Constitución del Ecuador está afectando a este grupo etáreo y es el factor más 

importante por los que no están incluidos  en este programa de salud, debido a la 

ausencia de difusión del mismo por parte de las autoridades de salud  

La familia es fundamental para que las condiciones de vida del adulto mayor sea 

de calidad, es ella la que debe encargarse de brindarle el afecto, cuidado y 

protección a sus miembros etarios, el mejor apoyo que pueden recibir y donde 
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necesitan sentirse amados, útiles, importantes y necesarios es dentro del entorno 

familiar. 

4.2.4 Gestión gerencial  

  
La gestión gerencial es, precisamente, el proceso que consiste en guiar a las 

divisiones de una institución o  hacia los objetivos fijados para cada una de ellas, 

mediante planes y programas concretos para asegurar el correcto desarrollo de 

las operaciones y de las actividades (planeamiento táctico), posibilitando que sus 

miembros contribuyan al logro de tales objetivos y controlando que las acciones se 

correspondan con los planes diseñados para alcanzarlos. 

 

Cuadro # 11 

Decisiones de Gestión Gerencial  implementadas por el personal de Talento 

Humano para lograr la inclusión social de los Adultos Mayores con diabetes 

al programa de salud que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra”, según  

familiares del grupo de la tercera edad. 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

         
  
 
         Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes        
        Elaboración: Las Autoras. 

 
 
 
 
 
 
 

Decisiones de gestión gerencial f % 

Publicación del programa de salud 7 9% 

Socialización del programa de salud 13 16% 

Planificación y ejecución de charlas al usuario que 
llega al centro de salud 34 41% 

Propaganda a través de medios de comunicación 10 12% 

Capacitación al talento humano inmerso al programa 12 15% 

Otras medidas no señalada 6 7% 

TOTAL 82 100% 
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Gráfico # 11 
 

 
    Fuente: Cuadro N° 11 
    Elaboración: Las Autoras 

 
 

Las decisiones de gestión gerencial tomadas por el personal de talento humano 

del centro de salud Velasco Ibarra es en un 34% la Planificación y ejecución de 

charlas al usuario que asiste al centro de salud.  

La investigación realizada indica que existe un limitado compromiso del personal 

que labora en este centro de salud hacia la gestión, coordinación y Planificación 

de las acciones encaminada hacia la inclusión del adulto mayor con diabetes, por 

otra parte la investigación revela que los adultos mayores investigados además de 

ser diabéticos padecen de otras enfermedades como hipertensión, artritis, artrosis. 

Según el  criterio de las personas investigadas las limitantes antes mencionadas 

están afectando el bienestar y Buen Vivir de los adultos mayores. 

4.2.5  Rol de la familia con el adulto mayor 

La importancia del apoyo de la familia en un Adulto Mayor es de gran necesidad 

ya que ayuda en los aspectos emocionales, eso es trascendental ya que es una 

necesidad del anciano, objetivo por el cual  se analiza la siguiente variable. 
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Cuadro # 12 

Rol de la familia en el adulto mayor, según sus familiares 

Rol de la familia f % 

Buscan información acerca del programa 11 12 

Acompañan permanentemente al adulto mayor 19 21 

Ejecutan recomendaciones complementarios 13 14 

Los acompañan solamente en ocasiones 20 22 

A veces ejecutan recomendaciones de médicos 5 5 

No disponen de mucho tiempo 21 23 

Los tienen abandonados a su suerte 3 3 

Otros roles no señalados 0 0 

TOTAL  92 100% 

        Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes        
       Elaboración: Las Autoras. 

 
Gráfico # 12 

 

 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaboración: Las Autoras 

El 22% de los familiares de los adultos mayores manifestaron que los acompañan 

al centro de salud solamente en ocasiones y el 23% no disponen de  tiempo y  

solo un muy reducido  grupo que corresponde al 19% si está cumpliendo con su 

familiar adulto mayor. 
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Es relevante el rol que ejerce un cuidador, pero más importante es si este 

pertenece al núcleo familiar. La importancia del apoyo de la familia en un adulto 

mayor es de gran importancia ya que ayuda en los aspectos emocionales y 

afectivos, eso es trascendental ya que es una necesidad del anciano, así mismo el 

proceso de envejecimiento genera una serie de demandas de cuidados y afectos 

que requieren dedicación, entrega y en el que la familia tiene un deber en el 

cuidado del adulto mayor sobre todo los hijos, deben aceptarlo como una 

responsabilidad social y moral. 

4.2.6 Familia y adulto mayor 

La familia debe de ser ese lugar seguro donde inicia y termina nuestra existencia. 

Y es que hay grandes similitudes en ambas etapas de nuestra vida, cuando 

nacemos necesitamos todo tipo de cuidados, protección y cariño para poder 

subsistir y también cuando nuestra vida declina necesitamos el apoyo y el cuidado 

de nuestra familia, para tener una vida de calidad. 

Cuadro # 13 

Compromiso y obligaciones que tiene la familia del adulto mayor, según sus 

familiares. 

Nivel de compromiso y obligación de familiares  N° % 

Alto nivel 7 10% 

Mediano nivel 14 20% 

Escaso nivel 41 59% 

Bajo nivel 3 4% 

Ningún nivel 5 7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes      
Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico # 13 

  

               Fuente: Cuadro N° 13 
                Elaboración: Las Autoras 

 
 

La investigación revela que el 59% de los familiares de los adultos mayores tienen 

un escaso nivel de compromiso y obligación hacia los adultos mayores y el 20% 

expresaron que  hay un mediano nivel con el bienestar y mejoramiento de la 

calidad de vida del adulto mayor y en su tratamiento ya que no disponen de mucho 

tiempo. 

El análisis realizado nos muestra que ha disminuido el interés que recibe el adulto 

mayor por parte de los familiares, ya que ellos juegan un papel muy importante, y 

son en ellos en quien encuentran apoyo, y los  que en su mayoría satisfacen sus 

necesidades no solamente en lo económico, sino también en lo emocional y físico. 

4.2.7 Talento humano 

Se define como talento humano a la capacidad de la persona que entiende y 

comprende de manera inteligente la forma de resolver determinada ocupación 

asumiendo sus habilidades, destrezas y aptitudes propias de la persona talentosa  
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Cuadro # 14 

Nivel de compromiso y empoderamiento del Talento Humano (Médicos, 

Enfermeras y Personal Técnico), con los objetivos y propósitos del 

programa de salud según los familiares de los adultos mayores con 

diabetes.       

Nivel de compromiso y empoderamiento del 
Talento Humano 

N° % 

Alto nivel  13 19% 

Mediano nivel  42 60% 

Bajo nivel  15 21% 

Ningún nivel  0 0% 

Total 70 100% 

        Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes        
        Elaboración: Las Autoras. 
 

Gráfico # 14 

               

       Fuente: Cuadro N° 14 
       Elaboración: Las Autoras 
  

Según la investigación realizada a los familiares de los adultos mayores, un 60% 

aseveraron que el personal de talento humano tiene un Mediano nivel de 

compromiso y empoderamiento con los adultos mayores. 
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4.2.8 Causas del bajo nivel de compromiso de talento humano, con los 

adultos mayores  

La falta de interés del personal del centro de salud se debe a un limitado 

compromiso social con la labor que realizan. Es necesario crear conciencia de 

cambios de actitudes  para ofrecer una atención con un verdadero enfoque bio-

psico-socio-cultural y espiritual.   

Cuadro # 15 

Causas del bajo nivel de compromiso que tiene el personal de talento 

humano, para incluir al adulto mayor en el programa de salud que oferta el 

centro de salud “Velasco Ibarra” según los familiares. 

     Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes        
     Elaboración: Las Autoras. 

causas del  bajo nivel de compromiso de talento 

humano 
f % 

Desconocimiento de los objetivos del programa 15 16% 

Desconocimiento de los derechos humanos  7 7% 

Falta de interés del personal del centro de salud 28 30% 

Escaza sensibilización del personal médico  11 12% 

Escaza capacitación del personal involucrado al programa 22 23% 

Falta de formación humanística y solidaridad humana 8 9% 

Falta de identificación con la misión del centro de salud 3 3% 

Otras causas no señaladas 0 0% 

Total 94 100% 
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        Fuente: Cuadro N° 15 
        Elaboración: Las Autoras 

El 30% de los familiares de los adultos mayores revela que la falta de interés, es 

una de las causas del bajo nivel de compromiso que tiene el personal de talento 

humano, así mismo el 23% declara que la escasa capacitación del personal 

involucrado al programa, es otra causa que afecta a la inclusión del adulto mayor. 

El nivel de compromiso que tiene el personal de talento humano para con los 

objetivo del programa de salud ofertados en este centro de salud, son muy 

alarmantes ya que como lo demuestra el cuadro estadístico la falta de 

socialización del programa de salud, está provocando que los familiares de los 

adultos mayores se encuentren al margen de los beneficios de tales programas. 

4.2.9 Estrategias institucionales  

Las estrategias definen los cursos de acción que muestran los medios, recursos y 

esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. De acuerdo con las 

estrategias planteadas, el uso y asignación de recursos serán definidos para lograr 

los objetivos estratégicos.  
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Cuadro # 16 

Estrategias institucionales que se podrían  implementar  para mejorar el 

programa de salud que oferta el centro de salud Velasco Ibarra, según los 

familiares de los adultos mayores con diabetes.  

