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PILARES. 

� Por la defensa de los derechos y  empoderamiento social de las personas 
mayores y ancianos institucionalizados. 

� Buscando  un envejecimiento dignó y activo en todas las etapas del ciclo 
vital.  

� Comprometidos con la defensa de las organizaciones de larga estancia, a 
través  de programas que cambien la visión social de las mismas. 

 

1. PLAN GERONTOLOGICO 

1. Presentación    

En este documento se presenta el Plan Gerontológico del GAD Parroquial de San 
Juan de Gualaceo, esta es una propuesta para abordar, desde la labor 
gerontológica, todo lo referente a la atención de los adultos mayores en el periodo   

2014-2019.   

El plan contiene una serie de objetivos y líneas de actuación que pretenden, desde 
la responsabilidad social, mejorar las condiciones y la calidad de vida de las 
personas mayores. La experiencia de dos años nos ha demostrado que un proyecto 
enmarcado al servicio del sector vulnerable garantiza el bienestar del grupo y el 
buen desarrollo de la institución.   

La estructuración del plan gerontológico, se realiza a partir de la necesidad sentida 
y reflejadas por los procesos de fortalecimiento institucional e interinstitucional y 

de calidad desarrollados durante el año 2013 al 2014.   

Se habla de estructuración, ya que  todo lo plasmado en este plan, son programas 
que se vienen desarrollando y fortaleciendo desde hace varios años, como planes 

de acción por áreas.  

2. Justificación   

¿Porque envejecemos? Es una pregunta de la mayoría de las personas; existen 
varias teorías de las diferentes disciplinas que hacen el intento por encontrar la  
causa y razón por la cual los seres humanos presentan  gran variedad de cambios a 
nivel biopsicosocial durante su vida, y más aún cuando se acentúan en  la vejez, se 
podría decir que estos cambios son determinados por influencia de la genética, 
estilos de vida, hábitat favorable o desfavorable, o evolución de una sociedad,  esta 
última ha sido a lo largo de la historia poco consciente de esto procesos,  solo hasta 
hace unos años se ha dado a la tarea junto con sus   gobernantes de incluir poco a 
poco planes y programas que atiendan las necesidades de la población 
envejeciente y vieja. Y con ellos instituciones de carácter gubernamental y no 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL SAN JUAN 

SAN JUAN – GUALACEO – AZUAY- ECUADOR Teléf. 3050927/3052993 

  

gpsanjuan@hotmail.com 

gubernamental pero con sentido social en donde su   eje fundamental es la calidad 

de vida de las personas mayores.   

El tema  de vejez, ha sido sensible  a lo largo de muchos años, tema de discusión 
por  el abuso y maltrato, que en última instancia se traduce en violación de los 
derechos de los MAYORES.  

Se requiere una familia, una sociedad y un  estado más involucrados, más si cuando 
la demanda es superior a la oferta de establecimientos de larga estadía ya 
existentes; por lo tanto el compromiso por parte de las instituciones del estado 
deben garantizar establecimientos, para velar por el buen funcionamiento de estos 
centros y deberán proveer apoyo a los elementos en aspectos técnicos, 
administrativos, de salud y financieros.   

Los hogares geriátricos son dispositivos necesarios, como alternativa para la 
persona que requiere cuidados a largo plazo, pero no pueden quedarse solo 
orientados a satisfacer necesidades  asociadas a la pobreza y la soledad de las 
personas mayores, es prioritario crear otra serie de servicios, logrando un modelo 
de acción flexible, con capacidad de adaptarse a los cambios que experimentan los 
mayores, especialmente  aquellos que se encuentran en condiciones de mayor 
vulnerabilidad.   El presente plan gerontológico y de habilidades y destrezas del 
adulto mayor, se basa en busca por medio de sus programas y  sus diferentes 
estrategias de intervención multidisciplinares, en primera instancia defender los 
derechos de las personas mayores, levantando  acciones que permitan el 
posicionamiento de las mismas  a todos los niveles tanto familiares, laborales, 
académicos, gubernamentales entre otras, y finalmente obtener un envejecimiento 
digno y activo de la sociedad.   

No obstante el trabajo con el Adulto Mayor, cobra importancia  e  impacto, en la 
medida que se generen programas alternos  que atiendan las necesidades sentidas 
de la población a lo largo del ciclo vital con una perspectiva preventiva,   lo cual 
permitirá obtener en la población, un envejecimiento digno y activo para llegar a 
una vejez en óptimas condiciones  y a un mejor posicionamiento y reconocimiento 
desde el estado y la sociedad, de los centros de atención a los mayores, invitando 
con este testimonio a no permitir los centros clandestinos, no regulados ni 
fiscalizados, que siguen alterando la imagen de quienes organizadamente ponen en 

marcha un buen PLAN GERONTOLOGICO.     

3. Características de las personas mayores atendidas.  

El GAD Parroquial de San Juan de Gualaceo en la actualidad presta atención de 

terapia ocupacional a 94 personas mayores con las siguientes características: 
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3.1 Diagnostico Poblacional    

 

Datos sociodemográficos    

Sexo         

 

 

 

 

 

 

 

Edad:     

CATEGORIZACION POR EDAD 

EDAD MUJERES 

15 - 40 1 
41 - 64 5 
65 – 70 18 
71 – 80 37 

81  o mas 13 
 TOTAL 74 

    

 

 

CATEGORIZACION POR EDAD 

EDAD HOMBRES 

15 - 40 1 
41 - 64 2 
65 – 70 1 
71 – 80 12 

81  o mas 4 
 TOTAL 20 

 

CATEGORIA POR SEXO 

HOMBRES MUJERES 

20 74 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL SAN JUAN 

SAN JUAN – GUALACEO – AZUAY- ECUADOR Teléf. 3050927/3052993 

  

gpsanjuan@hotmail.com 

Estado civil 

 

 

                        

                          

 

 

 

 

 

 

Personas con discapacidad 

Discapacidad   
Física 13 
Visual 4 
 

 

 

 

 

 

Mujeres % 
Soltero 8.1 
Viudo 47.3 
Casado  35.1 
Separados 5.4 
Unión 
Libre 

4.1 

Hombres % 
Soltero 8.3 
Viudo 12.5 
Casado  75.0 
Separados 0.0 
Unión 
Libre 

4.2 
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Estructura institucional   

Misión:   

Proporcionar condiciones de bienestar integral a las personas mayores en 
situación de vulnerabilidad, fortaleciendo valores de solidaridad, respeto a la 
diferencia y a la dignidad humana; bajo principios de igualdad y equidad; así como 

fomentar en las familias y la sociedad la cultura del rescate de valores y el respeto.    

Visión:   

Para el periodo 2014 al 2019, el GAD Parroquial de San Juan de Gualaceo, se 
posicionará en la prestación de servicios que propendan por el bienestar del 
anciano institucionalizado y en situación de vulnerabilidad, mediante diferentes 

modalidades de atención.   

Valores: 

� Respeto                  - Igualdad  
� Tolerancia              - Libertad   
� Solidaridad             - Unidad  

�  Amor                      -Responsabilidad social 

Mapa de procesos: 

El GAD Parroquial dentro de los procesos aborda la cotidianidad de la 
organización, implica  el Control de la rutina de trabajo. Su propósito fundamental 
es garantizar  el establecimiento, mantenimiento y mejoramiento de los procesos 
repetitivos de una Organización y funcionalidad. Para este caso el manual 
operativo que contiene los procesos y procedimientos estandarizados para la 

gestión. Involucra el desarrollo del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). 

Planear  es la forma como la institución define sus metas y los mecanismos Para 
alcanzarlas. Hacer es la manera como la institución genera acciones para Educar a 
sus actores para ejecutar las tareas planeadas. Verificar son los Mecanismos que 
establece la institución para conocer los resultados de las Tareas y evaluar el logro 
de los objetivos y por último, Actuar “correctivamente,” es El desarrollo de 

acciones frente a los resultados de la verificación en contraste con la planeación.  

Objetivos del Plan Gerontológico   

Objetivo general   

Diseñar   estrategias de intervenciones diversas e integrales que mantengan y 
generen calidad de vida a las personas mayores, a sus familias y equipo operativo,  
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pertenecientes a las distintas modalidades de atención por parte del GAD 

Parroquial de San Juan de Gualaceo.   

Objetivos específicos     

� Implementar programas desde las diferentes disciplinas que apunten al 
bienestar integral de los adultos mayores.   

� Promover una cultura de envejecimiento activo en la sociedad  por medio 
de programas intergeneracionales    

� Fortalecer los programas interinstitucionales desde los diferentes contextos 
que intervienen con  la población envejeciente y vieja.   

� Capacitar al personal administrativo de las demandas y necesidades, a fin 
de recepcionar adecuadamente a las personas Mayores. 

Desarrollo del Plan Gerontológico  

El presente marco metodológico se compone de 3 enfoques:   

ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO:  

A continuación se a hace una caracterización de las diferentes disciplinas que 
interviene con la población que conforma el adulto mayor en los respectivos 

programas:   

AREA DE INTERVENCION GERONTOLOGICA     

Justificación   

El  presente  plan gerontológico desde  su área de intervención gerontológica,  
busca brindar desde diferentes programas  de intervención,  todo lo posible y 
necesario para el bienestar de la población, las familias y empleados, dentro de lo 
cual cobra  gran importancia la promoción de espacios y actividades  que les 
permitan ocupar el tiempo libre de manera productiva y como estrategia de 
promoción y prevención, para una vejez en óptimas condiciones, Además de 
mantener estabilidad en todo aquello que conforma el entorno institucional de 

nuestros grupo humano. 

Objetivo general   

Aplicar estrategias de intervención que favorezcan el bienestar integral y 
mantenimiento de la capacidad funcional desde un enfoque ocupacional y 

preventivo para el grupo del adulto mayor, la familia y empleados.    

Objetivos específicos   
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� Mantener al máximo el bienestar integral de la población y los empleados, 
por medio de diferentes programas y servicios.  

� Coordinar programas de educación, recreación y cultura que generen 
estilos de vida saludables y ocupación del tiempo libre productivamente 
para la población institucionalizada.  

� Planear estrategias de intervención desde las diferentes disciplinas a las 
problemáticas institucionales y de la población tanto empleados como 
usuarios. 

� Brindar acompañamiento, control y supervisión a todas las áreas y 
programas institucionales. 

� Mantener los vínculos entre familia – usuarios e institución. 

Desarrollo del Plan Gerontológico  

El presente marco metodológico se compone de 3 enfoques:   

ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO: A continuación se a hace una caracterización de 
las diferentes disciplinas que interviene con la población con sus respectivos 

programas:   

AREA DE INTERVENCION GERONTOLOGICA: 

Justificación   

El  presente  plan gerontológico desde  su área de intervención gerontológica,  
busca brindar desde diferentes programas  de intervención,  todo lo posible y 
necesario para el bienestar de la población institucionalizada, las familias y 
empleados, dentro de lo cual cobra  gran importancia la promoción de espacios y 
actividades  que les permitan ocupar el tiempo libre de manera productiva y como 
estrategia de promoción y prevención, para una vejez en óptimas condiciones. 
Además de mantener estabilidad en todo aquello que conforma el entorno de los 

adultos mayores.   

