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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En un mundo globalizado donde, para ser competitivos se debe optimizar al 

máximo los recursos, es indispensable el análisis de la logística en las 

empresas: manejo de inventarios y materiales, costos de transportación, 

distribución, administración de compras, servicio al cliente, comercio exterior, 

entre otros.  

 

 

Los avances tecnológicos y su buena aplicación, facilitan a las empresas estas 

gestiones.  La aplicación de herramientas modernas, tales como los sistemas 

de información, han ayudado a muchas empresas alrededor del mundo, a 

lograr sustanciales reducciones de costos y a establecer barreras tecnológicas 

para competidores potenciales. Sin embargo, en el Ecuador no se sabe con 

exactitud cuánto se ha progresado en el tema Logístico; no se ha encontrado 

ninguna investigación que muestre la situación actual del país y los cambios 

que se deben aplicar para mejorar y ser más competitivos.  

 

 

Por medio de este trabajo se pretende descubrir cuál es la situación actual de 

las empresas ecuatorianas en relación con las estrategias logísticas existentes 

y el uso de la tecnología en esta área. Además, se pretende descubrir las 

principales falencias que existen en el ámbito de la Logística y  proporcionar 

posibles soluciones para las mismas.  

 

 

El objetivo es que esta investigación sirva como guía y referencia para las 

empresas o Instituciones ecuatorianas que buscan minimizar sus costos, ser 

más competitivas y capaces de competir en el mercado internacional.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

In a globalized world where, to be competitive you must fully optimize resources, 

it is essential to the analysis of logistics in business: inventory management and 

materials, transportation costs, distribution, purchasing management, customer 

service, foreign trade , among others. 

 

 

Technological advances and good application facilitate these efforts companies. 

The application of modern tools, such as information systems, has helped many 

companies around the world, to achieve substantial cost reductions and 

establish technological barriers to potential competitors. However, in Ecuador it 

is not known exactly how much progress has been made on the issue Logistics, 

not found any research that shows the current situation of the country and the 

changes to be applied to improve and be more competitive. 

 

 

Through this work is to find out what is the current situation of Ecuadorian 

companies in relation to existing logistics strategies and use of technology in this 

area. Another aim is to discover the major flaws that exist in the field of logistics 

and provide possible solutions for them. 

 

The aim is that this study will serve as a guide and reference for Ecuadorian 

firms seeking to minimize their costs, become more competitive and able to 

compete in the international market. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo es una investigación del estado actual de la Logística en el 

Ecuador. En el mismo se contempla un análisis de la logística en países de 

primer mundo, dentro del cual se exponen casos ejemplares en los que 

empresas, a través de la aplicación de estrategias logísticas, han obtenido 

beneficios y mejoras sustanciales.    

 

 

Se realiza el mismo tipo de análisis en las instituciones públicas ecuatorianas, 

para lo cual, con el objetivo de obtener información, se recurrió a trabajos de 

tesis de grado y memorias de pasantías de estudiantes universitarios.  

 

 

Finalmente se aplica una encuesta a ciertas empresas ecuatorianas, con el 

objetivo de complementar la información anterior.  

 

 

Más allá de los beneficios económicos que se pueden obtener mediante la 

aplicación de estrategias logísticas, el buen manejo de la misma se convierte 

en una estrategia de mejora constante. 

 

 

Actualmente el tema de la logística es tratado con tanta importancia que se le 

da en las organizaciones un área específica para su tratamiento, a través del 

tiempo ha ido evolucionando constantemente, hasta convertirse en una de las 

principales herramientas para que una organización sea considerada como una 

empresa del primer mundo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos24/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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La logística es la gestión del flujo, y de las interrupciones en él, de materiales 

(materias primas, componentes, subconjuntos, productos acabados y 

suministros) y/o personas asociados a una empresa. 

 

Es una nueva tendencia importante de los negocios, es una propuesta 

disciplinada y estructurada que organiza la estrategia, los procesos, el recurso 

humano y físico (equipos y maquinaria), tecnología y conocimiento, con el 

propósito de evaluar y administrar las incertidumbres que la empresa enfrenta a 

medida que crea valor. 

 

Esta pretende ser una nueva propuesta para el mercado asegurador local, 

puesto que a través de estos últimos años se ha visto una notable inestabilidad 

en este sector debido a apariciones intermitentes de aseguradoras y corredores 

de seguros, dejando así cierta incertidumbre en las personas y en las 

empresas al momento de contratar este tipo de servicios.  

 

En el Capítulo I podemos resumir todo lo concerniente al Marco referencial que 

nos habla al inicio del Problema científico que presenta la tesis, partiendo 

desde sus antecedentes históricos para llegar a la descripción detallada del 

problema en general. Luego sigue como se formulara el problema de 

investigación generando a través de esa formulación la preguntas 

investigativas que logran generar los objetivos generales y específicos del tema 

de tesis para culminar con la justificación del porque desarrollamos y 

planteamos el tema general de tesis. 

 

En el capítulo II nos referimos a la base de conceptualización de nuestra tesis 

que parte con el marco teórico en el cual encontramos los antecedentes 

investigativos que nos hacen referencia a si hubo una investigación similar  en 

el entorno en la cual nos basamos para el desarrollo de nuestra tesis, seguido 

de la fundamentación teórica que resume el contenido del tema general de 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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tesis ampliando en conceptos y temas para un mejor entendimiento de que 

propone nuestra tesis. No podía faltar el marco conceptual que nos permite 

conocer ciertas palabras sacadas de todo el desarrollo de nuestra tesis que nos 

parecieron desconocidas. Una parte fundamental en este capítulo es la 

hipótesis tanto general como especifica que es la base de nuestra propuesta en 

la cual estableceremos si podría cumplirse o no, y que viene relacionado con 

las variables independiente que especifica la conexión directa con la hipótesis 

general y la variable dependiente que se relaciona con el problema general 

descrito anteriormente. 

 

En capítulo III se encuentra la investigación de campo realizada para recolectar 

los datos a través de las encuestas para estimar la factibilidad del proyecto a 

ejecutarse y partamos detallando desde el Diseño metodológico que involucra 

los tipos de investigación que se van a realizar, seguido de los métodos y 

técnicas a utilizarse que sean las mas aplicables para obtener toda la 

información que nos ayudara a conocer la factibilidad del tema de tesis 

propuesto, aplicamos para dicha investigación el universo a investigar del que 

generamos la muestra representativa que será la que utilizaremos para 

desarrollar nuestra encuestas. El análisis e interpretación de los resultados nos 

ayudaran a sacar las conclusiones y recomendaciones que debemos ajustar a 

nuestra propuesta de tesis. 

En el  último capítulo IV encontramos el eje central de nuestra tesis que es la 

Propuesta que se aplicara para dar cumplimiento a los expuesto en los 3 

capítulos anteriores antes mencionados y en cual se detallan las bases y 

lineamientos que presentamos para una correcta interpretación de nuestra 

tesis, la cual se sustentara en una metodología presentada en el objetivo 

general e hipótesis que servirán de apoyo para el fortalecimiento general de la 

propuesta. En la última parte de este capítulo incluimos los anexos que 

reafirmaran lo antes expuesto en la propuesta adjuntando la bibliografía y 

linkografia para saber cuál fue nuestro apoyo didáctico utilizado para el 

desarrollo de tesis. 



14 

 

CAPITULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La necesidad de mejorar las instituciones del estado que en décadas siempre 

han ofrecidos servicios y atención de mala calidad nos hace entender la 

aplicación de un sistema logístico y administrativo para el centro gerontológico 

de la ciudad de Babahoyo en el cual con esta nueva revolución en salud y 

atención sea mas viable su cambio interno y externo para beneficio de toda la 

comunidad de  adultos mayores  que residen no solo en el asilo sino en la 

ciudad y porque no en toda la provincia. Esto significa que la búsqueda de 

oportunidades debe exigir comprensión de los riesgos a tomar y de los riesgos 

a evitar. Por lo tanto, el crecimiento de cualquier institución ya sea pública o 

privada exige un cambio en todos los niveles y a través de la logística estamos 

seguros que se lo puede lograr. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La Administración moderna debe entender que toda actividad de servicios si se 

trata de una institución del Estado que brinda servicios a personas de la tercera 

edad necesitan de la aplicación de un sistema logístico que impulse y genere 

cambios significativos como una forma sistemática de proteger los recursos de 

todo el  CENTRO DE GERONTOLOGICO; de tal manera que los objetivos de 

la institución pueden ser alcanzados sin ninguna interrupción. 