 
 Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes        
 Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico # 16 

        Fuente: Cuadro N° 16 
        Elaboración: Las Autoras 
 

Tipos de estrategias institucionales f % 

Socialización interna y externa del programa de salud  37 31% 

Taller de socialización de los derechos humanos del adulto mayor 22 18% 

Elevación del nivel de compromiso del talento humano 30 25% 

Elevación del nivel de compromiso de los familiares 22 18% 

Difusión masiva a través de los medios de comunicación 10 8% 

Otras estrategias no señaladas 0 0% 

Total 121 100% 
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Según los familiares de los adultos mayores investigados,  el 37% considera que  

socialización interna y externa del programa de salud,  es un tipo de estrategia que 

se debe implementar, así mismo el 31%  opina también que la elevación del nivel 

de compromiso del talento humano es una estrategia importante y el 44% 

manifiesta que se debe de implementar talleres de socialización de derechos 

humanos del adulto mayor y la elevación de compromiso de los familiares. 

4.2.10 Resultados esperados con la implementación de estrategias  

Los resultados esperados con la implementación de estrategias, para mejorar los 

programas de salud, ayudará al mejoramiento de la calidad de vida del adulto 

mayor y al buen vivir del mismo. 

Cuadro # 17 

Resultados esperados con la implementación de estrategias institucionales 

según los familiares de los adultos mayores 

 
          
Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes      
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

 

 

Resultados esperados con la implementación de 
estrategias institucionales 

f % 

Bienestar del adulto mayor 12 10% 

Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor 42 36% 

Recuperación de la salud del adulto mayor  6 5% 

Prevención de enfermedades del adulto mayor 11 9% 

Accesos a programas de salud curativa  7 6% 

Mayor compromiso del talento humano con el A.M. 19 17% 

Involucramiento de familiares en el bienestar del A.M 19 17% 

Otros resultados esperados no señalados  0 0% 
Total 116 100% 
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Gráfico #17 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 17        
Elaboración: Las Autoras 
 
Según la encuesta realizada el 36% que corresponde a 42 familiares encuestados 

coinciden que la implementación de estrategias institucionales contribuirá con el 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, el 38% indican que tiene que haber 

Mayor compromiso del talento humano con el adulto mayor y el involucramiento de 

familiares en el bienestar del adulto mayor, serian estrategias muy importantes 

para mejorar el buen vivir de este grupo etáreo. 

La implementación de estrategias  dentro de los centros de salud  ayudará al 

mejoramiento del estado de salud de la población adulta mayor y con ello  reducir 

las inequidades, a través de la optimización del acceso a la atención integral en 

salud; la garantía de la continuidad en la atención; la articulación de las acciones 

individuales y colectivas y el impulso de la acción intersectorial por la salud y la 

participación comunitaria y social.  
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4.2.11 Programa del buen vivir para los adultos mayores 

A través del conjunto de acciones, se asegura el proceso de prevención, 

protección y restitución de los derechos de la población adulta mayor dentro de un 

entorno familiar, comunitario y social y se atiende sus necesidades bio-sico-

sociales y culturales, para la promoción del envejecimiento positivo. 

Cuadro # 18 

Aspectos relacionados con la práctica del buen vivir de los Adultos Mayores, 

según los familiares del grupo en mención  

Aspectos relacionados con el buen vivir f % 

Acceso a programas de salud curativos 33 37% 

Acceso a programas de salud preventiva 16 18% 

Acceso a otros programas de salud 9 10% 

Acceso al sano esparcimiento y recreación 32 35% 

Otros aspectos no señalados 0 0% 

Total 90 100% 

         Fuente: Encuesta realizadas  a los Familiares de los Adultos Mayores con Diabetes        
         Elaboración: Las Autoras. 
 

Gráfico # 18 

         Fuente: Cuadro N° 18 
         Elaboración: Las Autoras 
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Según las personas encuestadas los aspectos relacionados con la práctica del 

Buen Vivir son: El acceso a programas de salud curativos que corresponde al 

37%, seguido del acceso al sano esparcimiento y recreación con un 35% el 

acceso a programas de salud preventivas que registro un 18% y finalmente el 

acceso a otros programas de salud con un 10%.  Los aspectos mencionados 

constituyen una buena  práctica del buen vivir de los Adultos Mayores. 

4.3 Resultados de la encuesta realizada a los adultos mayores 

pertenecientes al programa de salud que oferta el centro de salud “Velasco 

Ibarra” 

La  investigación de campo se realizó con un  total de 70 informantes claves que 

corresponden a los adultos mayores con diabetes, pertenecientes al programa de 

salud que oferta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala. 

4.3.1 Sexo 

Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de 

los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene 

determinado por la naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace. 

Cuadro # 19 

sexo N° % 

Femenino 36 91% 

Masculino 34 9% 

Total 70 100% 

                Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
                Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico # 19 

              Fuente: Cuadro N° 19 
              Elaboración: Las Autoras 
 

La investigación  demuestra que el 91% de los adultos mayores investigados son 

en su mayoría de sexo femenino. Lo que quiere decir que las mujeres son las más 

preocupadas por su salud, se debería realizar visitas domiciliarias a todo el sector 

para concientizar a los adultos mayores de sexo masculino para que formen parte 

del programa de salud que oferta esta casa asistencial 

4.3.2 Edad  

La edad está referida al tiempo de existencia de alguna persona, o cualquier otro 

ser animado o inanimado, desde su creación o nacimiento. 

Cuadro # 20 

Edad de los adultos mayores  

  

 

 
 
                                          Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
                             Elaboración: Las Autoras. 

 
 
 
 

Edad n° % 

65 - 75 31 44% 

76 - 85 21 30% 

86 - mas 18 26% 

Total 70 100% 

Sexo  

51% 
49% Femenino

Masculino
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Gráfico # 20 

                        Fuente: Cuadro N° 20 
                        Elaboración: Las Autoras 
 

De la investigación realizada se detecta que el 44% de los adultos mayores 

investigados, oscilan en una edad entre 65 – 75 años y el 30% tienen una edad 

entre 75 – 85 años. 

4.3.3  Impacto social  

El impacto social hace referencia a todos los efectos que los diferentes proyectos 

al ser ejecutados, logran sobre la comunidad, es decir implica una relación causa-

efecto entre las diferentes acciones de superación, la forma como se comportan 

sus participantes y los resultados que logran con el plan organizacional, ya que 

todos estos cambios van a ser duraderos en el tiempo,  objetivo por el cual 

analizaremos la siguiente variable. 

Cuadro # 21 

Impacto social que tiene actual mente el programa de salud según los 
adultos mayores investigados. 

Nivel de impacto social N % 

Alto nivel de impacto social 12 17% 

Mediano nivel de impacto social 15 21% 

Bajo nivel de impacto social 43 62 

Ningún nivel de impacto social 0 0% 

Total 70 100% 

                          Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
                    Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico # 21 

          Fuente: Cuadro N° 21 
            Elaboración: Las Autoras 

 

El 62% de los entrevistados manifestaron que el impacto social es bajo, el 21% 

dijo que es de mediano impacto social y el 17% asevero que es de alto impacto 

social. 

La estadística demuestra que las/los adultos mayores que se están haciendo  

atender en esta casa de salud, no están lo suficientemente de acuerdo con la 

atención que se está brindando al usuario, y en la realidad la falta de médicos, 

escaso personal,  la falta de medicina y muchos otros implementos que son de 

muchísima ayuda para restablecer la salud del adulto mayor no existe. 

4.3. 4 Desaciertos administrativos 

Los desaciertos administrativos en una institución o empresa traen consigo una 

serie de problemas, los cuales si no los tratamos a tiempo es muy seguro que esta 

se vea sometida al fracaso, motivo por el cual se analiza la siguiente variable. 
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Cuadro # 22 

Tipos de falencias administrativas e inadecuada toma de decisiones han 

incidido en el bajo nivel de inclusión social de los Adultos Mayores al 

programa de salud, según este grupo etáreo. 

Falencias administrativas f % 

Ausencia de trabajo en equipo 26 31% 

Toma de decisiones inconsultas 5 6% 

Falta de iniciativa y creatividad 29 35% 

Falta de comunicación interna 23 27% 

Otro tipo de desaciertos 1 1% 

Total  84 100% 

                   Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
                Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico # 22 

 

            Fuente: Cuadro N° 22 

             Elaboración: Las Autoras 

El 35% de los adultos mayores entrevistados declararon que, las falencias  

administrativas que han tenido son la falta de iniciativa y creatividad y el 31% dijo 

que la falta de iniciativa y creatividad es otro desacierto que ha tenido el personal 

de talento humano, con un 31% la ausencia de trabajo en equipo seria otro factor 

que afecta los servicios que el programa oferta la toma de decisiones no 

consultada registro un 6%. Estos desaciertos administrativos han contribuido para 

que el adulto mayor, no esté incluido en su totalidad en el programa de salud que 

oferta el centro de salud en mención.  
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4.3.5 Factores causales que limitan la inclusión social del adulto mayor 

Los obstáculos que encuentran los adultos mayores  para participar plenamente 

en la vida social son diversos, los cuales los colocan en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Cuadro # 23 

Factores causales que limitan la inclusión social del adulto mayor, al 

programa de salud.     

Factores causales f % 

Ausencia difusión del programa 31 22% 

Falta de planificación institucional 15 11% 

Falta de apoyo de autoridades de salud 20 14% 

Falta de apoyo de familiares del adulto mayor 32 23% 

Limitada gestión gerencial de los directivos del centro 

De salud 39 28% 

Otros factores causales no señalados 2 1% 

Total  138 100% 

          Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
        Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico # 23

 

       Fuente: Cuadro N° 23 
       Elaboración: Las Autoras 
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Según la encuesta realizada el 28% de los adultos mayores  manifestaron que la 

limitada gestión gerencial de los directivos del centro de salud, está limitado la 

inclusión social de este grupo vulnerable, así mismo el 23% dice también que la 

falta de apoyo de los familiares es otro factor y por último el 22% revelo que la 

ausencia de difusión del programa contribuye a la limitada inclusión del anciano a  

los programas de salud. 