Objetivo general   

Aplicar estrategias de intervención que favorezcan el bienestar integral y 
mantenimiento de la capacidad funcional desde un enfoque ocupacional y 

preventivo para la población de adulto mayor, la familia y empleados.    

Objetivos específicos    

� Mantener al máximo el bienestar integral de la población del adulto mayor 
y los empleados, por medio de diferentes programas y servicios. 

� Coordinar programas de educación, recreación y cultura que generen 
estilos de vida saludables y ocupación del tiempo libre productivamente. 
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� Planear estrategias de intervención desde las diferentes disciplinas a las 
problemáticas y de la población tanto empleados como usuarios. 

� Brindar acompañamiento, control y supervisión a todas las áreas y 
programas. 

� Mantener los vínculos entre familia – usuarios e institución.    

Plan de trabajo: 

Acciones  Administrativas y operativas:  

� Evaluación y evolución gerontológica de ingreso y seguimiento cada 3 a 6 
meses. 

� Ronda 3 veces por semana usuarios dependientes. 
� Coordinación de las Charlas educativas desde las diferentes áreas. 
� Staff interdisciplinario mensual: Se realiza una vez al mes, en el caso del 

staff cada profesional debe de presentar el informe de gestión del 
respectivo mes, se detectan debilidades, fortalezas, se realizan remisiones 
de casos entre las áreas, y se determina conducta y planes a seguir para el 
siguiente mes. Con los equipos de trabajo tanto oficios varios como salud. 

� Reunión para seguimiento y control de áreas internas como salud y oficios 
varios mensual.  

� Conversatorios gerontológicos: Se programan  según las necesidades de la 
población y se hacen cada mes.   

� Capacitación, acompañamiento y control a familias. 

Programa de educación, recreación y cultura       

  Acciones    

� Gimnasia dirigida 3 días a la semana. 
� Caminata 2 veces por semana. 
� Eucaristía cada 15 días. 
� Tardes de abuelos cuenta cuentos. 
� Tardes del recuerdo (presentación de películas y videos musicales). 
� Encuentros intergeneracionales (enfoque interinstitucional e 

intergeneracional). 

Celebraciones de: 

� Cumpleaños a cada adulto. 
� Día de la  madre y padre. 
� Día del adulto mayor. 

� Festividades navideñas. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL SAN JUAN 

SAN JUAN – GUALACEO – AZUAY- ECUADOR Teléf. 3050927/3052993 

  

gpsanjuan@hotmail.com 

Taller de Psicoestimulación:  

Se enfoca en la estimulación y mantenimiento de las capacidades mentales 
superiores desarrollándose al menos dos veces por semana tanto con los adultos 
mayores. Utilizando las diferentes técnicas de Psicoestimulación cognitiva 
adaptadas  las características de la población. 

     

   

      

     

Taller de lector escritura y matemáticas.  

Se lleva a cabo al menos 2 veces por semana, se realizan actividades de escritura 
como dictados, elaboración de moralejas, lectura de cuentos, revistas, entre otros, 
sumas y restas y algunas de división y multiplicación, ya que estas son de mayor 
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complejidad para la población, se utilizan estrategias lúdicas con el fin de obtener 

mayor receptividad  y aprendizaje.    

Programa de terapia ocupacional: 

La  Terapia ocupacional (T.O.) es definida por la Asociación Americana de Terapia 
Ocupacional en 1968 como "El arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a 
la actividad seleccionada para favorecer y mantener la salud, para prevenir la 
incapacidad, para valorar la conducta y para tratar o adiestrar a los pacientes con 

disfunciones físicas o psicosociales".   

En la Parroquia de San Juan de Gualaceo, los programas de  terapia ocupacional,  se 
utilizan  como estrategia de prevención y mantenimiento de las capacidades físicas 
y mentales  de nuestra población, lo cual es un factor determinante cuando se 

habla de independencia, autoestima y participación.   

Partiendo del hecho de que todas la personas tienen características físicas,  
mentales y socioculturales diferentes,  las actividades que se plantean para el 
cumplimento de este programa,  deben de ser analizadas de forma participativa 
con la población institucionalizada,  con el fin de buscar mayor asertividad y 
participación en cada una de ellas y por  lo tanto cumplir el objetivo principal del 

programa.   

     

Objetivo del programa:  

� Desarrollar  actividades que favorezcan al mantenimiento de la capacidad 

funcional, productiva y ocupacional de la población.   

Actividades:   

Taller de manos a la obra:    

Se realiza al menos 1 veces por semana,  desde  la tecnología en diseño tanto de 

modas, diseño interior, etc.   



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL SAN JUAN 

SAN JUAN – GUALACEO – AZUAY- ECUADOR Teléf. 3050927/3052993 

  

gpsanjuan@hotmail.com 

Actividades de corresponsabilidad institucional:   

Servicios de Portería: Participan usuarios  que cuentan con  las capacidades 
físicas y mentales para prestar este  servicio,  se caracterizan por que su  nivel de 
participación es bajo en relación a las demás actividades de la institución y sus 
diferentes programas, considerando que esta actividad les genera mayor sentido 
de utilidad y productividad. Están organizados por medio de un cronograma que 
determina días y horarios para cada uno,  creado con  la participación de los 

mismos.   

Apoyo en alimentos: Participan usuarios que tienen antecedentes ocupacionales 
en agricultura, campo, entre otros  participan en el desgrano de Maíz, arveja.

   

 Diligencias de baja complejidad: Son realizadas por usuarios autónomos e 
independientes que por iniciativa propia buscan actividades que les permitan 
mantenerse activos, ellos realizan diligencias en papelería; como fotocopias 
entrega de documentos  dentro de una zona delimitada, de poco recorrido y 
segura.    

Huerta: Propuesta,  que tiene como objetivo principal rescatar la participación y 
productividad de los usuarios autónomos e independientes con  antecedentes 
culturales y ocupacionales en agricultura, con un enfoque preventivo, productivo e 
interinstitucional.           

AREA DE SALUD    

Justificación  

El Aumento de la  expectativa de  vida  en la población genera la necesidad desde el 
concepto de salud de crear espacios de atención y cuidado a la población adulta 
mayor. En donde no solo se  priorice en la concepción del arte del cuidado en 
sentido existencialista, sino con enfoque preventivo y educativo, para fortalecer la 

afectividad y bienestar de cada individuo de nuestra institución.   

Objetivo general  
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Proporcionar servicios integrales en salud médica y enfermería  a las personas 

mayores con la cooperación del centro de salud de nuestra localidad.  

Objetivos específicos:  

� Desarrollar estrategias de intervención desde el área de enfermería, que 
permitan mantener en estables condiciones los niveles de funcionalidad  de 
los usuarios.  

� Ejecutar el programa de promoción y prevención con estrategias 
proyectivas e innovadoras, según las características de la población y 
enfoque de atención institucional.  

� Especializar el servicio de salud  de la corporación en la atención de 
personas mayores con Diagnostico de EPOC grado 1 y 2 (Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica). 

� Aportar conocimientos teóricos prácticos para el cuidado del adulto mayor 
con calidad, responsabilidad y sentido humano, al equipo técnico y de salud. 

Atención básica y Humana por Enfermería:   

- Brindar los cuidados básicos y asistencia en la AVD (Actividades de Vida 
Diaria).  

- Identificar y apropiar recursos para el cuidado propio del adulto mayor. 
- Manejar y aplicar la normatividad y reglamentación para el adecuado manejo 

de las personas. 

Acción:  

� Recibo y entrega  de turno. 
� Cumplimento al protocolo de ingreso y egreso  de usuarios. 
� Observar y preservar el estado de salud de los adultos mayores. 
� Atención en las AVD requeridas según la patología física o mental del adulto 

mayor. 
� Control de kardex  y Administración  y gestión  de medicamentos. 
� Manejo y gestión de implementos personales.  
� Manejo y cuidado de los enseres. 
� Adecuado manejo de equipos. 
� Mantener aseadas las unidades de primeros auxilios y aditamentos de los 

pacientes. 
� Asistencia a Citas Médicas y Especialistas. 
� Dar cumplimiento al plan de emergencia institucional y realizarle               

modificaciones pertinentes según la dinámica poblacional e institucional. 

Plan de Emergencia Institucional:   
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Que es una emergencia médica: Aquella condición de salud que de una forma 
no prevista, hace necesaria la asistencia de los primeros auxilios a la mayor 
brevedad con el fin de preservar salud o reducir el daño e incapacidad que 

puede surgir.   

Objetivo: Atender de manera oportuna, eficaz y eficiente,  las diferentes crisis 
de salud que presenten los adultos mayores y ancianos institucionalizados en la 

corporación hogar sendero de luz.    

Conceptos básicos  de manejo que son  de gran utilidad:  

- Brindar asistencia médica y técnica, a personas  que sufren  condiciones   de  
carácter, crítico  con el fin de reducir la mortalidad y posibles condiciones 
físicas y mentales que puedan limitar la vida productiva y útil del adulto mayor 
o  cualquier persona en riesgo vital, en estados iniciales.  

- Ejecutar acciones inmediatas de sostén  vital e individual y estrategias de 
intervención en emergencias colectivas, a través  de los problemas ya 
identificados.   

Protocolos  Las siguientes pautas  se deben tener en cuenta:  

- Valorar El evento y avisar a otras personas como es la coordinadora de salud. 
- Alertar Al cuarto de control administrativo. 
- Realizar Evaluación primaria y secundaria. 

Clasificarlas por orden de  urgencia:    

- Respiratorias: tratar la insuficiencia respiratoria aguda,  y reconocimientos. 
- Cardiológicas: fracaso cardiaco agudo, crisis hipertensivas, síndrome coronario, 

vasculares periféricos. 

- Atención al trauma: Identificar y priorizar, lesiones corporales y sus posibles 
consecuencias en el adulto mayor, mediante la evaluación de enfermería. 

- Sistema nervioso: urgencias neurológicas sus variantes y tratarlas adecuada 
mente en el periodo agudo. 

- Digestivas: evaluar y manejar el dolor abdominal  agudo, posibles sangrados y 
deshidrataciones. 

En qué momento se llama a las familias:   

Si la urgencia es vital se solicita a la familia la presencia inmediata en la institución, 
en caso de ser en el día y que no de tiempo para su llegada, una auxiliar o asistente 
debe de acompañar al usuario a la unidad hospitalaria, hasta que el familiar llegue, 

esta será delegada por la coordinadora de salud.   