15 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTIFICO 

 

El problema de la presente investigación está relacionado en el área de 

logística y trata de identificar a los factores claves que afecten el proceso 

logístico y administrativo interno DEL CENTRO DE GERONTOLOGICO DE LA 

CIUDAD DE BABAHOYO para más tarde analizarlos y de esta forma proponer 

un modelo eficiente. 

 

 

La logística integral manejada de manera adecuada, crea estabilidad e 

indirectamente contribuye con las utilidades. La logística integral no es lo 

mismo que Seguros, pero los Seguros pueden ser parte de la  logística integral. 

 

 

La  institución que ha sido objeto de nuestra investigación no cuenta con un 

plan logístico que los ayude a solventar situaciones y desarrollar mejor sus 

actividades, lo que nos da a entender que aquí en el cantón Babahoyo y en la 

provincia en general necesitan implementar la logística como una herramienta 

de desarrollo. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye la implementación de  un modelo de logística administrativa 

para el mejoramiento integral y recreativo del centro de gerontológico de la 

ciudad de Babahoyo 
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1.4.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se va a obtener la información apropiada del centro de gerontológico 

para la recopilación verídica y eficaz de datos aplicando un sistema de logística 

integral? 

 

 

¿De qué manera se implementarán cambios en el centro gerontológico sin que 

afecte a los ancianos en su diario convivir? 

 

 

¿De qué forma se implementarán las estrategias para generar financiación y 

que el plan logístico establecido se cumpla en los tiempos y etapas 

establecidos? 

 

 

¿De qué manera se realizará la distribución de recursos humanos y físicos para 

implementar un plan de operaciones en el centro de gerontológico? 

 

 

¿Cómo se cubrirán las expectativas financieras y comerciales del mercado 

objetivo escogido sino se aplica un buen sistema logístico?  
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1.4.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Institución sin fines de lucro   

Área: Organizacional y de servicios 

Aspecto: Aplicación de un plan de logística integral  

Lugar: Centro Gerontológico 

Tiempo: Desde Abril hasta Octubre 2012 

 

1.4.3. PROBLEMA CENTRAL 

 

La creciente demanda de usuarios que claman urgente mejora en los servicios 

en las instituciones públicas ha provocado que en épocas pasadas y hasta la 

actualidad algunas no presten un servicio de calidad como lo merecen las 

personas, enfocándonos a nuestro caso el centro gerontológico de la ciudad ha 

venido sufriendo un abandono total siendo en los últimos años rescatado por el 

patronato municipal que hace grandes esfuerzos por solventar las múltiples 

necesidades que tiene en las que están incluidas el recurso económico, 

tecnológico y humano en el que se pueda maximizar la eficiencia. 
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1.4.3.1 PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 Gastos no previstos en la planificación inicial de la logística integrada  

para ciertas operaciones de los asistidos del Centro Gerontológico. 

 

 Inexistencia de especialización del centro de gerontológico para 

desarrollar controles y análisis permanentes de sus operaciones, a 

través de la aplicación de un programa logístico. 

 

 Constante falta de especialistas para las distintas afecciones y 

necesidades que presentan los ancianos del centro gerontológico de la 

ciudad de Babahoyo.  

 

 Incertidumbre ante la falta de predisposición de las autoridades locales, 

Provinciales y Nacionales para dar presupuestos que afiancen el mejor 

funcionamiento de estos centros de ayuda a personas que están en su 

última etapa de existencia. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1   OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar un modelo de logística administrativa para el mejoramiento integral y 

recreativo del centro gerontológico de la ciudad de Babahoyo que maximice los 

recursos físicos, humanos y tecnológicos para esta institución. 

 

 

1.5.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar el Plan de Operaciones indicado, dando a conocer la 

sistematización y procedimientos de la logística aplicada que el  centro 

gerontológico seguirá para su normal desempeño, enfocado siempre a la 

satisfacción del usuario. 

 

 Sustentar los cambios propuestos en lo físico, humano y tecnológico 

bajo un presupuesto sostenible por parte del ente gubernamental. 

 

 Desarrollar el plan logístico basado en etapas de sostenibilidad y 

sustentabilidad para alcanzar niveles de calidad en el servicio y en su 

infraestructura.  
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1.6 JUSTIFICACIÓN  

 El objeto de un modelo de un plan logístico para el mejoramiento integral y 

recreativo del Centro Gerontológico de la ciudad de Babahoyo que servirá 

como herramienta de crecimiento y desarrollo generando competitividad en el 

mercado, es crear conciencia que brindando un buen servicio a personas de la 

tercera edad es ofrecerles una oportunidad de vida, siendo este un ente del 

Estado podemos entender que debería tener todo el apoyo económico y social 

para brindar un servicio de calidad, pero lastimosamente no los tiene, por eso 

justificamos la realización de este proyecto con la firme convicción de que 

aportaremos con nuestro profesionalismo la idea de un proyecto que genere 

cambio y mejora real. 

 

 

Las buenas decisiones gerenciales son el resultado de contar con información 

relevante y de calidad, de igual manera en el caso de la administración de 

riesgos la información juega un papel primordial para tomar cualquier medida. 

 

 

El presente plan gerontológico 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. 
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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, que ejecutan este tipo de programas, 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. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTESDE LA INVESTIGACION. 

No existen registros de investigaciones anteriores sobre la implementación de  

un modelo de logística administrativa para el mejoramiento integral y recreativo 

del centro gerontológico de la ciudad de Babahoyo. 

 

2.2  FUNDAMETACION TEÓRICA 

Definición de Logística: 

 Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "una 

función operativa importante que comprende todas las actividades 

necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos terminados, su 

empaque y su distribución a los clientes" [1]. 

 Según Lamb, Hair y McDaniel, la logística es "el proceso de administrar 

estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias 

primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del 

punto de origen al de consumo" [2].  

En Síntesis: La logística es una función operativa que comprende todas las 

actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y 

almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y 

productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, 

en el lugar correcto y en el momento apropiado". 

Del libro: Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, Cuarta Edición, de Ferrel O.C., Hirt Geofrey, Ramos 
Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Angel, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 282. [2]: Del libro: Marketing, Sexta 
Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International Thomson Editores S.A., 2002, Pág. 383.  
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2.2.1 ORIGEN DE LA LOGÍSTICA. 

 

En sus principios la logística no era más que tener el producto justo, en el sitio 

justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible, en la actualidad este 

conjunto de actividades han sido redefinidas y hoy en día son todo un proceso. 

La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor 

cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo 

posible. 

 

 

Su evolución fue dada desde mediados de los años cincuenta, a continuación 

presentamos un pequeño resumen de las características mas relevantes desde 

sus inicios hasta la actualidad. 

 

2.2.2 IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA. 

 

La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el 

servicio a un cliente, mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor 

costo posible, algunas de las actividades que puede derivarse de la gerencia 

logística en una empresa son las siguientes: 

 Aumento en líneas de producción. 

 La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 

 La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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 Desarrollo de sistemas de información. 

Estas pequeñas mejoras en una organización traerán los siguientes beneficios: 

 Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas para 

acometer el reto de la globalización. 

 Optimizar la administración gerencial y la gestión logística comercial 

Nacional e Internacional. 

 Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de 

compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, seguridad, 

servicio. 

 Ampliación de la visión Gerencial para convertir a la logística en un modelo, 

un marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y 

externas de la empresa. 

 

Objetivos Principales 

La misión fundamental de la logística empresarial es colocar los productos 

adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el momento preciso y 

en las condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo posible a la 

rentabilidad. La logística tiene como objetivo la satisfacción de la demanda en 

las mejores condiciones de servicio, costo y calidad. Se encarga de la gestión 

de los medios necesarios para alcanzar este objetivo (superficies, medios de 

transportes, informática) y moviliza tanto los recursos humanos como los 

financieros que sean adecuados.  

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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Garantizar la calidad de servicio, es decir la conformidad con los requisitos de 

los clientes, da una ventaja competitiva a la empresa.  

Hacerlo a coste menor permite mejorar el margen de beneficio de la empresa. 

Conseguirlo garantizando la seguridad permite a la empresa evitar sanciones 

pero también comunicar en temas actuales como el respeto del medio 

ambiente, los productos éticos. 

 

 

Estos tres parámetros permiten explicar el carácter estratégico de la función 

logística en muchas empresas (la presión del entorno crea la función. 