El envejecimiento es un proceso que no sólo afecta a la persona adulta mayor, 

sino también a la familia y su entorno social. En su gran mayoría, las personas 

adultas mayores no conocen o tienen acceso limitado a programas de salud, por 

eso es  muy importante que el personal de talento humano  desarrolle  nuevas 

estrategias para la atención de las necesidades de salud que tienen los adultos 

mayores, y de esta manera se les permita incluirlos dentro del programa de salud  

que oferta el centro de salud en mención. 

4.3.6 Gestión gerencial  

La gestión gerencial es, precisamente, el proceso que consiste en guiar a las 

divisiones de una institución o  hacia los objetivos fijados para cada una de ellas, 

mediante planes y programas concretos para asegurar el correcto desarrollo de 

las operaciones y de las actividades (planeamiento táctico), posibilitando que sus 

miembros contribuyan al logro de tales objetivos y controlando que las acciones se 

correspondan con los planes diseñados para alcanzarlos. 
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Cuadro # 24 

Medidas de gestión gerencial que ha implementado el personal de talento 

humano, para lograr la inclusión social de los adultos mayores con diabetes, 

según el grupo etáreo investigado. 

Decisiones de gestión gerencial f % 

Publicación del programa de salud 7 8% 

Socialización del programa de salud 13 15% 

Planificación y ejecución de charlas al público 26 29% 

Propaganda a través de medios de comunicación 20 22% 

Capacitación al talento humano inmerso al programa 22 24% 

Otras medidas no señaladas 2 2% 

Total 90 100% 

    Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
    Elaboración: Las Autoras. 
 

Gráfico # 24 

       Fuente: Cuadro N° 24 
        Elaboración: Las Autoras 
 

El 29% de los adultos mayores investigados dice que la Planificación y ejecución 

de charlas al público y el 24% la capacitación a Talento Humano inmerso al 

programa son las medidas o decisiones que han tomado para lograr la inclusión 

de los adultos mayores en el programa de salud que oferta esta casa asistencial. 

Es preciso entonces que este personal genere estrategias, que contribuyan en el 

mejoramiento de la atención hacia los adultos mayores y de esta manera 

ofrecerles una mejor calidad de vida. 
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4.3.7 Rol de la familia  

La importancia del apoyo de la familia en un adulto mayor es de gran necesidad ya 

que ayuda a los aspectos emocionales y afectivos, eso es trascendental ya que es 

una necesidad del anciano, objetivo por el cual  se analiza la siguiente variable. 

Cuadro # 25 

Rol de la familia en la inclusión social de los Adultos Mayores con diabetes 

al programa de salud que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la 

Ciudad de Machala. 

Rol de la familia f % 

Buscan información acerca del programa 11 12% 

Acompañan permanentemente al adulto mayor 9     10% 

Ejecutan recomendaciones complementarios 11 12% 

Los acompañan solamente en ocasiones 25 27% 

A veces ejecutan recomendaciones de médicos 6 6% 

No disponen de mucho tiempo 23 25% 

Los tienen abandonados a su suerte 8 8% 

Otros roles no señalados 0 0% 

Total  93 100% 

        Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
        Elaboración: Las Autoras. 

Gráfico # 25 

    Fuente: Cuadro N° 25 
    Elaboración: Las Autoras 
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Según la investigación realizada a los adultos mayores el 27% de sus familiares 

los acompañan al centro de salud solamente en ocasiones, y el 25% no disponen 

de mucho tiempo. 

La investigación señala que, la familia de los adultos mayores investigados no le 

da la suficiente atención, generándoles de esta manera problemas al momento de 

que estos tengan que visitar el centro de salud, ya que por su condición adulta 

necesitan de un familiar para trasladarse al centro antes mencionado. Así  

manifestaron los abuelitos  

 

4.8  Talento humano 

Se define como talento humano a la capacidad de la persona que entiende y 

comprende de manera inteligente la forma de resolver determinada ocupación 

asumiendo sus habilidades, destrezas y aptitudes propias de la persona talentosa  

 

Cuadro # 26 

Nivel de compromiso y empoderamiento del Talento Humano (Médicos, 

Enfermeras y Personal Técnico), con los objetivos y propósitos del 

programa de salud del Adulto Mayor con diabetes, según sus familiares. 

 

Nivel de Compromiso y empoderamiento del 
Talento Humano 

N° % 

Alto Nivel  3 4% 

Mediano Nivel  26 20% 

Bajo Nivel  40 76% 

Ningún Nivel  1 0% 

Total 70 100% 

                Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
                Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico # 26 

              Fuente: Cuadro N° 26 
              Elaboración: Las Autoras 
 

Según  los encuestados el 76% de los adultos mayores indico que el personal de 

talento humano  tiene un bajo nivel de compromiso y el 20% dijo que el personal 

antes mencionado tiene un mediano nivel de compromiso. 

Actualmente el Talento Humano del Centro de salud tiene un bajo nivel de 

compromiso y empoderamiento con los objetivos y eficacia del programa, debido a 

su desconocimiento de los derechos humanos de estas personas y la falta de 

difusión y socialización interna del programa. 

4.3.9 Causas del bajo nivel de compromiso de Talento Humano 

La falta de interés del personal del centro de salud se debe a un limitado 

compromiso social con la labor que realizan. Es necesario crear conciencia de 

cambios de actitudes  para ofrecer una atención con un verdadero enfoque bio-

psico-socio-cultural y espiritual.   
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Cuadro # 27 

Causas del bajo nivel de compromiso y empoderamiento del Talento 

Humano con los objetivos del programa de salud del Adulto Mayor con 

diabetes que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la Ciudad de 

Machala. 

Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico # 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 27 

Elaboración: Las Autoras 
 

Según lo encuestado el 26% de las causas del bajo nivel de compromiso por parte 

del Talento Humano es el desconocimiento de los derechos humanos del Adulto 

Mayor, el 24% es la carencia de Formación Humanística y solidaridad Humana y 

el 22% la escasa difusión y socialización interna del programa. 

Causas del bajo nivel del Talento Humano f % 

Desconocimiento de los objetivos del programa 4 2% 

Desconocimiento de los derechos humanos del adulto mayor 48 26% 

Falta de interés del personal del centro de salud 
40 22% 

Escasa sensibilización del personal médico y paramédico 27 15% 

Carencia de formación humanística y solidaridad humana 43 24% 

Falta de identificación con la misión del centro de salud 20 11% 

Otras causas no señaladas 0 0% 
Total 182 100% 
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Estas son las causas del bajo nivel  del Talento Humano el desconocimiento de 

los Derechos de los Adultos Mayores, por ese motivo a veces no atienden a estas 

personas vulnerables como es debido, Los adultos mayores con diabetes cuentan 

con derechos, ya que el Gobierno por ser de la tercera edad, ellos requieren de 

prioridades en las distintas instituciones del país y asimismo necesita tener una 

vida mucho más digna, otra causa seria la falta de solidaridad por parte del 

Talento Humano hacia este grupo etáreo y la falta de difusión y  socialización 

interna del programa para que todos tengan conocimiento del programa que oferta 

el centro de salud “Velasco Ibarra”. 

4.3.10 Estrategias institucionales  

Las estrategias definen los cursos de acción que muestran los medios, recursos y 

esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. De acuerdo con las 

estrategias planteadas, el uso y asignación de recursos serán definidos para lograr 

los objetivos estratégicos.  

Cuadro # 28 

Tipos de estrategias institucionales que se podrían implementar para 

mejorar la inclusión social y la eficacia del programa de salud del Adulto 

Mayor con diabetes.  

Estrategias institucionales f % 

Socialización interna y externa del programa  39 23% 

Taller de socialización de  los derechos humanos del A.M 16 10% 

Elevación del nivel de compromiso del talento humano del 
centro 

47 28% 

Elevación de nivel de compromiso de los familiares del Adulto 
Mayor 

20 12% 

Difusión masiva del programa a través de los medios de 
comunicación  

46 27% 

Otras estrategias no señaladas 0 0% 

Total  168 100% 

  Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
   Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico # 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 28 

 Elaboración: Las Autoras 

Según la investigación realizada, para mejorar la inclusión social  indica que el 

28% sería la elevación del nivel de compromiso del Talento Humano y el 27% es 

la difusión masiva del programa a través de los medios de comunicación, el 23% 

señalo que la socialización interna y externa del programa también será una 

eficiente estrategia, finalmente el 12% considero también a la elevación del 

compromiso de los familiares del Adulto Mayor.   
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4.3.11 Resultados esperados con la implementación de estrategias  

Los resultados esperados con la implementación de estrategias, para mejorar los 

programas de salud, ayudará al mejoramiento de la calidad de vida del adulto 

mayor y al buen vivir del mismo. 

Cuadro # 29 

Resultados esperados con la implementación de estrategias institucionales, 

para potenciar el programa de salud que oferta el centro de salud  “Velasco 

Ibarra”, según los adultos mayores. 

  Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
   Elaboración: Las Autoras. 

Grafico # 29 

 

Fuente: Cuadro N° 29 

Elaboración: Las Autoras 
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Resultados esperados con  la Implementación de 
estrategias 

f % 

Bienestar del Adulto Mayor 49 44% 

Mejoramiento de la calidad de vida del Adulto Mayor 19 17% 

Recuperación de la salud del Adulto Mayor 3 3% 

Prevención de enfermedades del Adulto Mayor 4 4% 

Acceso a programas de salud curativas 0 0% 

Mayor compromiso del talento humano con el A.M. 24 22% 

Involucramiento de los familiares en el bienestar del A.M. 11 10% 

Otros resultados esperados no señalados 0 0% 

Total  110 100% 
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Los entrevistados revelaron en un 44% que con la implementación de estrategias 

institucionales, se lograría el bienestar del adulto mayor, el 22% un mayor 

compromiso de Talento Humano con  el adulto mayor. 