Para tener en cuenta:   
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Todo egreso de un usuario por motivo de urgencia debe de ser reportado por 

escrito en la historia clínica y firmado por el acudiente.   

En caso de fallecimiento:   

- Usuarios particulares, luego de ser asistido por la emergencia médica se debe 
de Lamar a la gerontóloga o psicóloga de la institución para que  den la noticia 
directamente al acudiente del usuario. 

Pautas para un Diagnostico asertivo y oportuno:  

Teniendo en cuenta  el enfoque basado en problemas, se elaboran esquemas 
simples de manejo geriátrico y gerontológico casi a nivel clínico, incluyendo 
problemas principal mente crónica y algunos agudos. Estos parámetros ayudan a 
identificar los problemas iniciales y a orientar a un posible DX (Derrame Cerebral), 
diferencial o su causa en  forma sencilla y  rápida.   

Revisar en forma  resumida cada problema, haciendo énfasis en las causas más 
relevantes para el anciano .La mayoría de los problemas expuestos se refieren al 
signo Ej., fiebre, o síntoma Ej. Dolor, cómo se presenta el anciano ante nosotros o 
un servicio de urgencias, otros son los síndromes Ej. ICC se debe tener en cuenta 
que cualquier problema geriátrico puede ser precipitado, o estar asociado, con el 
uso de medicamentos, por lo tanto  puede ser prevenible o tratable. 

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los adultos mayores 
y ancianos.   

Dentro de las características epidemiológicas de la población institucionalizada 
prevalece la presencia de pluripatologias a causa de enfermedades crónicas 
degenerativas,  causadas en  un 80% por los  por los hábitos nocivos y estilos de 
vida poco saludables que tuvieron a lo largo del ciclo vital y algunos en la 
actualidad. Por medio del programa de p y p en salud, el GAD Parroquial pretende 
mantener y mejorar las condiciones de salud de los adultos mayores. Y al mismo 
tiempo contrarrestar los factores de riesgo que en la actualidad atentan contra la 
salud y por ende bienestar integral de la población.   

- Desarrollar estrategias de promoción y prevención que mejoren la calidad de 
vida.  

- Brindar charlas educativas en salud a la población que promuevan el auto 
cuidado. 

- Sensibilizar  y formar, para el trabajo en equipo interdisciplinario, al personal 
tanto en atención primaria como en las especialidades. 

- Capacitar al personal de salud en educación y conocimientos básicos sobre las 
enfermedades crónicas de la población. 
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Acción: Días tentativos de terapia.  

- Terapia Respiratoria días martes y jueves. 
- Se realiza con pacientes con DX  de EPOC, ICC y otros. 
- P Y P .Presión Arterial, Diabetes días lunes y jueves.  
- Terapias Física  días martes, miércoles  y viernes. 
- Masajes Corporales  días viernes y lunes. 
- Control de peso - Los primeros viernes de cada mes. 
- Caminata Pasiva  días lunes miércoles sábados. 
- Curaciones  días lunes miércoles jueves. 
- Corte de uñas  días martes y miércoles. 
- Lavado de oídos días  martes  de cada fin de mes o necesidad. 
- Charlas de p y p   días viernes de cada fin de mes. 
- Charlas Educativas lunes y viernes de cada mes a los usuarios. 
- Capacitación  a  empleados la tercera semana de cada mes.  
- Asesorías en Salud por Especialistas en  temas siquiátricos y neurológicos. 
- Reuniones de plantificación.   

Indicadores de evaluación:  

� Nº Usuarios asistidos. 
� Nº de enfermedades detectadas: 
� Nº de charlas educativas dictadas: 
� Nª de capacitaciones a los empleados.  
� Nª de usuarios asistidos por medicina general: 
� Nº de usuarios  asistidos por medicina especializada. 
� Evolución usuarios terapia respiratoria: positiva negativa. 
� Evolución usuarios terapia física y gimnasia pasiva: positiva negativa. 
� Cambios de personal: 
� Nº de reuniones área de salud. 
� Nº de staff asistidos:   

Programa de fisioterapia    

Justificación:   

Los ancianos tienen una capacidad funcional vulnerable, cualquier proceso 
intercurrente (neumonía, infección urinaria, insuficiencia cardiaca, etc.,)  pueden 
crear un desenlace hacia  un deterioro del estado funcional, en consecuencia la 
fisioterapia es necesaria como proceso en la rehabilitación geriátrica por que 
ayuda a prevenir las deficiencias, discapacidades o minusvalía causadas por 
limitaciones física, sensoriales, mentales o sociales.   
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La fisioterapia sirve para detectar, evaluar y diagnosticar en forma precoz e 
integralmente los procesos que pueden ser incapacitantes, por lo tanto, la 
fisioterapia dirige y evalúa los programas y procedimientos utilizados en la 
habilitación y en la rehabilitación de las capacidades funcionales del adulto mayor 
con el objetivo de restaurar o restablecer el movimiento corporal humano.    Por lo 
tanto el papel de la fisioterapia es proporcionar a las personas mayores medidas 
de prevención contra la discapacidad y pérdida de la funcionalidad, buscando las 
capacidades residuales y su potencialización, al igual que la compensación del 

sistema músculo esquelético.    

Objetivo general: 

Mejorar la capacidad funcional de los adultos mayores, realizando y utilizando 
medios físicos y ejercicios terapéuticos para potencializar el sistema músculo 
esquelético y prevenir las deficiencias, discapacidades y minusvalías que se 
presentan en los adultos mayores.    
Objetivos específicos.   
- Mantener la máxima movilidad articular. 
- Mantener o restaurar la independencia básica en sus AVD.  
- Obtener la confianza y cooperación del usuario desde el principio.  
- Aplicar tratamientos simples e individualizados.   
- Efectuar las sesiones terapéuticas por periodos cortos de tiempo.  
- Realizar métodos de fisioterapia teniendo en cuenta la edad, enfermedad de base 
y capacidad vital.  
- Vigilar los trastornos cardio-respiratorios, la fatiga muscular, y las capacidades 
residuales.   
- Realizar evaluaciones y seguimiento al tratamiento. 
- Contar con el apoyo de educación y capacitación al grupo de salud.     
Plan de trabajo:  
- Evaluación física, evaluación funcional y diagnostico fisioterapéutico.  
- Determinado el diagnostico fisioterapéutico se establece los logros a trabajar 
según la sintomatología encontrada en la evaluación.  
- Plan de trabajo a realizar según la patología por medio de medios físicos, 
ejercicios terapéuticos y educación a los usuarios.  
- Terapias dirigidas al grupo de enfermería para realizarlo a los usuarios en la 
semana.  
- Recomendaciones fisioterapéuticas para los usuarios y recordarlo por parte del 
grupo de enfermería.    
- Control y seguimiento.    Indicadores de logros. 
- Se determinan según los objetivos propuestos del tratamiento fisioterapéuticos.  
- Según el dolor (algias, mialgias, artralgias).  
- Según la funcionabilidad - Alteración de la marcha, postura y equilibrio.  
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- Sensibilidad superficial y profunda (Trastornos sensitivos).  
- Alteraciones de las funciones corticales superiores - AVD - Amplitud articular - 
Trofismo muscular - Fuerza muscular - Reflejos osteotendinosos y patológicos - 
Fenómenos neuromusculares, reacciones asociadas, sincinecias - Tipos de agarre.    
Programas y actividades:   
Programa de promoción y prevención - Capacitaciones  - Evaluaciones - Control y 
seguimiento - Educación y salud   
Programa de rehabilitación:  
- Rehabilitación grupal - Rehabilitación individual   
Metodología de trabajo   
Las actividades del fisioterapeuta se realizaran como medio de prevención, 
mantenimiento y control de las enfermedades musculoesquelticas, neurológicas, 
ortopédicas y respiratorias que se presentan, por ende, la metodología que se 
aplicaran por medio de las remisiones entre profesionales y por diagnósticos 
médicos.    

Las actividades que se realiza en fisioterapia se inician principalmente para 
prevenir, curar y recuperar sus funciones básicas motoras por medio de la 
actuación y técnicas propias de la fisioterapia. Por lo que generalmente, el 
fisioterapeuta deberá establecer una valoración previa y personalizada a cada 
enfermo a partir de los signos y síntomas y del diagnóstico médico, que consiste en 
una evaluación física, síquica y funcional y un sistema de registro y evolución en la 
historia clínica, de los cuales se planteara unos objetivos terapéuticos a corto y 
largo plazo si es de ser necesario, y de allí diseñar un plan terapéutico utilizando 

para ello los agentes físicos y técnicas específicas de la fisioterapia.    

La metodología de los tratamientos en la fisioterapia podemos distinguir:  

1. Preventivos. Son aquellos en que lo que se intenta es que no se produzca la causa 
y así no se producirá el efecto, por ejemplo, es decir evitar las alteraciones y las 
posibles apariciones de patologías, además de buscar la educación, y la realización 

de actividades que no afecten el sistema musculo esquelético.  

2. Etiológicos. Son aquellos en los que se trata la causa, si se elimina la causa, 
debería eliminarse el efecto, por ejemplo, una persona con una fractura de 
miembro inferior tras la inmovilización tiene la musculatura atrofiada, eso le 
produce una cojera y como consecuencia tiene una lumbalgia, si fortalezco ese 

miembro inferior, no habrá cojera y por lo tanto no habrá lumbalgia.  

3.  Sintomáticos. Son aquellos en los que no podemos tratar la causa y sólo 
podemos tratar los síntomas o efectos que ha producido la patología, por ejemplo, 
una persona se ha fracturado una muñeca, tras haberle retirado la inmovilización 
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tiene rigidez articular y atrofia muscular, haremos el tratamiento orientado a que 

recupere la fuerza y la movilidad ya que la causa no la podemos eliminar.  

4.  Paliativos: Son aquellos tratamientos que se hacen cuando no podemos eliminar 
ni la causa ni los efectos y lo único que podemos hacer es mantener una comodidad 
y calidad de vida del paciente, por ejemplo, un paciente encamado por motivos 
oncológicos, haremos cambios posturales, movilizaciones y todo aquello que 
podamos para que se encuentre lo mejor posible, pero no habrá curación y el 

tratamiento va orientado a que se encuentre lo mejor posible.  

5. Control y seguimiento: Cada cierto tiempo deberemos revisar la eficacia del 
tratamiento, si va bien para seguir con el mismo o pasar a otra cosa, dependiendo 
de los objetivos que nos hemos marcado, podemos modificarlos si hemos sido 
demasiado pesimistas, o bien si hemos sido demasiado optimistas los debemos 
revisar también. También debemos revisar las técnicas de tratamiento porque a lo 
mejor alguna de ellas ha sido ineficaz y la deberemos sustituir por otra si es 

posible.   