 

Logística Y Su Relación Con Las Demás Funciones De Una Organización. 

 

La misión del sistema de logística de la empresa es proporcionar un buen 

servicio al cliente, apoyando los esfuerzos de producción y márketing de la 

empresa. El sistema logístico, por consiguiente, está funcionalmente 

subordinado a los departamentos de producción y márketing, ya que dicho 

sistema debe responder con eficacia y eficiencia a las necesidades 

operacionales y estratégicas de estas funciones. Cuanto mayor sea la empresa 

y la importancia estratégica del servicio al cliente para la naturaleza de ésta, 

más importante se hará colocar la función de logística dentro de la 

organización, a la par de otras áreas funcionales importantes en términos de 

rango.  

http://logisticauceva.blogspot.com/2008/08/importancia-de-la-logistica-y-la-cadena.html 
http://www.steamdo.com/Introduccion%20de%20logistica1.pdf,http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/log1cll.ht
m#PLANIFICACIÓN%20ESTRATÉGICA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://logisticauceva.blogspot.com/2008/08/importancia-de-la-logistica-y-la-cadena.html
http://www.steamdo.com/Introduccion%20de%20logistica1.pdf,http:/www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/log1cll.htm#PLANIFICACIÓN%20ESTRATÉGICA
http://www.steamdo.com/Introduccion%20de%20logistica1.pdf,http:/www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/log1cll.htm#PLANIFICACIÓN%20ESTRATÉGICA
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El resultado del sistema logístico es la prestación de un nivel o niveles, 

claramente especificados, de servicio al cliente con el costo total mínimo 

posible.  

 

 

La aplicación práctica del concepto de costo total estimula la introducción de 

cambios en el sistema para mejorar los resultados de dos formas. Una mejora 

puede provocar un aumento del costo que supone la realización de una o más 

actividades logísticas, siempre que el costo que supone la realización de una o 

más del resto de las actividades logísticas se reduzca en una cantidad igual o 

superior, de manera que el costo total siga siendo el mismo o disminuya.  

 

 

Como alternativa, puede permitirse que aumente el costo total del sistema, con 

la condición de que mejore y sea más consecuente el servicio al cliente, de 

manera que pueda utilizarse como un arma estratégica de competencia para 

lograr una mayor rentabilidad global. 

 

TIPOS DE LOGÍSTICA 

 

Logística de compras 

 

Para comenzar a hablar, acerca de la logística de compras, es importante que 

sepamos que la logística en general, es planificación, la organización y el 

control del conjunto de actividades de movimiento y almacenamiento que 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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facilitan el flujo de materiales y productos, desde la fuente hasta el consumo, 

para satisfacer la demanda de los consumidores finales, al menor costo, 

incluyendo los flujos de información y control. 

 

 

Logística De Distribución 

 

La logística de distribución incluye la gestión de los flujos físicos, de 

información y administrativos siguientes: 

 La previsión de la actividad de los centros logísticos 

 El almacenamiento 

El traslado de mercancías de un lugar a otro del almacén con los 

 recursos y equipos necesarios 

 La preparación de los pedidos o la ejecución de cross docking (tránsito) 

 Algunas veces, la realización de pequeñas actividades de 

transformación del producto ( etiquetado) 

 El transporte de distribución hasta el cliente. 

 

 

 

http://www.steamdo.com/Introduccion%20de%20logistica1.pdf,http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/log1cll.ht
m#PLANIFICACIÓN%20ESTRATÉGICA 
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Logística Inversa 

 

La logística inversa, consiste en recuperar los productos o sus envases de 

manera sistemática para que puedan ser re-utilizados, de esta forma se genera 

un valor adicional a la cadena productiva. La logística inversa no es sólo un 

método de optimización de la materia prima, sino también, una ayuda al 

medioambiente; por ejemplo en el caso del plástico, éste se emplea para 

producir envases cuya resistencia a los impactos es más que considerable y 

además de tener diversas aplicaciones (aguas, aceites, gaseosas, cosméticos, 

etc.), no contamina ya que su reciclaje no emana gases tóxicos.  

 

Logística Integral 

 

La logística integral no solo abarca a todas las áreas de una empresa sino 

también incluye diferentes métodos de producción, testeo y distribución del 

producto terminado.  

 

A la logística integral, se la considera como el conjunto de técnicas y medios 

que poseen el objetivo de gestionar y administrar los materiales y la 

información destinada a la producción. Mediante su uso se logra la satisfacción 

de las necesidades que los clientes poseen, estas necesidades incluyen 

aspectos tales como cantidad, calidad, momento y lugar; la logística integral 

minimiza los costos de operatividad de cualquier empresa, siempre y cuando 

se emplee correctamente. Otra definición de logística integral es la que dice 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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que la misma administra estratégicamente el movimiento y almacenaje de los 

productos y sus partes. La misma está ligada al área de obtención, ventas y 

producción, por ello la misma no tiene límites. 

 

 

 La logística integral también abarca conceptos tales como "logística global", 

para que esta última funcione se debe establecer un equilibrio estratégico entre 

la oferta y la demanda como también rapidez en la transferencia y accesibilidad 

de la información logística integral a nivel global debe atender tres necesidades 

básicas: la administración de los servicios y los inventarios, éstos últimos 

deben estar en constante equilibrio; el desempeño de los sistemas y los 

procedimientos de control y por último los objetivos y las políticas de 

funcionamiento de la empresa. 

 

La efectividad de la logística integral depende principalmente de elementos 

externos que la apoyen: leyes, normas y reglamentos, modernas 

infraestructuras que se encuentren acordes a las necesidades de producción 

de cada nación, asociaciones fuertes que representen fuertemente al sector 

productor y autoridades que promuevan e inciten la igualdad de oportunidades 

en transportes privados como públicos. Por todo esto decimos que la aplicación 

de la logística integral es una excelente herramienta que puede otorgar buenas 

ventajas competitivas superando la segmentación para tratar las cosas dentro 

de un ámbito global. 

www.steamdo.com/Introduccion%20de%20logistica1.pdf,http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/log1cll.htm#PL
ANIFICACIÓN%20ESTRATÉGICA 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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2.2.3 CONSIDERACIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN PLAN LOGÍSTICO. 

 

La planificación se debe basar en información, situaciones, hechos lo más 

precisos posibles. Planificar es una labor intelectual. Hay que adelantarse a los 

hechos anticipando variantes que pudieran producirse, así como la forma de 

encarar los imprevistos. Hay que estipular un esquema de actividades y sus 

secuencias. La información, situaciones y hechos, deben analizarse en base a 

los conocimientos y experiencia del gerente. 

 

 

De todos ellos hay que extraer lo relevante y dejar lo adicional o 

complementario. Todo esto ayuda enormemente a visualizar el proceso que 

haya que llevar a cabo para concluir con éxito los objetivos. Un recurso clave 

es el tiempo, que hay que utilizarlo en gran medida para planificar. Esta 

instancia y hábito de planificación será muy útil para cuando en una 

contingencia e incluso imprevisto que surja, se tenga que diagramar en 

inferioridad de condiciones por tiempo u otros recursos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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DESARROLLO DEL MODELO 

Contextos de atención 

Servicios y Necesidades según el envejecimiento. 

Un sistema de atención integral e integrado de los adultos mayores supone la 

organización de contextos y estructuras de atención, servicios y apoyos 

diversos, comunitarios e institucionales (sanitarios, sociales, ambientales y 

habitacionales, espacios de participación, protección de derechos, etc.), en un 

modelo centrado en las necesidades multidimensionales del adulto mayor. 

El mismo debe promover el envejecimiento activo, saludable y participativo, a la 

vez que debe ser capaz de asegurar una atención global, cobertura universal, 

continua, progresiva y flexible, según cambian las necesidades de las 

personas. 