La implementación de estas estrategias institucionales,  asegurar la calidad de 

vida de las personas adultas mayores, mediante la satisfacción integral de sus 

necesidades, su participación activa y la promoción de sus derechos, a través de 

respuestas articuladas del Estado y la comunidad, favoreciendo su inserción como 

ciudadanos desde la perspectiva socio cultural, y en sus derechos a la salud 

4.3.12 El buen vivir de los adultos mayores 

A través del conjunto de acciones, se asegura el proceso de prevención, 

protección y restitución de los derechos de la población adulta mayor dentro de un 

entorno familiar, comunitario y social y se atiende sus necesidades bio-sico-

sociales y culturales, para la promoción del envejecimiento positivo. 

Cuadro # 30 

Aspectos relacionados con la práctica del buen vivir pueden contribuir a 

mejorar el programa de salud que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra” 

según los adultos mayores 

Aspectos que contribuirán al buen vivir del adulto 
mayor 

f % 

Accesos a programas de salud curativos  17 16% 

Accesos a programas de salud preventiva 54 51% 

Acceso a otros programas de salud 4 4% 

Acceso al sano esparcimiento y recreación  31 29% 

Otros aspectos no señalados  0 0% 

Total 106 100% 

     Fuente: Encuesta realizadas  a los Adultos Mayores con Diabetes        
     Elaboración: Las Autoras. 
 



 
 

111 
 

Gráfico # 30 

          Fuente: Cuadro N° 30 

          Elaboración: Las Autoras 

 

El 51% de los adultos mayores investigados dicen que el  accesos a programas de 

salud preventiva, ayudaría al buen vivir de este grupo etáreo, el 29% revela que  

estos aspectos ayudarán también al acceso al sano esparcimiento y recreación. 

Con estos aspectos los centros salud serán espacios con ambientes propicios 

para las actividades de atención, recreación, revitalización, integración y 

socialización de los adultos mayores, en un ambiente de seguridad, confianza, 

calidez, familiaridad, bienestar y libre de barreras.  
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4.4 Verificación de hipótesis 

  

HIPÓTESIS COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS CENTRAL HIPÓTESIS CENTRAL 

El Programa de Salud al Adulto Mayor con 
Diabetes que posee el Centro de Salud 
“Velasco Ibarra” no tiene la acogida 
suficiente por parte de este grupo 
poblacional en relación a la inclusión social 
y el mejoramiento de la calidad de vida de 
este importante grupo etáreo, debido a la 
escasa difusión y socialización del 
programa. Al limitado empoderamiento 
profesional del Talento Humano del centro 
de salud y la falta de apoyo y compromiso 
de los familiares.  

Según la encuesta realizada, la hipótesis 
queda comprobada, así lo demuestran los 
cuadros estadísticos, 10, 13, 14, donde se 
confirma que el programa de salud que oferta 
el centro de salud ´´Velasco Ibarra´´ no tiene 
acogida, debido a la escasa difusión del 
programa, al limitado empoderamiento 
profesional, y a la falta de apoyo y 
compromiso de Talento Humano. 

HIPÓTESIS PARTICULARES COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
PARTICULARES 

Actualmente el Programa de Salud del 
Adulto Mayor con Diabetes que oferta el 
Centro de salud “Velasco Ibarra” tiene un 
bajo nivel de impacto social, en razón de la 
limitada inclusión social de las personas de 
la tercera edad producto de su 
desconocimiento de la existencia del 
Programa. 

La investigación según los cuadros 
estadísticos 18, 22, demuestran que el nivel 
de impacto social es bajo en razón de la 
limitada inclusión social de los adultos 
mayores, producto del desconocimiento del 
programa de salud. 

La falta de difusión y socialización externa 
masiva del programa de salud que ejecuta 
el  Centro de salud “Velasco Ibarra” 
constituye el principal factor causal 
institucional que impide una mayor inclusión 
social del adulto mayor con Diabetes, 
debido a la limitada gestión gerencial y de 
planificación de estrategias 
comunicacionales por parte del Talento 
Humano Directivo. 

Según la encuesta realizada, se confirma 
que la hipótesis está comprobada, según los 
cuadros estadísticos, 15, 23 24, se 
demuestra que la limitada gestión gerencial  
y la falta de planificación de estrategias 
comunicacionales, está impidiendo la 
inclusión social de este grupo etáreo.    

La familia desempeña un rol secundario en 
la inclusión social del adulto mayor con 
Diabetes al programa de salud que ejecuta 
Centro de salud “Velasco Ibarra” debido a 
su bajo nivel de compromiso obligatoriedad 
con el bienestar y mejoramiento de la 
calidad de vida de los ancianos. 

El análisis realizado confirma que la hipótesis 
es comprobada, así se demuestra en los 
cuadros estadísticas, 13, 25, donde se 
señala el escaso compromiso y obligación 
que tiene la familia del adulto mayor, con el 
bienestar y mejoramiento de la calidad de 
vida de los ancianos. 

El talento Humano del Centro de salud La investigación confirma que la hipótesis es 
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“Velasco Ibarra” tiene un bajo nivel de 
empoderamiento con los propósitos, 
objetivos y eficacia del programa de salud 
del adulto mayor con diabetes, debido a su 
desconocimiento de los derechos humanos 
de estas personas y la falta de difusión y 
socialización interna del programa. 

comprobada así lo demuestra los cuadros 
estadísticos 26, 28, donde se señala el bajo 
nivel de compromiso que tiene el personal de 
Talento Humano debido a su 
desconocimiento en materia de derechos 
humanos y a la falta de difusión y 
socialización del programa. 

La divulgación y socialización externa e 
interna del programa de salud del adulto 
Mayor con Diabetes y la elevación del nivel 
de compromiso del Talento Humano 
involucrado y de los familiares, son 
estrategias institucionales que se pueden 
implementar  para mejorar la inclusión 
social y la eficacia del programa, debido a 
que la ejecución de dichas estrategias  
permitirán el cumplimiento de las políticas 
del Ministerio de Salud mismas que 
pretenden la incorporación a la práctica del 
buen vivir de las personas de la tercera 
edad. 

La hipótesis según el cuadro # 28  indica 
que: la implementación de estrategias, como 
la socialización y difusión del programa de 
salud, la elevación del nivel de compromiso 
por parte de Talento Humano, y de los 
familiares, ayudaran a mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores logrando de esta 
manera el buen vivir de este grupo etáreo. 

4.5 Conclusiones y recomendaciones  

4.5.1 Conclusiones  

Luego de   finalizado  el trabajo de investigación con un análisis profundo sobre la 

información investigada, se han desarrollado las siguientes conclusiones: 

- La trascendencia social que tiene el programa de salud que oferta el centro de 

salud “Velasco Ibarra”, presenta una limitada acogida por parte de los adultos 

mayores, debido a la escasa socialización y difusión del programa, el escaso 

empoderamiento de Talento Humano y la falta de apoyo familiar. 

- El desconocimiento del programa de salud, ha hecho que los adultos mayores 

no sean incluidos en su totalidad, esto se debe a la falta de socialización del 

programa y a la falta de apoyo del personal de Talento Humano. 

- La falta de apoyo y compromiso que tiene la familia con su pariente adulto 

mayor con diabetes ha contribuido al deterioro de la salud del anciano. 
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- El personal que labora en el centro de salud (Médicos, enfermeras y personal 

técnico), tiene un bajo nivel de empoderamiento con el programa de salud, 

debido a la falta de conocimientos en derechos humanos. 

4.5.2 Recomendaciones  

Los resultados de la investigación sugieren hacer algunas recomendaciones. 

- La coordinación y planificación desde el distrito de salud en temas de 

capacitación sobre calidad y calidez de atención, ley del adulto mayor, etc. que 

permita al talento humano de cada unidad operativa atender con calidez a los 

usuarios motivo de esta investigación y que acuden permanentemente a este 

centro de salud y  talleres de motivacionales dirigidos a la familia  del grupo de 

la tercera edad en mención esto debido a la limitada atención de parte de los 

familiares hacia los Adultos Mayores. 

- La intervención del personal de Trabajo Social del Distrito de Salud, debe 

emplear estrategias que permitan fortalecer la unión del adulto mayor con la 

familia, para lograr de esta manera la inclusión del adulto mayor al programa 

de salud que oferta el centro de salud  en mención. 