Las principales herramientas de la fisioterapia en el hogar sendero de luz son la 

terapia manual y la utilización de medios físicos, así:    

- Mesoterapia: aplicación de las diferentes modalidades de masajes. 
- Kinesiterapia: terapias del movimiento. 
- Ejercicios terapéuticos: ejercicios activos libres, ejercicios activos resistidos, 

ejercicios pasivos, ejercicios activos-asistidos. 

- Reeducación postural. 
- Movilizaciones articulares: movilizaciones activas, pasivas y pasivo- asistidas. 
- Streching: maniobras terapéuticas para las patologías músculo esquelético. 
- Fisioterapia neurológica: utilización de técnicas manuales para reeducación del 

tono postural, sinergias y patrones neuro-motores patológicos, Igualmente, 
aquí encontramos distintos conceptos según la escuela: Brunnstrom, Bobath, 
etc. 

- Fisioterapia respiratoria. Métodos manuales de desobstrucción de la vía aérea, 
reequilibración de los parámetros ventilatorios y reeducación al esfuerzo. 

- Vendaje funcional y Kinesio-Taping: para edemas y procesos inflamatorios   

Pero también se ayuda de otros agentes físicos mediante el uso de:  

- Electroterapia: aplicación de corrientes eléctricas. 
- Ultrasonoterapia: aplicación de ultrasonidos. 
- Hidroterapia: Terapia por el Agua. 
- Termoterapia: Terapia por el Calor. 
- Crioterapia: Terapia mediante el Frío. 
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- Vibro-terapia. 

- Otros agentes físicos aplicados a la terapia.   

Agente físico Propósito o efecto    Precauciones 
Método de 
aplicación   

Duración  

Hidroterapia  
Limpiar  Reducción del 
Edema y la espasticidad  

Relajación y sedación  

Heridas abiertas  
Proceso infeccioso 

Baños de remolino 20 minutos  

Termoterapia 
Analgesia  Aumento del 

metabolismos basal  Vaso 
dilatación  

Piel sensible  
Tiempos cortos  

Vigilancia 
constante  

Ultrasonido  
Compresas 

calientes  Baños de 
parafina  Lámparas 

infrarrojos   

20 – 40  
minutos  

Ejercicios 
terapéuticos y 

técnicas 
fisioterapéuticas 

Acondicionamiento general  
Contrarrestar atrofia difusa 
y debilitamiento  Mantener 

y aumentar arcos de 
movilidad, fuerza muscular, 
resistencia, coordinación y 

balance muscular  

Frecuencia 
cardiaca Fractura 

espontánea  Evitar 
el dolor  Evitar la 

fatiga  

Activos, Asistidos,  
Pasivos  Resistidos 

progresivos y 
Resistidos, técnica 
de bobath, frenkel, 

rood, Katherine 
scroth, etc.  

20 – 30  
minutos  

Electroterapia  

Transferencia iónica para 
sedar o estimular  

Estimulación muscular  
Estimulación nerviosa  
Reeducación sensitiva   

No uso caso de 
osteosintesis  En 

trastornos 
cardiacos y con 

marcapasos  

Generadores de 
bajo voltaje TENS, 

EMS, etc.  

15 – 30  
minutos   

Crioterapia 

Analgesia  Disminución del 
metabolismo basal  

Reducción del Edema y la 
espasticidad  

Vasoconstricción  

Piel sensible  
Tiempos cortos  

Vigilancia 
constante  

Remolino frío, 
compresas frías  

7 – 10  
minutos 
máximo  

Manipulación 

Aumento de los arcos de 
movimiento  Evitar o 

reducir las contracturas, 
subluxaciones, estirar.  

Fractura 
espontánea  Evitar 
el dolor  Evitar la 

fatiga  

Manual o con pesas  20 minutos 

Masaje  

Aumentar la circulación  
Disminuir la producción de 
tejido cicatrizal  Reducir el 

edema  Sedación o 
estimulación  

No aplicar en 
tejidos abiertos e 
infestados.  Piel 

sensible.  

Fricción  Palmeo  
Percusión  Golpeteo  

30 – 40  
minutos   

Tracción y 
aproximación  

Reducir la presión 
Disminuir dolor Aumentar 
arco de movilidad articular 

Mejorar propiocepción, 
coordinación, marcha   

Osteoporosis 
Fracturas   

Manual o mecánica  
15 – 25  
minutos  
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Programa de nutrición    

Justificación  

La tercera edad es una etapa de cambios donde se evidencia el deterioro físico de 
las personas; por lo tanto, quienes se encuentran pasando por esta etapa requieren 
una serie de cuidados y atención diferentes, basados en su condición y estado de 

salud.  

Una dieta equilibrada según su patología, seguimiento al estado nutricional para 
tomar medidas que ayuden a mejorar el estado nutricional y de salud. Además, es 
importante el aseguramiento de la calidad en el proceso de producción de los 

alimentos. 

Líneas de acción:  

1. Valoración nutricional   

2. Elaboración del Plan de Alimentación  a. Educación nutricional  b. Elaboración 

ciclo de menús. 

3. Servicio de alimentación  a. Organización  b. Capacitación  c. Supervisión   

Dieta hipo sódica y normo sódica.  

Aporte de calorías: normo calórica, dieta hipocalórica e hipercalórico.    

Objetivo general:  

Mejorar el estado nutricional de los adultos mayores a través del seguimiento 
nutricional y asesoría en el servicio de alimentación.   

Objetivos específicos:  

- Realizar seguimiento al estado nutricional de los adultos mayores. 
- Asesorar el servicio de alimentación. 

Plan de trabajo   

1. Valoración nutricional a todos los usuarios cada tres meses.   

2. Elaborar el diagnóstico nutricional y el perfil epidemiológico de los usuarios del 
Hogar.   

3. Elaborar el ciclo de menús basado en el perfil epidemiológico y nutricional de la 
población. 
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4. Realizar actividades educativas con los usuarios y manipuladores de alimentos 

con temas enfocados en las necesidades identificadas en el diagnóstico.  

5. Realizar acompañamiento al servicio de alimentación en todas las actividades 

inherentes a la producción de alimentos   

6. Organizar el servicio de alimentación por subsistemas.   

Indicadores de logro  

� # de usuarios programados para valoración cada tres meses x 100. 
� # De usuarios valorados cada tres meses. 
� Diagnóstico nutricional y perfil epidemiológico programado x 100. 
� Diagnóstico nutricional y perfil epidemiológico elaborado. 

� Ciclo de menús programado x 100   

Ciclo de menús elaborado   

� # de actividades educativas elaboradas x 100. 
� # De actividades educativas ejecutadas. 
� # de meses de acompañamiento al servicio de alimentación programados x 

100.   
� # De meses de acompañamiento al servicio de alimentación ejecutados.  
� Organización del servicio de alimentación por subsistemas programado x 

100.   

Actividad Metodología 

Ingreso 
Gerontología o el área de salud realizan notificación al área de nutrición del ingreso de 
personas e información de estado de salud.  

Valoración 
nutricional 

Se realiza la valoración nutricional al usuario, la cual incluye toma de medidas 
antropométricas: - Peso (en caso que el usuario se ponga de pie) - Talla (en caso que el 
usuario se ponga de pie, sino se consulta en la cédula o se calcula indirectamente con el 
método de media envergadura) - Perímetro de brazo - Perímetro de pantorrilla - 
Diligenciamiento de la historia nutricional. 

Dx nutricional y 
elaboración de 
plan de manejo 

1. Por medio de la información obtenida en la valoración nutricional se determina el 
diagnóstico nutricional. 2.  Posteriormente se realiza la definición del plan alimentario el 
cual es notificado al equipo de salud y al servicio de alimentación, para que inicie su 
implementación y registrado en la historia clínica 

Control, 
seguimiento y 

acompañamiento 
al usuario 

1. Para los adultos mayores estables y con diagnóstico de estado nutricional adecuado, se 
realiza control trimestralmente, con el objetivo de hacer seguimiento. - Toma de peso, 
talla, perímetro de pantorrilla y perímetro de brazo. Es una actividad constante que 
permite evaluar la evolución del usuario durante su estadía.   
- Se indaga  y al equipo de salud por el estado de salud y de consumo de alimentos 
durante el período.  
2. Para los usuarios con estado de salud o nutricional comprometido o alterado, se realiza 
de manera mensual control de seguimiento, en algunas ocasiones es a necesidad, de 
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acuerdo a la evolución.   
- Se realiza toma de medidas antropométricas.  
- Se indaga con el equipo de salud y con el usuario si sus condiciones lo permiten sobre el 
estado de salud y el consumo de alimentos.  
3. Esta información se va consignando en las historias nutricionales de cada uno y en la 
planilla general.  
4. Para complementar la información y con el objetivo de mejorar los canales de 
comunicación, en cada servicio se dispone de un cuaderno de nutrición, donde el equipo 
de enfermería comunica los eventos que se van presentando frente a la alimentación y la 
salud, como medio de comunicación, estos cuadernos se revisan todos los días que la 
nutricionista se presenta a la institución y se va dando solución a los eventos presentados 
de manera inmediata. - Se dialoga con el usuario cuando la situación se puede intervenir 
de esta manera. - Se hacen modificaciones al plan alimentario, las cuales se informan 
tanto al servicio de alimentación, como al personal de salud, para que apoyen el 
cumplimiento.  

Control, 
seguimiento y 

acompañamiento 
a los procesos 
del servicio de 
alimentación  

Se realiza de la siguiente manera:  
1. Observación directa de las actividades desarrolladas por las manipuladoras de 
alimentos. (Preparación de alimentos, limpieza y desinfección, almacenamiento de 
alimentos, servida de alimentos, distribución, disposición de residuos), según los 
manuales y los lineamientos de la norma.  
2. Seguimiento al diligenciamiento de los formatos de temperatura de equipos de frio, 
análisis sensorial y recepción de donaciones  
3. Capacitación y evaluación constante de los conocimientos.  
- De manera informal durante los procesos.  
- De manera formal con temas previamente establecidos y con citación de manera oficial.  
4. Atención de las interventorías y auditorías, de donde surgen unos requerimientos y 
sugerencias. Las cuales son organizadas en planes de mejoramiento, a los cuales se les 
realiza seguimiento al cumplimiento de los compromisos que se adquieren para mejorar 
cumplir las normas.  

Educación 
nutricional 

1. De cada manual o formato se debe realizar una capacitación, para su implementación 
adecuada. La educación nutricional es un proceso, que se lleva principalmente con el 
personal manipulador de alimentos, en algunas ocasiones el tema de capacitación es 
general y se involucra al equipo de enfermería también.  
- De las capacitaciones que involucran puntos críticos, se realiza refuerzo de la 
capacitación con el objetivo de evaluar aprendizaje y reforzar conocimientos.   
- La capacitación se realiza de manera mensualmente.  
2. Con los usuarios se realiza educación nutricional con temas de interés para la 
población atendida. (Alimentación saludable, Importancia del consumo de verduras, El 
cigarrillo y la alimentación, Alimentación en hipertensión, Alimentación en diabetes, 
alimentación en problemas cardiovasculares, etc.)  