Para ello el sistema y modelo debe caracterizarse por unas condiciones 

básicas: 

 

 

· Debe ser accesible: que implica que recursos y oportunidades de atención 

así como apoyos sean conocidos, que una vez evaluadas objetivamente las 

necesidades no existan factores limitantes (Ej.: discriminación por edad, 

situación económica), que se propenda a la participación de los mayores en la 

evaluación de programas y servicios que les corresponden , que se trabaje en 

la eliminación de barreras ambientales, psicológicas, culturales y que se 

asignen recursos a la satisfacción de las necesidades conforme las 

posibilidades objetivas de la sociedad en su conjunto. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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· Los servicios y programas deben ser coordinados y multidisciplinarios: 

debe existir un continuo de contextos de atención, con enfoque sistémico, que 

con énfasis en la comunidad, articule con todos los niveles de atención, de 

forma de asegurar la progresividad y constancia de los cuidados. Para ello y en 

cada área y región deben identificarse servicios sociales y sanitarios capaces 

de satisfacer las necesidades, coordinar los recursos de forma que todas las 

actividades (promoción, prevención, atención primaria orientada al manejo y 

control de problemas habituales, rehabilitación y atención paliativa), se 

desplieguen en forma armónica e integrada. Todo ello supone aprovechar 

recursos existentes y desarrollar servicios diferenciados comunitarios y  

hospitalarios (centros diurnos, atención geriátrica domiciliaria, unidades de 

rehabilitación y media estancia, unidades de evaluación geriátrica). Un aspecto 

esencial es el establecimiento de sistemas de evaluación estandarizada de las 

necesidades de los usuarios adultos mayores, especialmente de los más 

vulnerables, de forma de ubicar o referir al usuario al contexto de atención 

capaz de atenderle mejor según la complejidad de sus problemas, basándose 

en protocolos y pautas consensuadas. Estas respuestas en el sector salud 

deben articularse y coordinarse con las de otros sectores y efectores del 

Estado que también son relevantes para mantener la salud, el máximo de 

independencia y bienestar en nuestros adultos mayores (vivienda, recursos y 

beneficios A la interna del MSP deben establecerse instancias y espacios de 

coordinación con todos los programas que tengan que ver con la temática 

(discapacidad, salud mental, salud bucal, nutrición, educación para la salud, 

mujer y género, sida, etc.). 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
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Sistema y modelo de responsabilidad compartida: lo que supone 

responsabilidad de actores diversos que incluye a los propios adultos mayores 

(responsabilidad individual), las familias, los grupos comunitarios, efectores del 

sector privado, los gobiernos locales y todos los organismos del Estado que 

entiendan en el tema. Deben incluirse progresivamente estos actores, dando 

sustentabilidad al sistema y políticas operativas hacia los mayores, articulando 

en las respuestas esta variedad de actores y recursos. 

 

 

· Debe ser un sistema - modelo equitativo y sostenible: la equidad supone 

la oportunidad de acceso a servicios cualquiera sea la condición de la persona. 

La viabilidad en el largo plazo debe sustentarse en un sistema y respuestas 

acordes a nuestro contexto socio cultural, a la generación de apoyos políticos y 

sociales que permitan una consolidación de la respuesta con carácter nacional, 

basados en una conciencia pública sobre el tema. 

 

 

· Debe trabajar sobre el aseguramiento de la calidad y su mejora continúa: 

ello implica que los servicios para los adultos mayores deben sustentarse en 

una adecuada competencia de quienes los prestan y del personal incluido, así 

como de una adecuación de las estructuras. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Para fomentar la calidad es necesaria la incorporación de indicadores a los 

sistemas de vigilancia del sector salud que permitan evaluar de forma 

constante la competencia, seguridad, accesibilidad, eficiencia, satisfacción de 

usuarios, continuidad de las atenciones y programas. 

 

 

Debe desarrollarse y difundirse estándares de practica profesional y una 

capacitación continua de los recursos humanos en los diversos sectores 

implicados, tanto en los cuidados formales como hacia el cuidado informal 

(familia, entorno socio familiar). 

 

2.2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA 

LOGÍSTICA. 

 

En todo proceso logístico existen 5 funciones básicas relacionadas al buen 

desempeño de un plan logístico. 

 

1. La gestión del tráfico y transportes se ocupa del movimiento físico de los 

materiales. 

2. La gestión del inventario conlleva la responsabilidad de la cantidad y 

surtido de materiales de que se ha de disponer para cubrir las 

necesidades de producción y demanda de los clientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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3. La gestión de la estructura de la planta consiste en una planificación 

estratégica del número, ubicación, tipo y tamaño de las instalaciones de 

distribución (almacén, centros de distribución e incluso de las plantas). 

4. La gestión del almacenamiento y manipulación de materiales se ocupa de 

la utilización eficaz del terreno destinado a inventario y de los medios 

manuales, mecánicos y/o automatizados para la manipulación física de los 

materiales. 

5. La gestión de las comunicaciones y de la información conlleva la 

acumulación, análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales y 

precisos relevantes de las necesidades de toma de decisiones logísticas 

con eficiencia y eficacia. Las comunicaciones y la información integran las 

áreas operacionales logísticas y las actividades de apoyo en un sistema y 

permiten que éste sea eficaz. 

 

2.2.5 LOGÍSTICA Y SU RELACIÓN CON LAS DEMÁS FUNCIONES DE UNA 

ORGANIZACIÓN. 

La misión del sistema de logística de la empresa es proporcionar un buen 

servicio al cliente, apoyando los esfuerzos de producción y márketing de la 

empresa. El sistema logístico, por consiguiente, está funcionalmente 

subordinado a los departamentos de producción y márketing, ya que dicho 

sistema debe responder con eficacia y eficiencia a las necesidades 

operacionales y estratégicas de estas funciones. 

Cuanto mayor sea la empresa y la importancia estratégica del servicio al cliente 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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para la naturaleza de ésta, más importante se hará colocar la función de 

logística dentro de la organización.  El resultado del sistema logístico es la 

prestación de un nivel o niveles, claramente especificados, de servicio al cliente 

con el costo total mínimo posible. La aplicación práctica del concepto de costo 

total estimula la introducción de cambios en el sistema para mejorar los 

resultados de dos formas. Una mejora puede provocar un aumento del costo 

que supone la realización de una o más actividades logísticas, siempre que el 

costo que supone la realización de una o más del resto de las actividades 

logísticas se reduzca en una cantidad igual o superior, de manera que el costo 

total siga siendo el mismo o disminuya. Como alternativa, puede permitirse que 

aumente el costo total del sistema, con la condición de que mejore y sea más 

consecuente el servicio al cliente, de manera que pueda utilizarse como un 

arma estratégica de competencia para lograr una mayor rentabilidad global. 

 

EL SERVICIO AL CLIENTE EN LA LOGISTICA  

 

Servicio al cliente es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo .También se debe 

tener en cuenta los elementos del servicio al cliente cuando hablamos de 

“rayarla cancha” hacia la estrategia que queremos lograr. Debemos tratar de 

compararnos con nuestros competidores más cercanos, así detectaremos 

verdaderas oportunidades para adelantarnos y ser los mejores reconociendo 

qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que detectarla cantidad y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios elementos, 

entre ellos; compras por comparativo y encuestas periódicas, 

 

 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional tan 

poderoso como los descuentos, la publicidad o la venta personal. El servicio al 

cliente es una potente herramienta de marketing. Para determinar cuáles son 

los servicios que el cliente desea se les debe realizar encuestas periódicas que 

permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, además se tiene que 

establecer la importancia que le da el  consumidor cada uno. Los dos últimos 

bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad de conocer los 

niveles de satisfacción y en qué se está fracasando.  

 

Elementos Del Servicio Al Cliente 

1. Contacto cara a cara 

2. Relación con el cliente 

3. Correspondencia 

4. Reclamos y cumplidos 

5. Instalaciones 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 

suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá menores costos de 

inventario. Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan 
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actitudes que afectan a éste el representante de ventas al llamarle por teléfono, 

la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar para instalar un nuevo 

equipo o servicio en las dependencias, y el personal de las ventas que 

finalmente, logran el pedido. Consciente o inconsciente, el comprador siempre 

está evaluando la forma como la empresa hace negocios, cómo trata a los 

otros clientes y cómo esperaría que le trataran a él. 

 

 

Las actitudes se reflejan en acciones: el comportamiento de las distintas 

personas con las cuales el cliente entra en contacto produce un impacto sobre 

el nivel de satisfacción del cliente incluyendo la cortesía general con el que el 

personal maneja las preguntas, los problemas, como ofrece o amplia 

información, provee servicio y la forma como la empresa trata a los otros 

clientes. 

 

 

Las políticas del servicio muchas veces son incongruentes con la necesidad del 

cliente dado que las áreas internas son isla dentro de la empresa y se enfocan 

más hacia la tarea que al resultado. Mientras el cliente externo trae 

satisfacciones y beneficios, el interno trae problemas e dificultades al trabajo. 