- Es de vital importancia que los adultos mayores empleen su tiempo libre en 

actividades físicas y recreativas como caminatas, reuniones sociales, ejercicios 

y una alimentación adecuada evitando en lo posible situaciones de estrés para 

mantener una buena salud mental. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1 Titulo   

PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL 

PROGRAMA DE SALUD QUE OFERTA EL CENTRO DE SALUD “VELASCO 

IBARRA” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

5.2 Antecedentes  

Según el INEC la población adulta mayor (65años o mas) llega, en Ecuador, a 940 

mil personas; son el 6,5% de la población, de esta cifra el 53% son mujeres y 

47%, hombres. La tasa de mortalidad en el periodo 2005-2010 fue de 38 por cada 

mil mujeres y de 44 por cada mil hombres. Anualmente fallecen alrededor de 34 

mil ecuatorianos mayores de 65 años de edad. Tan solo el 27,7% de las personas 

adultas mayores se halla cubierto por sistemas de seguro de salud; el 89% de 

estos es de orden público. Solo el 30% de las personas adultas mayores cuenta 

con la asistencia de una persona para su cuidado; por lo general hijos e hijas, 

esposos o esposas, nietos o nietas. En el caso de las mujeres mayores de 80 

años, solo el 36,5% cuenta con asistencia para su cuidado. El 14,7% de los 

adultos mayores fue víctima de insultos y el 14,9 %, víctima de negligencia y 

abandono. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 

El envejecimiento es  parte del ciclo de vida en esta etapa las complicación físicas 

aumentan y con ello los padecimientos o enfermedades o en otros casos las 

personas llegan a esta etapa arrastrando patologías desde la juventud, la diabetes 

está considerada como una enfermedad crónica en el país está entre las 

principales causas de muerte por ser una enfermedad que va evolucionando y que 

requiere de minuciosos cuidados debido a que la mayoría de casos la enfermedad 

se produce por la mala alimentación que las personas tienen, a esto se suma que 

las personas adultas mayores deben enfrentar una serie de duelos e incluso el 

abandono por esta razón el Estado Ecuatoriano ha establecido una serie de 

políticas dirigidas a mantener un bienestar adecuado a este grupo etario. 
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La presente propuesta de intervención parte de los resultados obtenidos  durante 

todo el proceso investigativo en el cual se identificó que la trascendencia social 

que tiene el programa de salud que oferta el centro de salud “Velasco Ibarra”, 

presenta una limitada acogida por parte de los adultos mayores. Esta 

Problemática se ha originado por la escasa socialización y difusión del programa, 

el escaso empoderamiento de Talento Humano y la falta de apoyo familiar  y el 

desconocimiento del programa de salud. Estas limitantes ha provocado que los 

adultos mayores no sean incluidos en su totalidad. Por ello se plantearan 

estrategias dirigidas a mejorar la atención prestada a los adultos mayores con 

diabetes que se atienden en el mencionado centro de salud.    

5.3 Ubicación y beneficiarios 

5.3.1 Ubicación  

Provincia:                El Oro  

Cantón:                   Machala  

Parroquia:               Machala 

 

5.3.2 Beneficiarios 

Beneficiarios directos: Adultos Mayores  usuarios de los servicios que oferta el 

centro de salud “Velasco Ibarra”. 

Beneficiarios indirectos: Familiares de los Adultos Mayores usuarios de los 

servicios que oferta el centro de salud “Velasco Ibarra”. 
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5.3.3 Croquis 

 

 

 

 

 

5.4 Justificación  

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

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

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

personas y las colectividades. Reconoce a las personas adultas mayores como un 

grupo de atención prioritaria,  

La presente propuesta se plantea con la finalidad de atender la problemática de la 

limitada inclusión social del adulto mayor con diabetes al programa de salud 

partiendo de los resultados obtenidos en la investigación de campo los cuales 

sugieren que se realicen gestiones para lograr que se planifiquen  desde el distrito 

de salud  temas de capacitación sobre calidad y calidez de atención, ley del adulto 

mayor, etc. que permita al talento humano de la unidad operativa atender con 

calidez a los usuarios motivo de esta investigación y que acuden 

permanentemente a este centro de salud y  talleres de motivacionales dirigidos a 

la familia  del grupo de la tercera edad en mención esto debido a la limitada 
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atención de parte de los familiares hacia los Adultos Mayores. Así como la 

intervención del personal de Trabajo Social del Distrito de Salud, debe emplear 

estrategias que permitan fortalecer la unión del adulto mayor con la familia, para 

lograr de esta manera la inclusión del adulto mayor al programa de salud que 

oferta el centro de salud  en mención. E  implementación de actividades de 

esparcimiento para los adultos mayores tales como actividades físicas y 

recreativas como caminatas, reuniones sociales, ejercicios y una alimentación 

adecuada evitando en lo posible situaciones de estrés para mantener una buena 

salud mental. 

5.5 Objetivos de la propuesta  

5.5.1 Objetivo general  

Generar estrategias dirigidas a contribuir en el mejoramiento de la atención 

prestada al adulto mayor con diabetes en el programa de salud del centro de salud 

“Velasco Ibarra”. 

5.5.2 Objetivos específicos  

- Desarrollar procesos de capacitación dirigidos al talento Humano del centro de 

salud Velasco Ibarra en coordinación con el distrito de salud de la ciudad de 

Machala 

- Promover la participación de la familia en el cuidado del adulto mayor con 

diabetes, através de procesos de sensibilización y seguimiento familiar. 

- Generar espacios donde los adultos mayores puedan realizar actividades 

recreacionales y de esparcimiento los mismos que deben estar dirigidos al 

mejoramiento de la calidad de vida. 

5.6 Fundamentación teórica de la propuesta 

Como ya se ha mencionado anteriormente la diabetes es una enfermedad crónica 

que requiere de cuidados  especiales para evitar las complicaciones propias de la 
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enfermedad, estos riesgos y complicaciones se multiplican en las personas 

adultas mayores que padecen la enfermedad. García R. indica que educar al 

paciente es habilitarlo con los conocimientos y destrezas necesarias para afrontar 

las exigencias del tratamiento, así como promover en él las motivaciones y los 

sentimientos de seguridad y responsabilidad para cuidar diariamente de su control, 

sin afectar su autoestima y bienestar general. Los objetivos de la educación 

terapéutica son, de manera general, asegurar que el paciente y su familiar 

allegado reciban una adecuada educación como parte de su tratamiento. (García, 

2007) 

La educación es de vital importancia en los programas de salud para diabéticos ya 

que a través de ella se puede sensibilizar a la familia del paciente en lo que tiene 

que ver con los cuidados de la enfermedad, por ello se debe en primer lugar 

educar a la familia para que esta sea la que le transmita la tranquilidad necesaria a 

su familiar, esto ayudara al adulto mayor a mantener una calidad de vida 

adecuada. La importancia de apoyo de la familia en un adulto mayor es de gran 

necesidad ya que ayuda en los afectos emocionales y afectivos, eso es 

transcendental ya que es una necesidad del anciano, así mismo el proceso de 

envejecimiento genera una serie de demandas de cuidado y afectos que requieren 

dedicación, entrega y en el que la familia tiene un deber en el cuidado de un adulto 

mayor sobre todo los hijos, deben aceptarlo como una responsabilidad moral 

La representación social acerca del significado de calidad de vida para el adulto 

mayor es tener paz, tranquilidad en su vida cotidiana; es ser cuidado y protegido 

por la familia, con dignidad, afecto, respeto por su persona y por sus bienes 

materiales, ayudándole a lograr sus metas, permitiéndole ejercer su derecho de 

libre expresión, comunicación, de decisión en todo lo que se le relacione a él. Y, 

para la familia, es proporcionarle dentro de lo posible, alimentación, vestido, 

vivienda e higiene. La fundamentación teórica de esta propuesta parte de la 

importancia de intervenir al adulto mayor con diabetes para lograr su inclusión 

social al programa de salud del centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de 

Machala, dicha inclusión solo se puede lograr mejorando la calidad de los 
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servicios brindados empezando por educar a la familia para que esta conozca la 

importancia de los cuidados al adulto mayor que padece dicha enfermedad.  

5.7 Descripción general de la propuesta  

El eje principal de la propuesta es el mejoramiento de la calidad de los servicios 

del programa de salud antes mencionado, a través de la capacitación a al equipo 

médico del centro para que este  brinde un servicio humanitario de calidez y 

calidad, el  fortalecimiento de la participación de la familia mediante procesos de 

sensibilización sobre la diabetes y seguimiento familiar y la promoción de espacios 

de recreación para el adulto mayor a fin de que este mejore su calidad de vida.  

Todo ello, orientado a cumplir con los objetivos planteados en esta propuesta y 

como resultado de la investigación realizada al Talento Humano, Adultos Mayores 

y Familiares, pertenecientes al programa de salud que oferta el centro de salud 

“Velasco Ibarra”.  Para lograrlos se involucrara al MSP,  MIES, estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social y de Psicología clínica de la Universidad Técnica de 

Machala y otros profesionales invitados. 
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5.8 Descripción operativa de la propuesta 

N° 
ACTIVIDADES 

 

RECURSOS RESPONSAB

LES 
EVALUACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN Humanos Materiales 

1 

Presentación, socialización y aprobación de 

la propuesta ante la autoridad local de 

salud  

Proponentes 

Autoridades 
Oficios 

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Aprobación De 

La Propuesta 
03 de Oct. 

2 
Designación de Comisión - Administración, 

seguimiento y evaluación del Proyecto 

Proponentes 

Autoridades  

Diapositiva

s 

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Asistencia 06 de Oct. 

3 

Coordinación de procesos de capacitación 

y sensibilización al talento humano del 

centro y a familiares de los adultos 

mayores.  

Proponentes 

Autoridades 

Útiles de 

escritorio 

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Asistencia 06 de Oct. 

 

4 

TALLER I: Respuesta social para mejorar el 

bienestar del anciano 

Talento 

Humano 

Proponentes 

Computado

ra, 

Proyector, 

Guía 

metodológi

ca  

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Asistencia 08 al 12 de Oct. 

5 Seguimiento Familiar a los adultos mayores 

Trabajadora 

social del 

distrito de 

salud y 

estudiantes de 

la carrera de 

trabajo social 

y psicología 

UTMACH 

Fichas de 

seguimient

o familiar  

diario de 

campo 

 

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Adquisición 08 al 12 de Oct. 

6 

Invitación a estudiantes de la carrera de 

Educación Física para que participen en el 

desarrollo de actividades de recreación 

Proponentes 

Estudiantes e 

Educación 

Visitas a la 

Universidad 

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Aceptación   
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física al adulto mayor. 