 

Programa de Intervención Socio familiar:  

El ciclo vital está conformado por   etapas como lo niñez, adolescencia, juventud, 
Adultez y vejez, cada una de estas traen consigo características y roles que se viven 
de manera individual, en donde a medida  que se avanza entre una etapa y otra se 
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ven los resultados de cómo se asumieron, afrontaron y por lo tanto se vivieron 

estos roles, favoreciendo o atentado contra el propio bienestar.   

Cuando se habla de bienestar en términos generales se refiere a tener las 
necesidades básicas satisfechas, tener una buena salud tanto física como mental, 
conservar el núcleo familiar y mantener un entorno social tanto activo como 
armónico, entre otros. Toda persona vive en función de esto, pero no todos lo 
alcanzan en la medida que lo desean, ya que es una combinación de deseo y 
práctica, y en algunos la influencia del medio y la sociedad se sobrepone y apodera 
de su deseo.   

Cuando los medios para obtener el bienestar se agotan, no fueron aprovechados o 
el individuo no cuenta con la misma capacidad para continuar en su búsqueda más 
aun cuando llega a su vejez. Aumenta su dependencia a  los demás, sean llamados 
familia, sociedad o gobierno, cuando alguno de estos tres factores o a la misma 
medida los tres, no cuentan con el interés o condiciones suficientes para aportar al 
viejo este bienestar por medios como el afecto, protección familiar, tolerancia, 
aceptación social y oportunidades laborales, se crea la necesidad de abrir espacios, 
los cuales satisfagan las carencias de esta población y al mismo tiempo generar 
acciones que permitan que ellos participen activamente en la defensa de estos 

derechos.   

Desde el GAD Parroquial de San Juan de Gualaceo y sus programas de gerontología 
y psicología  se pretende brindar a la población, su familia y población envejeciente 
un programa que permita recuperar, mantener y promover la vida del ser humano 
desde una concepción integral, en donde se busque la defensa de los derechos  y la 
conservación  de estos a lo largo de todo el ciclo vital, lo que nos involucra a todos 
con el fin de que los niños jóvenes y adultos aprendan a vivir y mucho más a 
envejecer para salir del circulo vicioso que muestra una realidad  de la que se 
puede escapar y cambiar.    

A continuación se caracterizara el programa de intervención socio familiar por 
líneas estratégicas: 

1. FAMILIA: Encuentros familiares: se realizaran cada 2 meses con la intervención 
de diferentes profesionales tanto de la institución como externo a ella.  Los temas a 

trabajar son:    

a) Promover estilos de vida saludables en los familiares  para un envejecimiento en 

óptimas condiciones.  

b) Brindar pautas para la aceptación y manejo de la vejez tanto propia como en 
general.   
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c) Fortalecer vínculos entre familiares y usuario.   

Celebraciones familiares: Se realizan dos en el año:    

a) El gran banquete: se realiza en el mes de agosto como celebración del día del 
adulto mayor, en donde cada usuario elige un tipo de menú y la familia o acudiente 
se hace responsable de compartirlo con él.    

b) Fiesta navideña: se realiza como inicio a las novenas navideñas: consta de la 
eucaristía, representación del pesebre por los usuarios y actos culturales. Se brinda 
natilla, buñuelos y cena especial. Para esta celebración solo se invitan a los 

familiares que brindaron más acompañamiento a los usuarios durante el año.     

2. INTERGENERACIONALES: Estos encuentros tienen 2 objetivos principales:  

- Promover un envejecimiento activo en la población visitante.  

-Abrir espacios que permitan mantener  vínculos sociales activos con las personas 
mayores.     

Niños, Jóvenes o Adultos: Se realizan cada 2 meses tanto a nivel interno como 
externo de la institución, con la participación de diferentes grupos como de 

instituciones educativas, corporaciones, o programas del gobierno. 

Adultos Mayores: Se llevan con la misma intensidad y metodología que el 
anterior, se realizan con club de vida y Hogares gerontológicos  o geriátricos en el 
programa de fortalecimiento de la relaciones interinstitucionales el cual permite 
que nuestros adultos se integren, conozcan y se relacionen entre ellos por medio 
de espacios de diversión y esparcimiento. 

3. VISITAS DOMICILIARIAS:    

Estas visitas se priorizan según el diagnóstico familiar del usuario, las que se 

pudieran presentar son las siguientes:   

Adultos con red de apoyo familiar inactiva: son aquellos que cuentan con 
esposa hijos o hermanos, pero manejan relaciones distantes o conflictivas, además 
no tienen reporte de su estado actual.   

Adultos que no tienen reporte de red de apoyo socio familiar: la mayor parte 
presentan una discapacidad física y/o mental y fueron abandonados por la familia 
o se extraviaron. Entre estos casos se destacan  los  usuarios que se extraviaron 
por causa de su discapacidad mental, en ellos se levantan procesos de búsqueda de 
red de apoyo y si se encuentra se inician procesos con visita domiciliaria para su 

rencuentro y reintegración al núcleo familiar siendo el caso.   
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Usuarios con red de apoyo familiar activa: los visitan hijos, hermanos y 
sobrinos a  lo largo del mes, en ellos se realza la visita domiciliaria para hacer 
reconocimiento de espacios, y levantar procesos de seguimiento y 

acompañamiento a la familia en caso de que lo requiera.   

Intervención familiar individual: se realiza por parte del equipo 
interdisciplinario,  con las familias en las que se presentan dificultades como 
abandono al usuario, incumplimiento a los procesos que se llevan con ellos, 

planeación de nuevas intervenciones y conductas a seguir.   

METAS: Ampliar la cobertura y modalidades de atención  por medio de los 

siguientes programas:   

- Especialización en el manejo de pacientes con EPOC grado 1 y 2    
- Sede campestre. 
- Centro de formación para el ciclo vital. (proyecto en construcción  y avances 

significativos, en unión con FIAPAM.)    

FISICO EQUIPO HUMANO MINIMO  

Casa hogar capacidad de 
acuerdo a la demanda 

Directora (1)   
Secretaria (1)  

- Profesionales en: Gerontología, (1) Psicología, 
(1) Fisioterapia, (1) Nutrición y Dietética, (1) 

Medicina (1).  
- Auxiliares de Enfermería, (4)  

- Asistentes en salud (2) y practicantes de 
diferentes instituciones educativas.  

 

Normatividad    

El GAD Parroquial de San Juan de Gualaceo, prestando servicios integrales de 
Estancia permanente a las personas mayores de escasos recursos económicos y en 
situación de vulnerabilidad, la cual se rige para la calidad en la prestación de sus 

servicios por las leyes que a continuación se anuncia:  

Constitución: - Art. 35, - Art. 36, Art. 38, Art. 44. 

COOTAD: - Art. 74 Literal (K), - Art. 328 Literal (d), - Art. 249.  
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2. PROGRAMA PROYECTO ¨DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

DEL ADULTO MAYOR¨. 
 

1 INTRODUCCIÓN: 

El GAD Parroquial de San Juan se halla localizada en el Sur del Ecuador, en la 
provincia del Azuay, cantón Gualaceo, a 50Km de la ciudad de Cuenca 
aproximadamente a 30 minutos y 15 Km del centro urbano del cantón, sobre una 
vía de segundo orden. Geográficamente el área consolidada se ubica en las 
coordenadas 2º, 58’, 54” de latitud sur y 78º,48’, 53” de longitud este y una cota o 
altura aproximada de 2566 m sobre el nivel del mar. El programa a desarrollarse 
denominado ¨DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DEL ADULTO 

MAYOR¨, se considera necesario en la parroquia ya que existen un gran porcentaje 
de adultos mayores desde los 65 años en adelante siendo una obligación brindarles 
el servicio del programa desarrollo social a nivel nacional. 

2 ANTECEDENTES. 

La presencia de los adultos mayores en la Parroquia de San Juan como en todos los 
territorios a nivel nacional es notoria, pero en forma puntual en nuestra Provincia, 
Cantón y Parroquia viene de la mano con los efectos causados por la migración lo 
cual ha ocasionado en varios casos por no decir en su totalidad el abandono, la 
mendicidad, con llevado a estados deplorables de este tan importante grupo 
humano en la sociedad, por lo que es necesario implementar estrategias de 
inversión, mediante proyectos que formen parte de políticas de estado para que 
mediante firmas de convenios llevar a cabo programas de fortalecimientos y 
desarrollo social en este grupo.  

3 SITUACIÓN ACTUAL. 

TASA DE INCREMENTO POBLACIONAL DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN 

Nomb
re de 
parro
quia 

2010 2001 1990 

Tasa de 
Crecimiento 
Anual 2001-

2010 

Tasa de 
Crecimiento 
Anual 1990 - 

2001 
Hom
bre 

Muje
r 

Total 
Hom
bre 

Muje
r 

Total 
Hom
bre 

Muje
r 

Tota
l 

Hom
bre 

Muje
r 

To
tal 

Hom
bre 

Muj
er 

Tot
al 

Nacio
nal 

7,17
7,68 

7,30
5,81 

14,48
3,49 

6,01
8,35 

6,13
8,25 

12,15
6,60 

4,79
6,41 

4,85
1,77 

9,64
8,18 

1.96
% 

1.93
% 

1.9
5
% 

2.06
% 

2.14
% 

2.1
0% 

SAN 
JUAN 

2,31
4 

2,99
1 

5,305 
2,67

5 
3,55

1 
6,226 

2,32
4 

3,15
9 

5,48
3 

-
1.61

% 

-
1.91

% 

-
1.7
8
% 

1.28
% 

1.06
% 

1.1
6% 
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POBLACIÓN ADULTO MAYOR PARROQUIA SAN JUAN 

De 65 a 
69 años 

De 70 a 
74 años 

De 75 a 
79 años 

De 80 a 
84 años 

De 85 a 
89 años 

De 90 a 
94 años 

De 95 a 
99 años 

De 100 
años y más 

Total 

147 118 84 75 39 12 4 1 480 
 

4 JUSTIFICACION: 

UNA ETAPA IMPORTANTE DE LA VIDA ES ¨LA VEJEZ¨:  Es una etapa vital del 
desarrollo, tal como lo es la niñez o la adolescencia  basada en el reconocimiento 
de que al transcurrir el tiempo produce efectos en la persona, estos efectos son 
físicos, psicológicos y sociales, es importante recalcar que la vejez no está 
directamente relacionada con la enfermedad . Personas de la tercera edad tienen 
vidas muy activas y llenas de eventos sociales, con alta calidad de vida saludable 
basada en el deporte y buena alimentación, lo que les permite tener una vejez 

vital y feliz.  