Esto genera un conflicto permanente cuyas consecuencias siempre terminan 

perjudicando al cliente externo. 

http://es.scribd.com/doc/4260820/Servicio-al-Cliente-Logistica-Unidad-6 
2 Fernando Sandoya, “La Investigación de Operaciones” Revista Logística”, Documento No 1 /2008, p; 
http://es.scribd.com/doc/4260820/Servicio-al-Cliente-Logistica-Unidad-6 

 

http://es.scribd.com/doc/4260820/Servicio-al-Cliente-Logistica-Unidad-6
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Definición Y Características Generales De Las Residencias Para Personas 

Mayores. 

 

La residencia es un centro social para las personas mayores a quienes ofrece 

atención integral y servicios continuados de carácter personal, social y sanitario 

en función de la situación de dependencia y las necesidades específicas de 

apoyo, en interrelación con los servicios sociales y de salud de su entorno. 

La residencia es un lugar de alojamiento que facilita un espacio de convivencia 

y propicia el desarrollo de las relaciones personales, garantizando sus 

derechos y el respeto a los valores individuales. 

 

 

La finalidad de las Residencias es garantizar la atención básica para el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria y facilitar el mantenimiento de la 

autonomía de la persona mayor. 

 

 

No obstante, si el deterioro de sus capacidades es tan grave que se produce, 

junto a la pérdida de la independencia funcional, la falta de la autonomía para 

tomar decisiones, el objetivo será en todo caso atender a la persona mayor con 

las máximas garantías de respeto y dignidad. 
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Con carácter general, la ubicación, el diseño arquitectónico, el equipamiento de 

los Centros, los recursos humanos y los programas de intervención garantizan 

las condiciones de seguridad y confort de los residentes. Contribuyen a 

potenciar su autonomía física y el bienestar personal, respetando la intimidad 

individual, favoreciendo las relaciones sociales y facilitando la labor de los 

profesionales en cuanto al desarrollo de sus funciones. 

 

 

Las Residencias son establecimientos abiertos a la comunidad y pueden contar 

con servicios de estancias diurnas, centro de noche y unidades especiales para 

personas con distintas patologías cuyos programas se regularán 

específicamente 

 

La Situación De Los Centros Residenciales 

 

Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional –que tiene incidencia en 

la persona, la familia y la comunidad–, implica la puesta en marcha de acciones 

integrales, solidarias, que contribuyan a revalorizar el rol de las personas 

adultas mayores en la sociedad. La acción a favor de las personas mayores es 

un desafío para el Estado en sus niveles nacional y local.  

 

 

 

http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADULTOS.pdf 
http://es.scribd.com/doc/4260820/Servicio-al-Cliente-Logistica-Unidad-6;http://www.inclusion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADULTOS.pdf 
 

http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADULTOS.pdf
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Lo es también para el sector privado, las organizaciones sociales y los 

ciudadanos en general. El trabajo mancomunado asegura el logro de cambios 

a favor de la igualdad y equidad social a nivel del país. 

 

 

El Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición demográfica, 

este fenómeno demuestra que los adultos/as mayores al 2010 representan el 

7% de la población del Ecuador y al 2050 representarán el 18% de la 

población.  El envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de mayor 

impacto de nuestra época lo que ocasiona un aumento de personas de 65 y 

más años de edad y el aumento de los índices de enfermedades crónico 

degenerativas e incapacidades. Se han invertido recursos para conocer, pensar 

y proponer acciones tendientes a preparar a la población para llegar a esta 

edad, incorporar a los adultos mayores a la sociedad y finalmente ofrecer 

posibilidades de una vejez digna, tranquila y saludable, Las residencias tienen 

su historia y su propio contexto, por ello en cada momento deben orientar su 

visión a comprender las nuevas realidades y definir su misión en relación a las 

necesidades sociales de cada época.  

 

 

 

 

 

http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADULTOS.pdf 
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Es precisamente la situación actual un periodo de adaptación y definición de un 

nuevo modelo de atención y funcionamiento de los centros residenciales que 

no puede eludir, ni la trayectoria de muchos centros, ni la situación de partida 

en el momento actual. Tampoco debieran ser ajenas las posibilidades y 

oportunidades de mejora, ni la orientación estratégica orientada a los 

previsibles escenarios sociológicos y socio-demográficos de los próximos años, 

Para ello se requieren modelos que orienten los procesos internos de  

transformación y adaptación a las nuevas realidades sociales de las personas 

mayores.  

 

 

Los centros residenciales deben ofrecer condiciones espaciales que sean 

funcionales y faciliten la prestación de servicios, así como disponer de 

instalaciones y equipamientos ergonómicos y eficaces, pero además han de 

generar entornos de estancia e interacción convivencial que tenga en cuenta 

las propias necesidades de desarrollo personal. 

 

 

En este sentido, la actualización de las residencias no pasa exclusivamente por 

promover cambios arquitectónicos, de aumento de recursos humanos u otras 

mejoras materiales que sin lugar a dudas deben continuar realizándose para 

garantizar su propio proceso de mejora y adecuación a las nuevas 

necesidades. 
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La adaptación de los centros a las necesidades de la sociedad del siglo XXI 

pasa por orientar la concepción teórica a la definición de procesos de atención 

y mejora continua del funcionamiento de los centros y servicios, donde la 

dinámica organizativa, por un lado, y los métodos y técnicas de trabajo 

profesional, por otro, deben integrase en sistemas de gestión de las residencias 

que garanticen la mejora permanente de la calidad de los servicios y la 

satisfacción de las necesidades de las personas usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADULTOS.pdf 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1  Definiciones: 

 

Plan de negocios.- Un plan de negocios es un documento que en forma 

ordenada y sistemática detalla los aspectos operacionales y financieros de una 

empresa.  

 

 

Logística.-  es "una función operativa importante que comprende todas las 

actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque y 

su distribución a los clientes".  

 

 

Líder: Es la persona que tiene cualidades y capacidades específicas para   

influir en los demás, para que se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta 

en la consecución de los objetivos del grupo.  

 

 

Liderazgo: Es el proceso de dirigir e influir en las actividades con relación a las 

funciones de los miembros del grupo, en los esfuerzos por alcanzar una meta 

en cierta situación. El líder atañe a la consecución de las metas con y por 

medio de la gente.  
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Empresario: Persona con un talento especial por encima de la media, capaz 

de innovar. La innovación requiere de capital inicial, y es evidente que los 

ahorros de una persona asalariada no son suficientes pero si la persona tiene 

talento, conseguirá socios que aporten el capital o crédito que podrá devolver 

con beneficios y con el tiempo acumular el suficiente capital para seguir 

innovando. 

 

 

Motivación: Se refiere al interés, dedicación y perseverancia que pone para 

realizar las actividades empresariales. El estudio de las personas constituye el 

elemento básico para estudiar las organizaciones. 

 

 

Poder: La capacidad de ejercer influencia, es decir, cambiar las actitudes o 

conductas de individuos o grupos. 

 

 

Influencia: Cualquier acción o muestra de comportamiento que provoca un 

cambio en la actitud o en la conducta de otra persona o grupo. 

 

 

Evolución: (Latín: evolution) f. Transformación progresiva de las cosas y las 

ideas. Movimientos, maniobras. 
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Capital Humano: Es el conjunto de habilidades y capacidades que posibilitan a 

un sujeto la realización de ciertas actividades profesionales. 

 

 

Visión: Es una parte central de la persona (o de la organización) el ser interior 

que revela los pensamientos, los conceptos y las ideas. 

 

 

Administración estratégica: Pensamiento de administrar las organizaciones. 

usando el método  en forma circular y continua, incorporando herramientas del 

diagnóstico para determinar y controlar la relación de la empresa con las 

variables estratégicas (determinación, análisis y control) del escenario 

cambiante donde desarrolla su actividad. 

 

 

Capital Humano: Es el conjunto de habilidades y capacidades que posibilitan a 

un sujeto la realización de ciertas actividades profesionales. 

 

 

Cualitativa: La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar 

o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Cuantitativa: En el estudio e investigación de fenómenos sociales, se designa 

por método cuantitativo el procedimiento utilizado para explicar eventos a 

través de una gran cantidad de datos. 

 

 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

2.4.1. Hipótesis General  

 

Se lograra a través de un modelo logístico un mejoramiento integral y 

recreativo del Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo maximizando el 

uso eficiente del espacio y los recursos tanto físicos como humano, para 

desarrollar habilidades y destrezas en el adulto mayor, mejorando así la salud 

mental y emocional  reformando su nivel de calidad de vida de este segmento 

de la población babahoyense. 