 

Física 

UTMACH  

7 
Realización de actividades de recreación 

física con los adultos mayores 

Estudiantes 

de Educación 

Física 

UTMACH 

Equipos de 

audio  

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Asistencia  

8 

PROCESO DE SENCIBILIZACIÓN 

TALLER II – Vejez, dignidad y derechos 

humanos 

 

Proponentes 

familiares de 

los adultos 

mayores 

Computado

ra, 

Proyector, 

Guía 

metodológi

ca 

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Participación  

beneficiarios, 

familiares 

Noviembre 

del 2015 

9 TALLER  III. La familia sostén del anciano 

Proponentes 

familiares de 

los adultos 

mayores 

Útiles de 

escritorio, 

Proyector, 

Guía 

metodológi

ca 

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Participación  

beneficiarios, 

familiares 

Diciembre del 

2015 

10 

 

TALLER IV Los estados afectivos en el 

anciano 

Proponentes 

familiares de 

los adultos 

mayores 

Útiles de 

escritorio, 

Proyector, 

Guía 

metodológi

ca 

Belén Arévalo 

Gabriela 

Tinoco 

Participación  

beneficiarios, 

familiares 

Enero del 2016 
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5.9 Cronograma de actividades 
 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 
meses 2  3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación, socialización y 
aprobación de la propuesta 
ante la autoridad local de salud  

X                

2 
Designación de Comisión - 
Administración, seguimiento y 
evaluación del Proyecto 

 X               

3 

Coordinación de procesos de 
capacitación y sensibilización 
al talento humano del centro y 
a familiares de los adultos 
mayores.  

  X              

4 
TALLER I: Respuesta social 
para mejorar el bienestar del 
anciano 

   X             

5 Seguimiento Familiar a los 

adultos mayores 

   X X            

6 Invitación a estudiantes de la 

carrera de Educación Física 

para que participen en el 

desarrollo de actividades de 

recreación física al adulto 

mayor. 

     X           

7 Realización de actividades de 
recreación física con los 
adultos mayores 

      X          

8 PROCESO DE 

SENCIBILIZACIÓN 

TALLER II – Vejez, dignidad y 

derechos humanos 

 

       X         

9 TALLER  III. La familia sostén 

del anciano 

          X      

10 TALLER IV Los estados 

afectivos en el anciano 

             X   
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5.10 Presupuesto 

 
 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO  

M/T 

TOTAL 

 

3 

 

Proponentes 

4 meses 300,00 3.600 

SUBTOTAL                                                                                             3.600     

B.    RECURSOS MATERIALES 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

 

 

 

MATERIALES DE OFICINA 

CARPETAS DE TRABAJO 

HOJAS DE TRABAJO 

GRABADORA 

ALQUILER DE INFOCUS 

ALQUILER DE COMPUTADORA 

135 

129 

40 

1 

1 
1 

1.00 

0.25 

0,25 

50.00 

20.00 
50.00 

135.00 

32,25 

10,00 

50.00 

20.00 
50.00 

SUBTOTAL                                                                                                  297.25                                                                                    

C. OTROS 

DESCRIPCION TOTAL 

MOVILIZACIÓN INTERNA 

TELÉFONO – INTERNET 

          REPRODUCCIONES 

          REFRIGERIOS  

          VARIOS 

100,00 

40,00 

60,00 

350,00 

50.00 

SUBTOTAL 600,00 

D. IMPREVISTOS 5%   DE A+B+C       

224.86 

COSTO TOTAL  4722.11 
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5.11 Financiamiento  

Los recursos financieros para la ejecución de la propuesta estarán constituidos 

básicamente por: 

- Los valores proporcionados por los Tesistas. 

- Los aportes que entreguen el gobierno nacional y provincial. 

- Los valores que se pueda obtener de la autogestión con instituciones, la 

empresa privada y aceptando donaciones.  

 

5.12 Estrategias de implementación de la propuesta  

Las responsables de la tesis, familiar de los adultos mayores, directivos del centro 

de salud, gobierno nacional y provincial, son los encargados de administrar la 

propuesta. 

Para lograr la implementación de la propuesta se requerirá de la colaboración de 

las siguientes instituciones, MSP, MIES, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACCHALA 

5.13 Seguimiento y evaluación 

El seguimiento será permanente, desde el inicio hasta la terminación de la 

propuesta que durará cuatro meses, para lo que una comisión designada de entre 

los que financian la propuesta, los responsables y los representantes de lo que 

será el equipo ejecutor, serán los que revisaran documentos de informes, videos y 

demás informaciones que permitan verificar la ejecución de la propuesta.  
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ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGIA, 

TRABAJO SOCIAL Y 

EDUCACION FISICA 

UTMACH 

TRABAJADORA 

SOCIAL DE 

DISTRITO DE 

SALUD 

AUTORIDAD DISTRITAL DE SALUD 

FAMILIARES ADULTOS MAYORES 

EQUIPO MEDICO Y TALENTO 

HUMANO DEL CENTRO DE SALUD 

VELASCO IBARRA 

5.14 ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
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Anexo # 1 

EN LA IMAGEN  SE OBSERVA EL CENTRO DE SALUD “VELASCO IBARRA”, DE LA 

CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO LUGAR DE NUESTRO UNIVERSO 

DE ESTUDIO 
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Anexo # 2 

MOMENTOS EN QUE LAS TESISTAS, REALIZAN UNA ENCUESTA AL PERSONAL 
DEL TALENTO HUMANO DEL CENTRO DE SALUD “VELASCO IBARRA” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO. 
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Anexo # 3 

MOMENTOS EN QUE LAS TESISTAS REALIZAN UNA ENCUESTA A DOS ADULTAS 

MAYORES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE SALUD, DEL CENTRO DE 

SALUD “VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL 

ORO. 
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Anexo # 4 

EN LA GRÁFICA SE OBSERVA A LA TESISTA BELÉN ARÉVALO ENCUESTANDO A 

UNA FAMILIAR DE UN ADULTO MAYOR  
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Anexo #6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENTREVISTA AL TALENTO HUMANO DEL CENTRO DE SALUD “VELASCO IBARRA” 

DE LA CIUDAD DE MACHALA (PERSONAL MÉDICO, TÉCNICO Y DE ENFERMERÍA). 

TEMA DE LA TESIS: 

INCLUSIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR CON DIABETES AL PROGRAMA DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD “VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA 

DE EL ORO. AÑO 2013. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las expresiones y criterios del Talento Humano Institucional, acerca de las 

características de la inclusión social del adulto mayor con diabetes al Programa de salud  que 

se oferta a través del centro de salud “Velasco Ibarra” y la posibilidad de implementar 

programas que mejoren su calidad de vida. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

SEXO: Hombre (   )              Mujer (     ) 

EDAD: ………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIÓN: Primaria (   )  Secundaria  (  )   Superior  (   )   Otras  (   ) 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 En su opinión, ¿Cuál es la cobertura que tiene actualmente  el programa de salud del 

adulto mayor con diabetes que ejecuta el centro  “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 
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a) Alto nivel de impacto social                                                  (    ) 

b) Mediano nivel de impacto social                                           (    ) 

c) Bajo nivel de impacto social                                                 (    ) 

d) Ningún nivel de impacto social                                             (    ) 

 

Por qué?: ………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………… 

2.2 En su criterio, ¿Cuáles son los factores causales limitan la inclusión social del Adulto 

Mayor al Programa de Salud que oferta el Centro de Salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de 

Machala? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

a) Ausencia difusión del programa                                                            (     )                                                     

b) Falta de planificación institucional                                                         (     )                                                

c) Falta de apoyo de las Autoridades de Salud                                         (     ) 

d) Falta de apoyo de los familiares del Adulto Mayor                                (     )                                    

e) Limitada gestión gerencial de los directivos del centro de salud           (     )                             

f) Otros factores causales no señalados                                                   (     )                                                

 

Señale cuales:………………………………………………………………………………… 

 

2.3 En su opinión, ¿Qué medidas o decisiones  de gestión gerencial ha implementado los 

directivos del Talento Humano para lograr la inclusión social del adulto mayor con diabetes 

que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala? 

    (Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

a) Publicación del Programa de Salud                                              (     ) 

b) Socialización del Programa de Salud                                            (     ) 

c) Planificación y ejecución de charlas y talleres al público              (     ) 

d) Propaganda a través de los medios de comunicación                  (     ) 

e) Capacitación al Talento Humano inmerso en el Programa           (     ) 

f) Otras medidas o acciones no señaladas                                       (     ) 

 

Señale cuales……………………………………………………….. 
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 2.4 A su juicio; ¿Cuál es el rol de la familia en la inclusión social de los adultos mayores con 

diabetes al programa de salud que ejecuta al centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de 

Machala? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

 

a) Buscan información acerca del Programa de Salud                         (     ) 

b) Acompañan permanentemente al Adulto Mayor al Programa de Salud                                                                                                                                  

(     ) 

c) Ejecutan recomendaciones complementarias de los médicos         (     ) 

d) Los acompañan solamente en ocasiones                                       (     ) 

e) A veces ejecutan las recomendaciones de los médicos                  (     ) 

f) No disponen de mucho tiempo para dedicarle al Adulto Mayor       (     ) 

g) Los tienen abandonados a su suerte                                              (     ) 

h) Otros roles no señalados                                                                (     ) 

 

Señale cuáles: ………………………………………………………………… 

 

2.5 ¿Qué nivel de compromiso y obligación tienen los familiares para lograr la inclusión social 

al programa de salud del adulto mayor con diabetes que ejecuta el centro de salud “Velasco 

Ibarra” de la ciudad de Machala. 