Los beneficios de llevar una vida activa basada en el deporte y en particular de 
hacer ejercicios controladamente son: Que se mejora el estado físico y psicológico, 
aumenta la funcionalidad y se previenen enfermedades como la obesidad,  la 
diabetes e hipertensión arterial, y se reduce la mortalidad. Además disminuyen las 
caídas, las que pueden ser muy graves a una edad avanzada pudiendo en la 
mayoría de los casos llevar a una postración. 

El envejecimiento trae consigo pérdida de la fuerza física y masa muscular que al 
acumularse, produce también una disminución de la funcionalidad, es decir, de la 
capacidad que tienen las personas de desarrollar las actividades de su vida 
cotidiana". Por esto es fundamental intentar retardar este proceso, conservando 
una buena calidad de vida el mayor tiempo posible. 

Gracias a una rutina liviana de actividad física se puede evitar la pérdida acelerada 
de masa muscular, mejora la movilidad de las articulaciones, aumenta la 
elasticidad o flexibilidad de la persona, aumenta la fuerza muscular y preserva la 
agilidad. Si hablamos de la parte psicológica, el ejercicio refuerza los sentidos, la 
autoestima y mejora significativamente el estado de ánimo. 

El proyecto llamado “DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DEL ADULTO 
MAYOR” tiene como objetivo brindar una serie de actividades y programas de tipo 
social, recreativo, cultural, alimenticio, deportivo y de salud que permitan mejorar 
y mantener la calidad de vida del adulto mayor mediante el apoyo económico del 
GAD parroquial de la Parroquia San Juan. 
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5 BENEFICIARIOS. 

CATEGORIZACION POR EDAD 

EDAD HOMBRES MUJERES 

15 - 40 1 1 

41 - 64 2 5 

65 – 70 1 18 

71 – 80 12 37 

81  o mas 4 13 

TOTAL 20 74 

 

Se incluirá a todo adulto mayor que desee ser partícipe del proyecto de la 
Parroquia San Juan y sus comunidades, además se realizara excepciones de 
inclusión al mismo con personas que se encuentre 5 años menos dentro del rango 
de edad, clasificándolas a las mismas de acuerdo a estados de pobreza, abandono-
soledad o problemas psicológicos. Al mismo tiempo se incluirá  también a personas 
con capacidades diferentes que deseen participar del proyecto debido a que en 
este momento no contamos con un proyecto propio para este sector.   

6 OBJETIVOS: 
6.1 OBJETIVO GENERAL: 
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Mejorar la calidad de vida del adulto mayor mediante la inclusión, participación y 
el compartir entre las personas de este grupo vulnerable en actividades sociales, 
culturales, deportivas y alimenticias en donde se garantice sus derechos y puedan 

tener una vida digna. 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Análisis de la situación actual de las personas adultas/os mayores en lo social y 
económico. 

• Brindar una atención integral a las personas adultas mayores  en condiciones  
de pobreza y pobreza extrema, tratando de eliminar la mendicidad. 

• Brindar una atención de calidad y  calidez a las personas adultas mayores en las 
áreas, Médica, Psicológica, Odontológica y Fisioterapéutica. 

• Formar una organización en donde se realice un trabajo en conjunto con 
autoridades parroquiales, dirigentes comunitarios y familiares para velar por el 
cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores en condición de 
violencia, explotación y mendicidad. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores integrándoles a 
actividades recreativas, educativas, ocupacionales, terapias físicas  y otras 
necesarias. 

• Participación activa del adulto mayor en eventos culturales, sociales y 
deportivos de la parroquia, Cantones y Provincias propias y vecinas.     

• Poseer un espacio físico en el cual  se acoja y brinde una atención integral y 
especializada a las personas adultas mayores. 
 

7 METAS  

• Iniciar el proyecto con un número mínimo de 10 participantes, aumentando 
paulatinamente la cobertura de 50 a 70 adultos mayores, con un limitante 
económico de inversión de ser el caso. 

• Contar con una base de datos general la cual nos permita identificar la situación 
actual de los adultos mayores. 

• Realizar dos reuniones semanales para actividades grupales con los adultos 
mayores que pertenecen al proyecto. 

• Mejorar o mantener el estado físico y psicológico del adulto mayor mediante  la 
atención médica, psicológica, odontológica y fisioterapéutica. 

• Se dotara de al menos un refrigerio en cada actividad grupal, además se 
realizara la entrega de 2 raciones alimenticias durante el año.     

• Realizar una gira o visita turística  anual como actividad recreativa. 
• Integrar al Adulto mayor en las actividades sociales, culturales y deportivas de 

la parroquia, cantón y provincia propios y vecinos.  
 
8 ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. 

 

• Asignar el presupuesto pertinente al proyecto para la ejecución del mismo. 
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• Contratar los servicios de un fisioterapista y un asistente del sector vulnerable 
para dar cumplimiento al proyecto. 

• Solicitar el apoyo de los servicios médicos del Sub centro de Salud (medico, 
odontólogo y psicólogo) 

• Otorgar el servicio de transporte de retorno a los Adultos mayores del proyecto 
para facilitar su movilización al sector de residencia. 

• Brindar espacio a los diferentes programas que deseen participar con 
propuestas que beneficien  a nuestro proyecto. 

• Convocar a los líderes comunitarios para que motiven a los adultos mayores a 
participar en el proyecto desarrollo de habilidades y destrezas del adulto 
mayor a desarrollarse en el centro Parroquial.  

• Motivar e incentivar a participar de los eventos sociales, culturales y deportivos 
que se desarrollen dentro y fuera de la Parroquia.  

• Realizar una gira como actividad recreativa de esparcimiento e intercambio de 
experiencia socio cultural.  
 

9 INVERCION DEL PROYECTO. 

ADULTO MAYOR INVERSIÓN Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES: $ 

14.695,38 

NIÑOS DE ENTRE 1-3 Y 3-5  AÑOS: $ 1.317,84 

JÓVENES Y ADOLECENTES (COLONIAS VACACIONALES): $ 868,52 

10 BENEFICIOS QUE GENERARIA EL PROYECTO. 
 

• Mejorará la vida del adulto mayor volviéndola más activa en su entorno físico y 
social. 

• Mediante la fisioterapia se mejora y mantendrá el estado físico del adulto 
mayor. 

• Se realizara la prevención y el mantenimiento mediante un control de 
enfermedades como la obesidad,  la diabetes e hipertensión arterial, para  
reducir la mortalidad. 

• Se reforzara la parte psicológica, sus sentidos, la autoestima mejorando su 
estado de ánimo. 

• Gracias a las actividades físicas grupales se puede evitar la pérdida acelerada 
de masa muscular, mejorando la movilidad de las articulaciones, aumentara la 
elasticidad o flexibilidad de la persona, aumenta la fuerza muscular y preserva 
la agilidad. 
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Normatividad: 

El GAD Parroquial de San Juan de Gualaceo, prestando servicios integrales de 
Estancia permanente a las personas mayores de escasos recursos económicos y en 
situación de vulnerabilidad, la cual se rige para la calidad en la prestación de sus 
servicios por las leyes que a continuación se anuncia:  

Constitución: - Art. 35, - Art. 36, Art. 38, Art. 44. 

COOTAD: - Art. 74 Literal (K), - Art. 328 Literal (d), - Art. 249.  
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3. NIÑEZ Y ADOLECENCIA, Y ATENCIÓN A NIÑOS MAYORES A 5 AÑOS. 

JUSTIFICACIÓN  

Conscientes de que las y los niños y niñas y adolescentes, hoy en día enfrentan 
mayores peligros, como: pandillas, drogas, prácticas sexuales imprudentes y  
violencia de todo tipo; entendemos también que ya no es suficiente 
proporcionarles amor, alimento, vestido, abrigo y una buena educación, sino que 
nuestros esfuerzos deben direccionarse a precautelar y  garantizar  su seguridad 

física y psicológica, para ello se requiere  ser proactivo en  su formación integral.   

Por esta razón el GAD Parroquial de San Juan, desea fortalecer las acciones 
disciplinarias y la protección integral de las y los jóvenes y niños y niñas de nuestra 
Parroquia, amparados  en lo dispuesto por La Constitución de  la República, Código 

de la Niñez y Adolescencia y en los valores éticos y morales.  

OBJETIVO  

GENERAL   

- Garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en el contexto en el que 

se desarrollan dentro de la Parroquia. 

ESPECIFICOS   

- Promover la práctica de valores relativos a la honestidad, honradez, y respeto 
para los niños, niñas y adolescentes en toda actividad a realizarse  dentro y 
fuera de la Parroquia. 

- Integrar y Fortalecer a los que conforma la comunidad entera de la Parroquia, 
la Participación en un Plan de seguridad ciudadana.  

- Coordinar con entidades públicas y privadas encargadas de la prevención y 
protección ciudadana, como: Ministerio de Salud Pública,  Policía Nacional, 
Policía Antinarcóticos, CONCEP,  la Dinapen, Bomberos, a actividades  que 
permitan brindar la protección necesaria a nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 

PLAN OPERATIVO  

El presente PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL, propone  las siguientes estrategias 
y actividades encaminadas de brindar protección en todo momento dentro y fuera 

de la Parroquia. 

Para la ejecución del PLAN DE PROTECCIÓN, se procederá de la siguiente forma:  
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El  Presidente del GAD Parroquial, designará una  Comisión Permanente  de 
Elaboración y Ejecución del Plan de Seguridad, tanto de los moradores y de las 
personas extrañas ya sean visitantes o personas que laboren dentro de la 
parroquia. La comisión deberá elegir un Coordinador considerando la 

responsabilidad que implica esta designación.  

La Comisión de Elaboración y Ejecución del Plan de Seguridad, deberá reunirse 
para diseñar las estrategias estableciendo actividades, responsabilidades  y fecha 
de ejecución del  Plan de Protección y ser sometido a la revisión, corrección y 
aprobación respectiva por el Presidente del GAD.  

- La Comisión de Elaboración y Ejecución del Plan de Seguridad, deberá 
establecer normativas para cada actividad que se realice y requiera de un 
procedimiento especial.  Y deberá coordinar con entidades públicas y privadas 
encargadas de la prevención y protección ciudadana, como: Ministerio de Salud 
Pública,  Policía Nacional, Policía Antinarcóticos, CONCEP,  la Dinapen, 
Bomberos, actividades  que permitan brindar la protección necesaria a 
nuestros niños niñas y adolescentes. 
Deberá realizar evaluaciones periódicas de las actividades realizadas con el fin 
de fortalecer las estrategias aplicadas o corregir  las falencias que se presenten 
en el transcurso de su ejecución. Estas reuniones se realizarán de forma 
mensual y se podrán realizar máximo en los cinco primeros días de cada mes. 

PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN  

PRUEBAS DE LA 
CONSECUCIÓN DE 

ESTRATEGIA 

Elaborar Plan de 
Protección 

Integral 

 - Estructuración de una 
Comisión de Elaboración 
y Ejecución del Plan de 

Seguridad. - La Comisión 
de Elaboración y 

Ejecución del Plan de 
Seguridad, nombrará un 

Coordinador 
Institucional de la 

Comisión  

Comisión de 
Elaboración y 

Ejecución del Plan 
de Seguridad 

12 meses 

Reunión para estructurar la 
Comisión de Elaboración y 

Ejecución del Plan de 
Seguridad. Actas N° 1 

Reunión de la Comisión 
para nombrar al 

Coordinador Institucional. 
Acta N° 2  y Acta de cada 

reunión 

Socialización del 
Plan de 

Protección 
Integra 

La Comisión encargada 
del Plan de Seguridad 
socializará a todos los 

distintos medios de 
comunicación y en actos 
sociales, culturales o de 

otro tipo. 

Comisión de 
Elaboración y 

Ejecución del Plan 
de Seguridad 

12 meses 
Socialización el Plan de 

Seguridad elaboración de 
Acta.  
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Aplicación del 
Plan de 

Protección 
Integral 

Se aplicara desde los 
diversos frentes de 

protección las debidas 
medidas precautelares. 

Comisión de 
Elaboración y 

Ejecución del Plan 
de Seguridad 

12 meses 
Se dará a conocer a la 

Comisión.  

Trabajo con 
entidades 
públicas y 
privadas 

encargadas de la 
prevención y 

protección 
ciudadana.  

Solicitar a la Policía 
Nacional actividades de 
registros permanentes 

de control. - Solicitar a la 
Policía Nacional se 

realicen Operativos de 
Vigilancia. - Identificar 
sitios de expendios de 

licor a menores, 
Identificar presencia de 

presuntas pandillas 
juveniles en los 

alrededores de la 
Parroquia. - Capacitación 

en normativas 
preventivas dentro de 

siniestros o catástrofes. 

Policía Nacional, 
Bomberos, 911. 

12 meses 
Socialización del Plan de 
Seguridad elaboración de 

Acta.  

 

ATENCIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. 

El servicio de atención  en acogimiento institucional temporal se ejecuta durante  
las 8 horas diarias, 7 días a la semana, todas las semanas del año. Esta actividad se 
realiza con niñas y niños desde los 12 meses de edad a 3 años considerando como 
un centro de desarrollo infantil CIBV, s en ayuda a madres que realizan trabajos 

diarios.  

Esta actividad es coordinada con entidades Públicas CIBV y CNH realizando 
estimulación temprana desde 0 meses de edad hasta los tres años de edad, esto se 
viene desarrollando con actividades grupales y visitas domiciliarias en niñas y 

niños pequeños.  

 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN  

PRUEBAS DE LA 
CONSECUCIÓN DE 

ESTRATEGIA 

Ejecución de 
actividades 

institucionales  

- Implementación del 
programa público nacional 
CIBV y CNH. 

- Coordinar acciones con GAD 
Parroquial de San Juan para 
el buen desarrollo del mismo.  

- GAD 
Parroquial 

- CIBV 
- CNH 

12 meses 

Informes y 
documentación justificada 

de la asistencia que será 
enmarcada por cada 

institución.  
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Coordinación 
Interinstitucional 

Cumplimiento de actividades 
recreacionales, sociales, 
culturales y educativas. 

- GAD 
Parroquial 

- CIBV 
- CNH 

12 meses 

Presentación de plan de 
gastos y justificativos 
legales, por parte del 
técnico encargado del 

programa. 
Realización de informe 

del cumplimiento de 
actividades, por parte del 

técnico encargado del 
programa. 
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CIBV (Centro Infantil del Buen Vivir): 
 
- Modalidad de desarrollo infantil integral. 
- Atención a niños de 12 a 36 meses.  
- Prioritariamente a hijos de familias en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza. 
- Hijos de padres que trabajan o no están en capacidad de protegerlo 

adecuadamente. 
 

Como funciona: 
 
- En un espacio comunitario. 
- Equipado adecuadamente para uso exclusivo de niños y niñas. 
- Atendiendo durante 5 días en una jornada de 6 a 8 horas diarias. 

  
CNH (Creciendo con Nuestros Hijos):  
 
Es una modalidad de atención alternativa, cuyo objetivo principal es alcanzar el 
desarrollo integral de estos niños y niñas con enfoque de derecho, conjuntamente 
con las familias  y bajo la guía técnica, mediante la utilización de dos estrategias: 
 
Como funciona: 
 

- Atención Individual. 
- Atención Grupal. 
- Está basada en acciones educativas a la familia. 
- Atiende a niños y niñas de 0 a 36 meses. 
- Actividades lúdicas de aprendizaje con el niño o la niña para que la madre, 

el padre o la persona encargada del niño, y replique estas actividades 
durante la semana.  
 

Normatividad: 

El GAD Parroquial de San Juan de Gualaceo, prestando servicios integrales de 
Estancia permanente a las personas mayores de escasos recursos económicos y 
en situación de vulnerabilidad, la cual se rige para la calidad en la prestación de 
sus servicios por las leyes que a continuación se anuncia:  
 
Constitución: - Art. 44, - Art. 45, Art. 46. 
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4. COLONIA VACACIONAL. 

JUSTIFICACIÓN: 

La Colonia de vacacional, es un espacio de vacaciones de Verano y Tiempo Libre 
que pasan los niños en edad escolar, comprendidos entre los 4 y los 12 años, 
acompañados por personal especializado, en un lugar adecuado, con una 
organización y planificación y con objetivos concretos y precisos en lo educativo, 
recreativo y formativo del niño respetando las distintas edades evolutivas y 

desarrollo motriz de los niños. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Promover y desarrollar las cualidades  de creatividad de los participantes 
proponiéndoles  espacios y periodos para poder llevar a cabo esta cualidad 
fundamental. 

2. Desarrollar el interés por la naturaleza a partir de los conceptos previos que el 
niño tiene, intentando crear en él unos valores nuevos  con respecto al medio a 
partir de unos conocimientos básicos que le capaciten para el cambio de 
actitudes. En definitiva, profundizar en la Educación Ambiental desde la acción. 

3. Tratar de fomentar los valores de convivencia, respeto y tolerancia hacia los 
otros compañeros que comparten la experiencia, incidiendo en la riqueza de la 
diversidad. 

4. Dejar que el niño sea protagonista de sus actividades y sienta su 
responsabilidad en ellas, en la medida que es capaz de ejercerla y en niveles 
adecuados a su edad.  Desarrollando así su autonomía personal y su propia 
individualidad, en referencia a los otros que comparten la actividad con él. 

5. Que el colono aprenda a compartir y convivir en la actividad con sus amigos. 
6. Que desarrolle sus cualidades psicomotores y socio afectivas a través del juego, 

el deporte y la recreación.  
7. Formar físicamente al niño/a.  
8. Que ocupe positivamente el tiempo libre de sus vacaciones. 
9. Que la niña o niño se divierta. 

¿QUE OFRECEMOS A LOS NIÑOS/A EN LA COLONIA?  

� Actividades recreativas, educativas y formativas al aire libre, que brindan 
experiencias únicas para la educación en el área cognitiva, social y afectiva, 
a través de la vida en grupo. 

� Actividades que favorecen a la comunicación. 
� Actividades que acompañan a la socialización e integración. 
� Actividades que posibilitan el compartir y ayudar al otro. 

� Experiencias enriquecedoras y nuevas. 

 
 
 
 

GRUPOS 

 
MINIS 

                     2 y 3 años mixto 
                     4 años mixto 
                     5 años mixto 

 
 
 
GRAN GRUPO 

 
                     6 y 7 años   

Niños 
Niñas 

 
                     8 y 9 años 

Niños 
Niñas 

 
                     10 y 12 años 

Niños 
Niñas 
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QUE LLEVAR A LA COLONIA:   

- Mochila amplia. (hermanos separados). 
- Abrigo puesta y una parada para cambiarse. 
- Siempre un abrigo. 
- Protector (común) y repelente. 
- Gorra de sol. 
- Bolsa de residuos. 
- Refrigerios  (hermanos separar)   

OTRAS RECOMENDACIONES: 

- Llevar ropa cómoda con la que puedan jugar, ensuciarse, sentarse en el 
piso,…  

- Llevar calzado adecuado para realizar actividades recreativas y deportivas, 
evitando los zapatos.  

- No llevar CELULARES o video juegos (de llevarlos se los retiraremos, y 
deberá un adulto retirarlo en la oficina). 

- No llevar juguetes (a no ser que lo soliciten los profesores o docentes). 
- No llevar a la colonia anillos, cadenitas o cualquier otro objeto de valor que 

puedan perder.  

- No llevar resorteras o implementos que atenten con la integridad de las 
personas, animales u seres vivientes. 

ACTIVIDADES:  

Todas las actividades tienen un hilo conductor, la ecología, y se trabajará siempre a 

través del juego.  

- Se realizan actividades recreativas, pre-deportivas, talleres de diversos 
temas, y actividades recreacionales. 

- Se hacen actividades sorpresas y pautadas, como el día de consignas, la 
revista, el correo feliz, etc. 

- Viajes y excursiones. 
- Las semanas temáticas (talleres, Inter tribus, carnaval). 
- Festejos.   

Actividades comunes: 

Se trata de las actividades que realizan de una forma más o menos continuada en 
varios días y que, por tanto, merecen una consideración aparte.   

Serían las siguientes:   
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Canciones: En la animación de las marchas y juegos es fundamental que todos los 
niños conozcan una serie de canciones, por lo cual se dedica un rato después de 
comer para el aprendizaje de las mismas. Contamos con un cancionero propio que 

hace una recopilación de canciones infantiles.  

Talleres: Los talleres a realizar tratan de que estén lo más relacionados posible 
con la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales de forma 
respetuosa, así como incidir en los valores que plantea la reutilización como una 

forma de reducir costos ambientales. 

Se elegirá entre los siguientes: 

- Marcador de libros: los niños preparan flores secas que luego colocarán en 
una cartulina que plastificarán y servirá para marcar  sus libros de lectura. 

- Cometas: con palillos e hilos de diferentes colores se preparan unas 
cometas muy llamativas, que sirven como adorno. 

- Camisetas teñidas: bien con tintes naturales o con tintes de compra, se 
decoran camisetas en distintos colores y con distintos motivos. 

- Bolas malabares: Se aprovechan globos que se han utilizado en otras 
actividades o que están pinchados y se rellenan de arroz, arena o harina, de 

forma que sirven como pelotas para hacer juegos malabares. 

Servicios:     

Son actividades a realizar diariamente para el buen funcionamiento de la colonia, 
pues los niños han de aprender a hacer las cosas por si mismos sin la dependencia 
materno/paterna. El factor educativo de esta actividad es más importante que la 
eficacia de lo realizado. 