  

2.4.2. Hipótesis Específicas. 

 

 Conociendo la sistematización y el procedimiento a seguir por parte del 

centro gerontológico de la ciudad de Babahoyo se conseguirá la real 

satisfacción del usuario. 

 Al sustentar los cambios propuestos en lo físico, humano y tecnológico bajo 

un presupuesto sostenible por parte del ente gubernamental mejorara la 

organización interna y externa del Centro Gerontológico. 



48 

 

 Desarrollando el plan logístico basado en etapas de sostenibilidad y 

sustentabilidad se lograra alcanzar niveles de calidad en el servicio y en su 

infraestructura.  

 

2.4.3 VARIABLES DE ESTUDIO.  

2.4.3.1 Variables de Estudio (independiente) 

 

 Elaboración de un modelo un modelo de logística que maximice los 

recursos físicos, humanos y tecnológicos para el centro gerontológico de la 

ciudad de Babahoyo.  

 

2.4.3.2 Variable de Estudio (Dependiente) 

 

Mejoramiento integral y recreativo 
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2.4.4 VARIABLES DE ESTUDIO SELECCIONADAS 

 

Estudio De Mercado.- 

Esta variable la comprobaremos, mediante la observación directa del servicio 

que brinda el Centro Gerontológico. 

 

 

Políticas De Mercado.- 

La variable políticas de mercado la comprobaremos mediante la entrevista al 

personal que labora en el Centro Gerontológico  de Babahoyo, para verificar 

que políticas son las que emplean y así lograr  dar un buen servicio que 

satisfaga las necesidades del usuario. 

 

 

Eficiencia.- 

Esta variable la comprobaremos a través de la entrevista a los internos delo 

centro gerontológico para verificar como son tratados. 

 

 

Insatisfacción 

A través de la encuesta y  observación directa a los usuarios del Centro 

Gerontológico. 
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2.4.4.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÒN INDICADORES ESCALA 

Estudio De 

Mercado 

 servicio que brinda 

el Centro 

Gerontológico de 

Babahoyo 

 trato indiferente a 

los internos. 

 dan poca 

importancia en el 

cómo se sienten 

los internos. 

 

Si          No  

 

Si          N o 

Políticas De 

Mercado 

 atención de 

profesionales  en 

cada área 

geriátrica. 

 

 laborar 

permanentemente 

el centro 

 

Si          No  

 

 

Eficiencia  atención al usuario 

 capacitación al 

personal que 

labora en el 

Centro 

Gerontológico 

 buena 

     regular  

     mala 

 

 semestral 

Si          No  

 

Si          N o 

Insatisfacción  quejas de internos 

y familiares de los 

internos 

 maltrato 

 indiferencia  

 poca atención 

Si          No  

 

Si          N o 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación será cuali-cuatitativa. 

Cualitativa porque ayudara a entender el fenómeno social y sus características.  

Cuantitativa porque para la investigación de campo se utilizara la estadística 

descriptiva.  

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACION 

La investigación es un estudio de caso de carácter descriptivo, bibliográfico y 

exploratorio.  

 

 

Descriptivo y bibliográfico porque está dirigido a determinar como es y cómo 

está la situación de las variables, a la vez que es de aplicación al ofrecer 

propuestas factibles para la solución de los problemas,  y exploratorio ya que 

permitirá familiarizarse con el fenómeno que se va a investigar la cual es la 

aplicación de un modelo logístico para el Centro de Gerontología de la ciudad 

de Babahoyo; a este nivel, el estudio servirá como punto de partida para 

realizar otras investigaciones posteriores en la Facultad de Administración, 

Finanzas e Informática, lo que podrá ser utilizado por los profesores y 

estudiantes de la Universidad. 
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3.2 TECNICAS Y METODOS 

 

Métodos 

Se aplicara el siguiente método:  

 

Deductivo: que nos permitirán lograr los objetivos propuestos y ayudaran a 

verificar las variables planteadas. 

 

Técnicas 

La técnica a utilizar en la presente investigación es la ENCUESTA misma que 

nos ayudara a obtener información sobre todo lo que compone el Centro 

Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo  

 

 

3.2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

3.2.1.1 FUENTES PRIMARIAS 

 

Se realizarán entrevistas en profundidad, en la cuales se escogerán temáticas 

desde los cuales el encuestado empezará hablar sobre el tema, para ir 

descubriendo características propias sin necesidad de preguntar directamente.  
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3.2.1.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

Se utilizará información de libros, revistas, internet, periódicos en donde se 

hable de la atención al cliente por parte de las empresas en el Ecuador con 

altos índices de problemas de desorganización, especialmente las que operan 

en la ciudad de Babahoyo, de los factores psicológicos, culturales y 

económicos que inciden para que una empresa ofrezca un buen servicio. 

 

3.2.2.1 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Además se aplicará la investigación documental y de campo mediante la 

consulta a fuentes bibliográficas, iconográficas, fotográficas y fonográficas 

especializadas en la materia, con el que se elaborara un modelo experimental a 

fin de probar la validez de las hipótesis. 

 

 

Toda la información recopilada será procesada mediante la utilización de los 

diferentes programas computarizados tales como: Excel y Word, además, la 

presentación de ésta se la realizara a través de exposiciones en Power Point. 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

La población estará constituida de la siguiente manera: 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Número de personas que trabajan en el Centro Gerontológico de 

Babahoyo  

20 

TOTAL 20 

Fuente: Centro Gerontológico de Babahoyo 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Número de usuarios del centro Gerontológico de la ciudad de 

Babahoyo (internos y semi – internos)  

110 

TOTAL 110 

Fuente: Centro Gerontológico de Babahoyo 
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N 

 

(E)2  (N-1) + 1 

                                              

En donde,   

N = Población 

n = Muestra                                                          

E  = Porcentaje de error (0.05)2 

 

3.4.2 DESARROLLO DE LA MUESTRA: 

     110    

 

                                                (0.05)2  (110-1) + 1 

 

110 

                          0.0025 (109)+1 

          

110 

                                         1.2725 

 

     n  =   86 

 

 

 

n =  

n =  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA A LOS INTERNOS 

1. ¿Considera Ud. que el Centro Gerontológico presta 

los cuidados necesarios para su atención? 

Datos % 

SI 57 66 

NO 29 34 

Total 86 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo  

 

 

 

Análisis de Resultados: 

El 66% de los adultos mayores encuestados manifiestan que el Centro 

Gerontológico  presta las atenciones necesarias, y el 34 % que no, estos datos 

nos permite conocer la realidad de la Institución, la misma que en su capacidad 

intenta brindar la mejor atención con los recursos que posee de acuerdo a cada 

necesidad del adulto mayor. 

1. ¿Considera Ud. que el Centro Gerontológico brinda las 

atenciones necesarias para su atención? 
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2.    ¿Qué áreas considera Ud. Que debe mejorar El 

Centro Gerontológico? 

Datos % 

Recreación 36 42 

Rehabilitación 28 33 

Audiovisuales 9 10 

Psicológicas 11 13 

Ninguna De Las Anteriores 2 2 

Total 86 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

Con los datos obtenidos se puede observar que el 42% del Centro 

Gerontológico de Babahoyo necesita una mejoría en recreación, el 33% en 

rehabilitación, el 10% en audiovisuales, 13% en psicología, y solo un 2% opina 

ninguna de las anteriores. Resultados que manifiestan la necesidad de cada 

uno de los atendidos en las diferentes áreas, quienes pretenden lograr de esta 

forma un envejecimiento confortable en su nuevo hogar. 
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3. ¿Cómo interno del Centro Gerontológico, que 

personal especializado debería existir? 

Datos % 

Psicólogos 8 9 

Enfermeras 19 22 

Doctores Especialistas 48 56 

Rehabilitadores  11 13 

Total 86 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

De las opiniones de los  internos sobre que personal especializado debe existir 

en el Centro Gerontológico de Babahoyo, tenemos: 9% psicólogos, 22% 

enfermeras, 56% doctores especialistas, 13% rehabilitadores. Notamos gran 

énfasis en la necesidad de tener médicos especialistas, así como de 

enfermeras que presten sus servicios a los atendidos ya que por su edad son 

vulnerables a cualquier molestia física como mental sin dejar en el olvido de los 

Psicólogos y Rehabilitadores.  
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4. ¿Cuál de estas áreas cree Ud. que necesitará de un 

mejoramiento a través de un proceso Logístico y Administrativo? 