 (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

 

a) Alto nivel de compromiso y obligación                           (     ) 

b) Mediano Nivel de compromiso y obligación                   (     ) 

c) Escaso Nivel de compromiso y obligación                     (     ) 

d) Bajo Nivel de compromiso y obligación                          (     ) 

e) Ningún Nivel de compromiso y obligación                     (     ) 

 

Por qué?: ………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………… 

2.6 A su juicio, ¿Qué tipo de Estrategias institucionales se podrían implementar para mejorar 

la inclusión social y la eficacia del Programa de salud del Adulto Mayor  con diabetes del 
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centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Socialización interna y externa del Programa de Salud                                      (   ) 

b) Taller de socialización de los derechos humanos del Adulto Mayor                   (   ) 

c) Elevación del nivel de compromiso del Talento humano del centro de salud     (   ) 

d) Elevación del nivel de compromiso de los familiares del Adulto mayor               (   ) 

e) Difusión masiva del programa a través de los medios de comunicación             (   ) 

f) Otras estrategias no señaladas                                                                            (   ) 

 

Señale cuáles: ………………………………………………………….. 

 

2.7 En su criterio, ¿Cuáles serían los resultados esperados con la implementación de 

estrategias institucionales en centro de salud “Velasco Ibarra” orientados a potenciar el 

programa de salud del adulto mayor con diabetes de la ciudad de Machala? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

 

a) Bienestar del Adulto Mayor                                                                  (     )                      

b) Mejoramiento de la calidad de vida del Adulto Mayor                           (     ) 

c) Recuperación de la salud del Adulto Mayor                                         (     ) 

d) Prevención de enfermedades en el Adulto Mayor                               (     ) 

e) Acceso a programas de salud curativa                                                 (     ) 

f) Mayor compromiso del talento humano con el Adulto Mayor                (     )                       

g) Involucramiento de los familiares en el bienestar del Adulto Mayor      (     )                   

h) Otros resultados esperados no señalados                                             (     )                   

 

           Señale cuáles: ……………………………………………………………….. 

 

2.8  En su conocimiento, ¿Qué aspectos relacionados con la práctica del buen vivir de los 

adultos mayores puede contribuir al mejorado programa de salud del adulto mayor con 

diabetes que ejecuta el centro de salud  “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala?  

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 
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a) Accesos a programas  de salud curativos                        (   ) 

b) Acceso a programas de salud preventiva.                        (   ) 

c) Acceso a otros programas de salud                                  (   ) 

d) Acceso al sano esparcimiento y recreación.                     (   ) 

e) En otros aspectos no señalados                                        (   ) 

 

           Señale cuáles: ……………………………………………………………….. 

 

OBSERVACIONES:.................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Encuestador: ............................................  Lugar y fecha............................... 
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Anexo #7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS FAMILIARES DEL ADULTO MAYOR CON DIABETES DEL 

CENTRO DE SALUD “VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

TEMA DE LA TESIS: 

INCLUSIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR CON DIABETES AL PROGRAMA DE 

SALUD DEL CENTRO DE SALUD “VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO. AÑO 2013. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los familiares del adulto mayor con diabetes acerca 

de las características de la inclusión social del adulto mayor al Programa de Salud que se 

oferta a través del centro de salud “Velasco Ibarra” y la posibilidad de imp lementar 

cambios transformacionales que mejoren la calidad de vida de este importante grupo 

etario.  

 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I.DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  …………………………………… 

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………… 

SEXO: Hombre (    )              Mujer (      ) 

EDAD: ………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIÓN: Primaria (   )  Secundaria  (  )   Superior  (   )   Otras  (   ) 
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ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 En su opinión, ¿Qué Nivel de impacto Social tiene actualmente el programa de salud 

del adulto mayor con diabetes que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad 

de Machala? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

a) Alto nivel de impacto social                                                  (    ) 

b) Mediano nivel de impacto social                                           (    ) 

c) Bajo nivel de impacto social                                                 (    ) 

d) Ningún nivel de impacto social                                             (    ) 

 

Por qué?: ………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………… 

2.2  En su conocimiento, ¿Qué tipo de desaciertos administrativos e inadecuada toma de 

decisiones han incidido en el bajo nivel de inclusión social de los Adultos Mayores al 

programa de salud del centro de salud “Velasco Ibarra”  de la ciudad de Machala”? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Ausencia de Trabajo en equipo               (   ) 

b) Toma de decisiones inconsultas              (   ) 

c) Falta de iniciativa y creatividad                (   ) 

d) Falta de Comunicación interna                (   ) 

e) Otro tipo de Desaciertos                          (   ) 

 

          Señale cuales………………………………………………………………… 

 

2.3 En su Criterio, ¿Cuáles son los factores causales que  limitan la inclusión social del 

Adulto Mayor al Programa de Saludque oferta el Centro de Salud “Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Machala? 

 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Ausencia difusión del programa                                                         (     )                                                     

b) Falta de planificación institucional                                                      (     )                                                

c) Falta de apoyo de las Autoridades de Salud                                      (     ) 

d) Falta de apoyo de los familiares del Adulto Mayor                             (     )                                              
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e) Limitada gestión gerencial de los directivos del centro de salud        (     )                             

f) Otros factores causales no señalados                                                (     )                                                

                                              

Señale cuales…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.4En su opinión, ¿Qué medidas o decisiones  de gestión gerencial ha implementado el 

Talento Humano Directivo para lograr la inclusión social de los adultos mayores al 

programa de salud del Adulto Mayor con diabetes que ejecuta el centro de salud “Velasco 

Ibarra” de la ciudad de Machala? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Publicación del Programa de Salud                                              (     ) 

b) Socialización del Programa de Salud                                            (     ) 

c) Planificación y ejecución de charlas y talleres al público               (     ) 

d) Propaganda a través de los medios de comunicación                   (     ) 

e) Capacitación al Talento Humano inmerso en el Programa            (     ) 

f) Otras medidas o acciones no señaladas                                       (     ) 

 

Señale cuales……………………………………………………….. 

 

2.5 A su juicio; ¿Cuál es el rol de la familia en la inclusión social de los adultos mayores al 

programa de salud del adulto mayor con diabetes que ejecuta al centro de salud “Velasco 

Ibarra” de la ciudad de Machala? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Buscan información acerca del Programa de Salud                         (     ) 

b) Acompañan permanentemente al Adulto Mayor al Programa de Salud                                                                                                                  

(     ) 

c) Ejecutan recomendaciones complementarias de los médicos         (     ) 

d) Los acompañan solamente en ocasiones                                        (     ) 

e) A veces ejecutan las recomendaciones de los médicos                  (     ) 

f) No disponen de mucho tiempo para dedicarle al Adulto Mayor       (     ) 

g) Los tienen abandonados a su suerte                                                (     ) 

h) Otros roles no señalados                                                                  (     ) 
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Señale cuáles: ………………………………………………………………… 

 

2.6 ¿Qué nivel de compromiso y obligación tienen los familiares para lograr la inclusión 

social al programa de salud del adulto mayor con diabetes que ejecuta el centro de salud 

“Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala. 

     (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

 

a) Alto nivel de compromiso y obligación                           (     ) 

b) Mediano Nivel de compromiso y obligación                   (     ) 

c) Escaso Nivel de compromiso y obligación                     (     ) 

d) Bajo Nivel de compromiso y obligación                          (     ) 

e) Ningún Nivel de compromiso y obligación                      (     ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………… 

 

2.7 En su opinión, ¿Cuál es el nivel de compromiso y empoderamiento del Talento 

Humano (Médicos, Enfermeras y personal Técnico), con los objetivos y propósitos del 

programa de salud del adulto mayor con diabetes? 

 (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

 

a) Alto nivel de compromiso y empoderamiento                     (     ) 

b) Mediano nivel de compromiso y empoderamiento              (     ) 

c) Bajo nivel de compromiso y empoderamiento                    (     ) 

d) Ningún nivel de compromiso y empoderamiento                (     ) 

 

Por qué?: ………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………… 

2.8 En su criterio, ¿Cuáles serían las Causas del bajo nivel de compromiso y 

empoderamiento del Talento Humano institucional con los objetivos del Programa de 

Salud del  Adulto Mayor con diabetes que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Machala? 

 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
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a) Desconocimiento de los objetivos del programa                            (    ) 

b) Desconocimiento de los derechos humanos del Adulto Mayor      (    ) 

c) Falta de Difusión y socialización interna del Programa                  (    ) 

d) Escasa sensibilización del personal médico y paramédico             (    ) 

e) Escasa capacitación del personal involucrado en el programa       (    ) 

f) Falta de formación humanística y solidaridad humana                   (    ) 

g) Falta de identificación con la misión del centro de salud                 (    ) 

h) Otras causas no señaladas                                                             (    ) 

 

          Señale cuáles: …………………………………………………………… 

 

2.9 A su juicio, ¿Qué tipo de Estrategias institucionales se podrían implementar para 

mejorar la inclusión social y la eficacia del Programa de salud del Adulto Mayor  con 

diabetes del centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Socialización interna y externa del Programa de Salud                                      (   )                                                

b) Taller de socialización de los derechos humanos del Adulto Mayor                   (   )               

c) Elevación del nivel de compromiso del Talento humano del centro de salud     (   )  

d) Elevación del nivel de compromiso de los familiares del Adulto mayor              (   )  

e) Difusión masiva del programa a través de los medios de comunicación            (   )  

f) Otras estrategias no señaladas                                                                           (   )          

 

Señale cuáles: ………………………………………………………….. 

 

2.10 En su criterio, ¿Cuáles serían los resultados esperados con la implementación de 

estrategias institucionales en centro de salud “Velasco Ibarra” orientados a potenciar el 

programa de salud del adulto mayor con diabetes de la ciudad de Machala? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Bienestar del Adulto Mayor                                                                   (     )                      

b) Mejoramiento de la calidad de vida del Adulto Mayor                           (     ) 

c) Recuperación de la salud del Adulto Mayor                                          (     ) 

d) Prevención de enfermedades en el Adulto Mayor                                 (     ) 
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e) Acceso a programas de salud curativa                                                  (     ) 

f) Mayor compromiso del talento humano con el Adulto Mayor                 (     )                       

g) Involucramiento de los familiares en el bienestar del Adulto Mayor        (     )                   

h) Otros resultados esperados no señalados                                           (     )                   

 

           Señale cuáles: ……………………………………………………………….. 