Se concretarían en los siguientes: 

- Comedor: el servicio y la atención de las mesas, así como que el comedor 
quede preparado antes de las comidas y recogido después. 

- Exteriores: mantener en buen estado los alrededores de la Escuela Hogar. 
- Jardinería: el cuidado y riego de los jardines y áreas verdes de la Parroquia, 

puede suponer para los niños una forma educativa de mantener su entorno. 
- Gestión ambiental: Deberán controlar diariamente el consumo de agua y 

luz, como  elementos importantes por su impacto ambiental. 

Equipos y Materiales a utilizar: 

Materiales:   

- Cancionero.  
- Balones. 
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- Juegos de mesa. 

- Planos. 
- Brújulas.  
- Ordenador.  
- Etc. 

Materiales fungibles:  

- Lápices y bolígrafos. 
- Témperas.  
- Cartulina 
- Papel periódico en pliegos.  
- Marcadores. 
- Cintas. 
- Tijeras. 
- Arroz y harina. 
- Serpentinas. 
- Hilos. 
- Pintura. 
- Cola blanca. 
- Reglas.  
- Agujas. 
- Botellas de cristal pequeños.  
- Etc.  

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN  

PRUEBAS DE LA 
CONSECUCIÓN DE 

ESTRATEGIA 

Ejecución de 
actividades de la 

colonia 

- Implementación del 
programa Colonia 
vacacional 

- Coordina acciones el 
GAD Parroquial de San 
Juan para el buen 
desarrollo del mismo.  

- GAD Parroquial 
 

1 meses 

Informes y 
documentación 
justificada de la 

asistencia que será 
enmarcada por cada 

institución.  

Coordinación 
Interinstitucion

al 

Cumplimiento de 
actividades recreacionales, 

sociales, culturales y 
educativas. 

- GAD Parroquial 
- CIBV 
- CNH 
- Grupos de 

nuños o clubes.  
- Grupos 

juveniles 
 

1 meses 

Presentación de plan de 
gastos y justificativos 
legales, por parte del 
técnico encargado del 

programa. 
Realización de informe 

del cumplimiento de 
actividades, por parte 
del técnico encargado 

del programa. 
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Normatividad: 
 
El GAD Parroquial de San Juan de Gualaceo, prestando servicios integrales de 
Estancia permanente a las personas mayores de escasos recursos económicos y 
en situación de vulnerabilidad, la cual se rige para la calidad en la prestación de 
sus servicios por las leyes que a continuación se anuncia:  
 

Acuerdo Ministerial: 3335 del 5 de agosto del 2014. 
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5. LA MUJER 

JUSTIFICACIÓN: 

Las mujeres ecuatorianas han participado en la historia social, económica y política 
del país desde la independencia. Sin embargo, aunque su presencia fue patente en 
algunas coyunturas políticas, lo que ha caracterizado su situación ha sido más bien 

la invisibilidad. 

Los derechos ciudadanos y en especial el de elegir y ser elegidas, fueron 
concedidos a las ecuatorianas mucho después que a sus compatriotas varones pero 
de forma temprana en el contexto latinoamericano. Así, obtuvieron el derecho a 
voto en 1929, antes que en ningún otro país en la región, mas, a diferencia de lo 
sucedido en otras naciones latinoamericanas, ello tuvo lugar sin que mediara la 
acción de un movimiento sufragista. De hecho, no habiéndose producido hasta la 
década del ochenta un movimiento social de mujeres, los avances han 
correspondido durante mucho tiempo a la sensibilidad de los gobiernos frente a la 
presión internacional. Ahora bien, en los últimos quince años y especialmente en el 
marco de la redemocratización del país a partir de 1978, brotaron múltiples 
grupos y organizaciones femeninas que han constituido un actor social colectivo 
capaz de expresar demandas y generar propuestas de políticas públicas. 

Por otra parte, en los últimos decenios también se produjeron transformaciones en 
los rasgos sociodemográficos de las mujeres ecuatorianas. A comienzos de los 
noventa, éstas son ya mayoritariamente urbanas, aunque continúan siendo 
apreciablemente jóvenes y tienen todavía más de cuatro hijos promedio por mujer. 
Han incrementado su participación económica (hasta ser sobre un tercio de la 
fuerza laboral) y su nivel educativo ha aumentado considerablemente, si bien 
padecen aún de evidentes carencias, especialmente en las zonas rurales. También 
han mejorado, pero en menor medida, su situación de salud, lo que significa que 
todavía sufren de problemas sanitarios básicos, agravados por la crisis económica 
de los años ochenta. 

La incorporación de las ecuatorianas a posiciones de poder es particularmente 
lenta y tardía en comparación con el resto de América Latina, lo que revela un 
divorcio entre el discurso de los gobiernos que adhirieron a declaraciones y 
compromisos internacionales para el mejoramiento de la condición femenina y su 
práctica institucional: sólo en 1979 fue nombrada una mujer en el Gabinete 
Ministerial. 

Esta situación ha sufrido un giro importante con la entrada en escena durante los 
ochenta del movimiento de mujeres y la legitimación de las demandas femeninas. 
Desde distintas vertientes las mujeres confluyen en organizaciones que pretenden 
satisfacer tanto sus necesidades de subsistencia y su derecho a la tierra como sus 
necesidades de identidad y desarrollo cultural. Se crean secretarías de la mujer en 
sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y negras, al tiempo que se 
multiplican programas de apoyo en organismos gubernamentales y no 
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gubernamentales, contando siempre con el concurso de agencias internacionales 
para el desarrollo. La asimilación del feminismo en diversas organizaciones de 
mujeres ha permitido la introducción de problemáticas específicas de la mujer al 
debate público. 

Este conjunto de procesos lleva a la articulación de organizaciones que culmina 
con la constitución del grupo Acción por el Movimiento de Mujeres y la 
elaboración, en 1988, de un Programa Básico de la Mujer presentado al gobierno 
elegido en dicha oportunidad e incorporado en programas y políticas públicas, 
particularmente a través de la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU). 

La gran heterogeneidad geográfica, étnica y social confiere a Ecuador 
características peculiares y plantea desafíos en cuanto a que los avances obtenidos 
por el movimiento de mujeres alcancen efectivamente a todas las ecuatorianas, sea 
en la sierra, en la costa o en la Amazonía. De hecho son pocos los programas, 
gubernamentales o no, que tienen cobertura nacional, concentrándose sus 
acciones en sólo algunas provincias. Igualmente, las organizaciones y 
articulaciones femeninas encuentran serias dificultades para extenderse a lo largo 
y ancho del país. 

El proyecto de investigación Mujeres Latinoamericanas en Cifras fue desarrollado 
en Ecuador por la sede de FLACSO en ese país. La presentación de resultados fue 
editada por la Coordinación Regional del proyecto, atendiendo a las necesidades de 
comparación del caso ecuatoriano con el resto de los países de América Latina. 

Normatividad: 

El GAD Parroquial de San Juan de Gualaceo, prestando servicios integrales de 
Estancia permanente a las personas mayores de escasos recursos económicos y en 
situación de vulnerabilidad, la cual se rige para la calidad en la prestación de sus 

servicios por las leyes que a continuación se anuncia:  

Constitución: - Art. 43. 
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6. PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

JUSTIFICACIÓN  

Se considera persona con capacidades diferentes a todo ser humano que presente 
temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus 
facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades 
connaturales. 

Se reconoce que las personas con capacidades diferentes, sufren marginación y 
discriminación, no sólo por parte de la sociedad, sino también a veces  de su 
familia, lo que las orilla a tener además de un problema físico, una baja autoestima. 

En este marco, como objetivo fundamental igualar condiciones para que todos 
puedan participar en la vida común, es innegable que el poder público debe 
formular y aplicar programas, recursos, políticas y acciones orientados a 
atemperar las desigualdades físicas o morales de la discapacidad y lograr que ésta 

se convierta en capacidad. 

OBJETIVOS:  

- Promover la incorporación al desarrollo, impulsando una cultura de respeto, 
equidad y de reconocimiento a sus derechos. 

- Asegurar el acceso a los servicios de salud, educación, capacitación, empleo, 
recreación y deporte. 

- Fortalecer la coordinación gubernamental y de los sectores social y privado en 
la definición y ejecución de programas y acciones destinados a las personas con 
capacidades diferentes. 

- Vigilar el cabal cumplimiento de la normatividad existente. 
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ESTRATEGIAS: 

- Atender las iniciativas de apoyo para las personas con capacidades diferentes, 
que articule los ámbitos individual, familiar, social e institucional, a efecto de 
propiciar una cultura de respeto. 

- Establecer esquemas de coordinación y de intercambio de experiencias y 
conocimientos, personal y equipo especializado con instituciones de salud, 
públicas y privadas y de enseñanza superior de la entidad y del país.  

- Promover una cultura de apoyo y respeto a las personas con capacidades 
diferentes en toda la sociedad. 

- Adaptar la infraestructura conforme a la legislación correspondiente, para 
facilitar el libre tránsito y el acceso seguro a todos los espacios y edificios 
públicos. 

PLAN DE ACCIÓN:  

- Fortalecer las acciones para la prevención, detección oportuna y rehabilitación. 
- Aplicar esquemas permanentes de capacitación, para el personal que labore o 

comparten, los servicios con calidad y calidez. 
- Designar espacios adecuados para la expresión artística, cultural y recreativa. 

- Desarrollar un programa de fomento deportivo y de activación física con 
capacitación. 

- Aplicar esquemas de organización, sistematización y seguimiento de la 
demanda de apoyos específicos de las instituciones públicas y privadas de 
personas con capacidades diferentes. 

- Establecer un programa permanente de promoción y difusión cultural, 
fortaleciendo la participación de los medios de comunicación y de las 
organizaciones no gubernamentales. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN  

PRUEBAS DE LA 
CONSECUCIÓN 

DE ESTRATEGIA 

Atender las 
necesidades de 

las personas con 
capacidades 
diferentes. 

- Aplicación del 
plan de 
acción.  

- GAD 
Parroquial 

- Instituciones 
públicas, 
empresas y 
ONG,s o 
clubs.   

 

12 meses 

Informes y 
documentació

n justificada de 
la asistencia 

que será 
enmarcada por 

cada 
institución.  

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL SAN JUAN 

SAN JUAN – GUALACEO – AZUAY- ECUADOR Teléf. 3050927/3052993 

  

gpsanjuan@hotmail.com 

Normatividad: 

El GAD Parroquial de San Juan de Gualaceo, prestando servicios integrales de 
Estancia permanente a las personas mayores de escasos recursos económicos y en 
situación de vulnerabilidad, la cual se rige para la calidad en la prestación de sus 
servicios por las leyes que a continuación se anuncia: 

Constitución: - Art. 47, - Art. 48, Art. 49. 

 

   