Datos % 

Administrativa 11 13 

Financiera 3 4 

Servicios 8 9 

Rehabilitación 26 30 

Recreación 38 44 

Total 86 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo  

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

Según los datos obtenidos se puede observar las áreas que creen necesitar de 

un mejoramiento a través de un proceso Logístico y Administrativo son: 13% 

administración, 4% financiera, 9% servicios, 30% rehabilitación, 44% 

recreación. En relación a las preguntas anteriores concluimos entonces que el 

área de rehabilitación y recreación son las que influyen en su diario vivir para 

disfrutar así de un ambiente creativo y motivador, en el cual es fundamental 

prestar atención al área administrativa y de servicio que sirven como empuje 

para el logro de los objetivos propuestos.  
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ENCUESTA AL PERSONAL 

1. ¿CÓMO ES EL SISTEMA INTEGRAL EN EL CENTRO GERONTOLOGICO? 

 DATOS % 

BUENO 8 36 

REGULAR 12 55 

MALO 2 9 

TOTAL 20 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis de Resultados: 

El 36% de las personas encuestadas manifiestan que el servicio en el centro 

gerontológico es bueno, el 56% dicen que es regular y el 9% que es malo. 

Según su perspectiva, cada trabajador manifestó su opinión comprendiendo las 

irregularidades existentes en las diferentes áreas de dicho Centro, concluyendo 

así que es necesaria la reestructuración del Sistema Integral.  
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2.  ¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN INTERNA DENTRO DEL CENTRO 

GERONTOLOGICO? 

 

 DATOS % 

BUENA 11 55 

REGULAR 6 30 

MALA 3 15 

TOTAL 20 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis de Resultados: 

El 45% de las personas encuestadas manifiestan que la comunicación interna 

dentro del centro gerontológico es buena, el 50% dicen que es regular y el 5% 

que es malo.  A pesar de contar con el 55% quienes manifiestan que es buena, 

el 45% tiene el poder de influir negativamente, desviando así el objetivo de 

tener una comunicación de calidad de trabajador a trabajador.  
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3. ¿CONSIDERA QUE EL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO CARECE DE 

NORMATIVAS REFERENTES AL MEJORAMIENTO INTEGRAL RECREATIVO? 

 DATOS % 

SI 12 60 

NO 8 40 

TOTAL 20 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

El 60% de las personas encuestadas consideran que el Centro Gerontológico 

poseen normativas referentes al mejoramiento integral y recreativo, el 40% 

dicen que no. Entendemos de esta manera que las normativas referentes al 

mejoramiento integral recreativo son poco conocidas o comprehendidas por el 

personal que labora en la Institución. 
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4.- ¿CONOCE UD.  QUE ES LOGISTICA Y SU FUNCIÓN? 

 

 DATOS % 

SI 9 45 

NO 11 55 

TOTAL 20 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

El 45% de las personas del personal encuestadas del Centro Gerontológico 

dicen conocer lo que es la logística y su función, el 55% no lo conoce, debido a 

la limitada adquisición de conocimiento sobre este tema. 
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5.- ¿CREE USTED QUE LA LOGÍSTICA CONTRIBUYE A LA MEJORA CONTINUA DEL 

CENTRO GERONTOLOGICO, FOMENTA EL TRABAJO EN EQUIPO Y AYUDA A LA TOMA 

DE DECISIONES?. 

 DATOS % 

SI 6 30 

NO 14 70 

TOTAL 20 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

El 30% de las personas encuestadas del Centro Gerontológico conocen que 

logística contribuye a la mejora continua, fomentar el trabajo en equipo y a la 

toma de decisiones y el 70% desconoce la importancia de este sistema. 

Mostrando también la necesidad de ser capacitados y llevarlo a la práctica para 

fundamentar sus conocimientos. 
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6.- ¿ESTA DE ACUERDO EN APLICAR UN MODELO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA 

PARA EL MEJORAMEINTO INTEGRAL Y RECREATIVO DEL  CENTRO  

GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE BABAHOYO?. 

 

 DATOS % 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis de Resultados: 

El 90% de las personas encuestadas del Centro Gerontológico estarían de 

acuerdo en aplicar un modelo de logística administrativa para el mejoramiento 

del mismo y el 10% no le interesa aplicarlo. En su mayoría el personal busca 

brindar el mejor servicio para el Adulto mayor, lo cual provocara en los demás 

un llamado de atención para cumplir un trabajo de calidad con eficiencia.  
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7.- ¿QUÉ BENEFICIOS CONSIDERA UD. QUE LOGRARIA APLICANDO UN MODELO DE 

LOGISTICA ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMEINTO INTEGRAL Y RECREATIVO 

DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE BABAHOYO? 

.DATOS  % 

MEJORAR EL SERVICIO DEL CENTRO 10 50 

MAYOR SATISFACION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 3 15 

MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE LOS EMPLEADOS Y USUARIOS 5 25 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 2 10 

TOTAL 20 100 

              Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

Según lo encuestado el 50% acertaron que existirá mejoraría en el servicio que 

brindan, el 15% que tendrán mayor satisfacción por parte de los beneficiarios, 

25% lograrían mayor comunicación entre empleados y usuarios el 2% prefiere 

no opinar. Con la aplicación de un modelo de Logística Administrativa obtendrá 

beneficio principalmente el usuario (el adulto mayor) y por ende el personal 

quienes aportaran con un servicio de calidad y armonía evitando molestias o 

contratiempos en el área de trabajo.  
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8.- ¿CONSIDERA QUE UN MODELO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA PARA EL 

MEJORAMEINTO INTEGRAL Y RECREATIVO DEL CENTRO  GERONTOLOGICO DE LA 

CIUDAD DE BABAHOYO SON LA SOLUCIÓN A LAS CARENCIAS Y DEFICIENCIAS 

OPERATIVAS Y DE SERVICIO? 

 DATOS % 

SI 15 75 

NO   3 15 

NO SABE 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo 

 

 

Análisis de Resultados: 

El 75% de los encuestados consideran que un modelo de logística es la 

solución de las carencias y deficiencias operativas y de servicio del Centro 

Gerontológico, 15% considera que no y el 10% no sabe. Manifiesta la realidad 

de la situación, un cambio en el funcionamiento de las actividades para brindar 

un mejor servicio. 
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CONCLUSIÓN GENERAL DE LAS ENCUESTAS 

 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados de la encuesta se 

puede concluir que en el Centro Gerontológico de Babahoyo por no contar con 

un modelo logístico para el mejoramiento integral y recreativo del Centro, 

hemos detectado problemas que están afectando a dicha Institución entre ellos 

se puede mencionar: 

 

 Poca organización del trabajo. 

 

 Exigua coordinación de trabajo con los usuarios. 

 

 Depreciación en la comunicación interna. 

 

 Ineficaz control  en los departamentos y actividades por área. 
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RECOMENDACIONES  

Para mejorar el centro gerontológico de Babahoyo implementaremos un  

modelo  de logística para el mejoramiento integral y recreativo lo que 

recomendamos: 

 

 Mejorar la coordinación y trabajar en equipo para obtener mejores 

beneficios y satisfacer a nuestros usuarios. 

 

 Capacitar al personal y mejorar la comunicación entre ellos para llevar 

un  control de calidad eficiente en la prestación del servicio. 

 

 Al personal administrativo y operativo prepararlos sobre que es la 

logística y sus funciones así despertar su interés sobre el tema para la mejora 

de la Institución. 

 

 Implementar nuevos programas y nuevos recursos tecnológicos acorde 

a la edad de estas personas para que logren tener una mayor diversión y así 

vivir momentos más cómodos  
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CAPÍTULO IV 

 

4. MARCO PROPOSITIVO 

 

Implementación de un Modelo Logístico para el Mejoramiento integral y 

recreativo del Centro Gerontológico de la ciudad de Babahoyo. 