 

2.11 En su conocimiento, ¿Qué aspectos relacionados con la práctica del    buen vivir de 

los adultos mayores puede contribuir al mejorado programa de salud del adulto mayor con 

diabetes que ejecuta el centro de salud  “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala?  

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Accesos a programas  de salud curativos                      (   ) 

b) Acceso a programas de salud preventiva.                      (   ) 

c) Acceso a otros programas de salud                               (   ) 

d) Acceso al sano esparcimiento y recreación.                   (   ) 

e) En otros aspectos no señalados                                    (   ) 

 

           Señale cuáles: ……………………………………………………………….. 

 

 

OBSERVACIONES:.................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Encuestador: ............................................  Lugar y fecha............................... 
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Anexo #8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES CON DIABETES DEL CENTRO DE SALUD 

“VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

TEMA DE LA TESIS: 

INCLUSIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR CON DIABETES AL PROGRAMA DE 

SALUD DEL CENTRO DE SALUD “VELASCO IBARRA” DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO. AÑO 2013. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los familiares del adulto mayor con diabetes acerca 

de las características de la inclusión social del adulto mayor al Programa de Salud que se 

oferta a través del centro de salud “Velasco Ibarra” y la posibilidad de imp lementar 

cambios transformacionales que mejoren la calidad de vida de este importante grupo 

etario. 

 

INSTRUCCIONES: 

5. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

6. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

7. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

8. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I.DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  …………………………………… 

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………… 

SEXO: Hombre (    )              Mujer (      ) 

EDAD: ………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIÓN: Primaria (   )  Secundaria  (  )   Superior  (   )   Otras  (   ) 
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ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 En su opinión, ¿Qué Nivel de impacto Social tiene actualmente el programa de salud 

del adulto mayor con diabetes que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad 

de Machala? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

e) Alto nivel de impacto social                                                  (    ) 

f) Mediano nivel de impacto social                                           (    ) 

g) Bajo nivel de impacto social                                                 (    ) 

h) Ningún nivel de impacto social                                             (    ) 

 

Por qué?: ………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………… 

2.2  En su conocimiento, ¿Qué tipo de desaciertos administrativos e inadecuada toma de 

decisiones han incidido en el bajo nivel de inclusión social de los Adultos Mayores al 

programa de salud del centro de salud “Velasco Ibarra”  de la ciudad de Machala”? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

f) Ausencia de Trabajo en equipo                 (   ) 

g) Toma de decisiones inconsultas               (   ) 

h) Falta de iniciativa y creatividad                 (   ) 

i) Falta de Comunicación interna                  (   ) 

j) Otro tipo de Desaciertos                            (   ) 

 

          Señale cuales………………………………………………………………… 

 

2.3 En su criterio, ¿Cuáles son los factores causales que  limitan la inclusión social del 

Adulto Mayor al Programa de Salud que oferta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Machala? 

 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

g) Ausencia difusión del programa                                                         (     )                                                     

h) Falta de planificación institucional                                                      (     )                                                

i) Falta de apoyo de las Autoridades de Salud                                      (     ) 

j) Falta de apoyo de los familiares del Adulto Mayor                              (     )                                              
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k) Limitada gestión gerencial de los directivos del centro de salud         (     )                             

l) Otros factores causales no señalados                                                (     )                                                

                                              

Señale cuales…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.4En su opinión, ¿Qué medidas o decisiones  de gestión gerencial ha implementado el 

Talento Humano Directivo para lograr la inclusión social de los adultos mayores al 

programa de salud del Adulto Mayor con diabetes que ejecuta el centro de salud “Ve lasco 

Ibarra” de la ciudad de Machala? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

g) Publicación del Programa de Salud                                                 (     ) 

h) Socialización del Programa de Salud                                               (     ) 

i) Planificación y ejecución de charlas y talleres al público                  (     ) 

j) Propaganda a través de los medios de comunicación                     (     ) 

k) Capacitación al Talento Humano inmerso en el Programa               (     ) 

l) Otras medidas o acciones no señaladas                                          (     ) 

 

Señale cuales……………………………………………………….. 

 

2.5 A su juicio; ¿Cuál es el rol de la familia en la inclusión social de los adultos mayores al 

programa de salud del adulto mayor con diabetes que ejecuta al centro de salud “Velasco 

Ibarra” de la ciudad de Machala? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

i) Buscan información acerca del Programa de Salud                         (     ) 

j) Acompañan permanentemente al Adulto Mayor al Programa de Salud                                                                                                                  

(     ) 

k) Ejecutan recomendaciones complementarias de los médicos         (     ) 

l) Los acompañan solamente en ocasiones                                         (     ) 

m) A veces ejecutan las recomendaciones de los médicos                   (     ) 

n) No disponen de mucho tiempo para dedicarle al Adulto Mayor        (     ) 

o) Los tienen abandonados a su suerte                                                (     ) 

p) Otros roles no señalados                                                                  (     ) 
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Señale cuáles: ………………………………………………………………… 

 

2.6 ¿Qué nivel de compromiso y obligación tienen los familiares para lograr la inclusión 

social al programa de salud del adulto mayor con diabetes que ejecuta el centro de salud 

“Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala. 

     (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

 

f) Alto nivel de compromiso y obligación                           (     ) 

g) Mediano Nivel de compromiso y obligación                   (     ) 

h) Escaso Nivel de compromiso y obligación                     (     ) 

i) Bajo Nivel de compromiso y obligación                          (     ) 

j) Ningún Nivel de compromiso y obligación                      (     ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………… 

 

2.7 En su opinión, ¿Cuál es el nivel de compromiso y empoderamiento del Talento 

Humano (Médicos, Enfermeras y personal Técnico), con los objetivos y propósitos del 

programa de salud del adulto mayor con diabetes? 

 (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

 

e) Alto nivel de compromiso y empoderamiento                     (     ) 

f) Mediano nivel de compromiso y empoderamiento              (     ) 

g) Bajo nivel de compromiso y empoderamiento                    (     ) 

h) Ningún nivel de compromiso y empoderamiento                (     ) 

 

Por qué?: ………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………… 

2.8 En su criterio, ¿Cuáles serían las causas del bajo nivel de compromiso y 

empoderamiento del Talento Humano institucional con los objetivos del Programa de 

Salud del  Adulto Mayor con diabetes que ejecuta el centro de salud “Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Machala? 

 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
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i) Desconocimiento de los objetivos del programa                          (    ) 

j) Desconocimiento de los derechos humanos del Adulto Mayor    (    ) 

k) Falta de Difusión y socialización interna del Programa                 (    ) 

l) Escasa sensibilización del personal médico y paramédico            (    ) 

m) Escasa capacitación del personal involucrado en el programa       (    ) 

n) Falta de formación humanística y solidaridad humana                    (    ) 

o) Falta de identificación con la misión del centro de salud                (    ) 

p) Otras causas no señaladas                                                             (    ) 

 

          Señale cuáles: …………………………………………………………… 

 

2.9 A su juicio, ¿Qué tipo de estrategias institucionales se podrían implementar para 

mejorar la inclusión social y la eficacia del Programa de salud del Adulto Mayor  con 

diabetes del centro de salud “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

g) Socialización interna y externa del Programa de Salud                                      (   )                                                

h) Taller de socialización de los derechos humanos del Adulto Mayor                  (   )               

i) Elevación del nivel de compromiso del Talento humano del centro de salud    (   )  

j) Elevación del nivel de compromiso de los familiares del Adulto mayor              (   )  

k) Difusión masiva del programa a través de los medios de comunicación            (   )  

l) Otras estrategias no señaladas                                                                         (   )          

 

Señale cuáles: ………………………………………………………….. 

 

2.10 En su Criterio, ¿Cuáles serían los resultados esperados con la implementación de 

estrategias institucionales en centro de salud “Velasco Ibarra” orientados a potenciar el 

programa de salud del adulto mayor con diabetes de la ciudad de Machala? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

i) Bienestar del Adulto Mayor                                                                (     )                      

j) Mejoramiento de la calidad de vida del Adulto Mayor                         (     ) 

k) Recuperación de la salud del Adulto Mayor                                       (     ) 

l) Prevención de enfermedades en el Adulto Mayor                             (     ) 
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m) Acceso a programas de salud curativa                                               (     ) 

n) Mayor compromiso del talento humano con el Adulto Mayor              (     )                       

o) Involucramiento de los familiares en el bienestar del Adulto Mayor    (     )                   

p) Otros resultados esperados no señalados                                           (     )                   

 

           Señale cuáles: ……………………………………………………………….. 

 

2.11 En su conocimiento, ¿Qué aspectos relacionados con la práctica del    buen vivir de 

los adultos mayores puede contribuir al mejorado programa de salud del adulto mayor con 

diabetes que ejecuta el centro de salud  “Velasco Ibarra” de la ciudad de Machala?  

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

f) Accesos a programas  de salud curativos                      (   ) 

g) Acceso a programas de salud preventiva.                      (   ) 

h) Acceso a otros programas de salud                               (   ) 

i) Acceso al sano esparcimiento y recreación.                   (   ) 

j) En otros aspectos no señalados                                    (   ) 

 

           Señale cuáles: ……………………………………………………………….. 

 

 

OBSERVACIONES:.................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Encuestador: ............................................  Lugar y fecha............................... 
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PALABRAS CLAVES 

INCLUSIÓN SOCIAL 

ADULTO MAYOR 

DIABETES 

PROGARAMA DE SALUD 

CENTRO DE SALUD 
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