 

4.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Ejecutora: Centro Gerontológico  

Provincia: Los Ríos  

Ciudad: Babahoyo 

Ubicación: Av. 9 de Octubre (Malecón) y Roldos y Baleta 

Beneficiarios: Directivos, empleados y usuarios 

Representante: Lcda. Adela Olvera Mora 

 

4.1.1  CENTRO GERONTOLOGICO   

 

El Centro Gerontológico es un centro de cuidado diario, pensado para que los 

adultos/as mayores usuarios del centro encuentren un espacio adecuado 

donde se promueva su autonomía e interactúen con su mismo grupo etario en 

condiciones de bienestar, todo esto gracias a los servicios de atención y 

programas de prevención especializada. 
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4.1.2. MISIÓN DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO 

 

Brindar a los adultos mayores vulnerables. Un paquete integral de asistencia 

social, propiciando una cultura participativa y preventiva sustentada en el amor, 

unión y respeto, para compartir sus experiencias con inclusión familiar y social, 

una cultura que les permita similar los cambios y lograr una vida digna, 

mejorando la calidad de vida de los adultos mayores proporcionando bienestar 

social cultural y terapéutico dentro de un proceder ético. 

 

4.1.3 VISIÓN DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO 

 

Lograr una sociedad participativa con legislación adecuada, en la que exista 

una cultura de envejecimiento, con base en la integración familiar y social, con 

instituciones y profesionales de la salud comprometidos y vinculados dentro de 

una formación  ética a nivel procedimental e interprofesional respetándose las 

funciones dentro de estas instituciones, con el fin de favorecer a los adultos 

mayores para que estos sean productivos, autogestivos, con liderazgo y 

autoestima, a través de grupos de apoyos capacitados, responsables, maduros 

y altruistas. 

 

De acuerdo a lo anterior se requiere que el equipo temporal o de planta trabaje 

a conciencia los siguientes valores: Ética profesional, ética, Amor, 

responsabilidad, esperanza, honestidad, respeto, sensibilidad, solidaridad. 

 

Fuente: Centro Gerontológico De Babahoyo
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4.1.4 OBJETIVO GENERAL DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE 

BABAHOYO 

 

Contribuir al cumplimiento de los Derechos de los Adultos Mayores, 

especialmente en lo referente a la salud corporal y psicológica, a la 

alimentación, a la vivienda, al vestido y a la atención  medica geriátrica, a fin de 

asegurar una vejez digna  y brindando un ambiente donde puedan desarrollar 

actividades ocupacionales, socio culturales, recreativas, deportivas y artísticas , 

para de este modo cumplir a cabalidad  con los preceptos contemplados en la 

Constitución Política Del Ecuador y En La Ley Del Anciano. 

 

4.1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE 

BABAHOYO  

 

 Que los adultos mayores reciban alimentos nutritivos y adecuados. 

 Que los adultos mayores mantengan y mejoren sus capacidades 

funcionales a través de la atención médica y rehabilitación física. 

 Que los adultos mayores participen activamente en el desarrollo y 

fortalecimiento de sus habilidades y destrezas. 

 Brindar un espacio de recreación sano que contribuya al desarrollo 

intelectual y emocional de los adultos mayores. 
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 Fortalecer los vínculos familiares y sociales de los Adultos mayores 

promoviendo la  integración. 

 

4.1.5 Estrategias 

 

• Evaluación, control, seguimiento y asesoría. 

 

• Vinculación ínter intrainstitucional. 

 

• Conformación de Núcleos Gerontológico. 

 

•Capacitación: Formación de promotores sociales   gerontológicos certificados. 

 

• Capacitación y evaluación de grupos de apoyo dentro de la    labor social que 

exige la secretaria de educación. 

 

4.1.6 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en 

la que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar 

luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos, la 

comunicación y control como: 
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• Coordinación del trabajo con una comunicación eficaz 

• Coordinación en las responsabilidades. 

• Regulación mediante normas escritas. 

 

ORGANIZACIÓN LOGISTICA 

COORDINACION GENERAL: 

 Ministerio De Inclusión Social 

 

COORDINACION EJECUTIVA: 

 Coordinación Zonal 5 Los Ríos 

 Dirección Distrital Del MIES 

 

COORDINACION DE APOYO: 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Universidad Técnica de Babahoyo-vinculación 

 

RECURSOS 

R. HUMANOS: 

Participaran todo el personal de la organización y el cronograma de 

actividades. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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R. LOGISTICOS: 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

  

 Cartulinas 

 Papel bond 

 computadoras 

 

MATERIAL DE DIFUSION 

 

 Equipo de perifoneo 

 Afiches sobre la institución. 

 Trípticos sobre la institución. 

 

INSUMOS MEDICOS 

 Medicamentos 

 Algodón 

 Estetoscopio 

 Termómetro 

 Baja lenguas 
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 Equipo para electro-estimulación de baja y media y electro-diagnóstico 

para terapia física 

 Mag 80: Magnetoterapia de baja frecuencia (ELF) para terapia física 

 Tracción vertebral continua e intermitente. 

 

INSUMOS PARA GIMNASIO: 

Equipo de la aptitud para personas mayores 

 caminadoras con rodillos 

 bicicletas  estacionaria reclinada 

 jinete 

 hidromasaje 

 tratamientos corporales y faciales adecuados a la piel de los adultos 

mayores 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Centro Gerontológico De Babahoyo 

 

 

CAPACITACIONES 

Profesionales en psicólogos, labor social, personal asignado por el MIES 

 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/fitness-equipment-for-elderly-709344412.html
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FINANCIAMIENTO: La fuente de financiamiento será con recursos del Estado 

Ecuatoriano a través del MIES. 

 

 

MACROENTORNO 

 

Desde el punto de vista demográfico, el proceso de envejecimiento es el 

resultado del cambio en las tendencias de la fecundidad, en menor medida de 

la mortalidad y, eventualmente, de las migraciones, así como de sus relaciones 

mutuas.  

 

 

Si una población no estuviera afectada por las migraciones internacionales, o lo 

estuviera sólo en pequeña escala, los cambios en su estructura por edades se 

producirían fundamentalmente por reducción de la base de la pirámide como 

consecuencia de la fecundidad y, en menor medida, por abultamiento de la 

cúspide, debido al efecto de la disminución de la mortalidad en las edades 

avanzadas. 

  

 

La evolución de las variables demográficas muestra que el proceso de 

transición demográfica que ha caracterizado al Ecuador ha resultado en un 

envejecimiento de su población, fenómeno que se acelerará aún más en las 

próximas décadas.  
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Si bien este fenómeno no es tan acentuado como se observa en otros países 

de transición más avanzada, es probable que continúe profundizándose en ese 

sentido, dando lugar a un fortalecimiento de las demandas de los adultos 

mayores que, de no verse satisfechas, conducirán a una situación de deterioro 

en sus condiciones de vida y a mayores tensiones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de la tercera edad en el cantón Babahoyo 

Población del Cantón Babahoyo por: Grandes grupos de edad Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Babahoyo por: De 0 a 14 años 24612 23505 48117 

Población del Cantón Babahoyo por: De 15 a 64 años 48857 48081 96938 

Población del Cantón Babahoyo por: De 65 años y más 4498 4223 8721 

Población del Cantón Babahoyo por: Total 77967 75809 153776 

FUENTE: 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServer

Main.inl 

 

 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Babahoyo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Babahoyo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Babahoyo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Babahoyo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Babahoyo
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4.2 PROPUESTA DE TESIS 

INTRODUCCIÓN 

El paso del tiempo trae consigo situaciones que para el ser humano son 

inevitables, un fiel ejemplo de ello es el envejecimiento. Independientemente de 

las características del individuo y del medio social en el que se desarrolla, 

todas las personas envejecen. Es decir, que se experimenta como un proceso 

natural de los seres vivos, pero que de manera consciente experimentan los 

hombres. Este proceso no sólo ha supuesto un cambio demográfico sino que 

también está impulsando, en las sociedades desarrolladas, un cambio social de 

gran magnitud. 

 

 

Al respecto Bohórquez (2007) dice que: 

“los rasgos más característicos de las sociedades actuales son el 

envejecimiento de su población, la reducción de las tasas de mortalidad y el 

aumento de la esperanza de vida al nacer, estos han sido responsables de que 

haya un mayor número de personas con más de sesenta años de edad” 

(pág.8). 

 

 

 

 

Bohórquez, J. (2007). Perfil de estrés en el adulto mayor. Trabajo de Diploma, Facultad de Psicología. Universidad de 

la Habana. La Habana, Cuba. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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Este hecho, junto con la progresiva caída de la tasa de natalidad que se ha 

venido produciendo en los llamados países desarrollados, han originado que 

ese número creciente de longevos tenga cada día mayor peso en la estructura 

poblacional de cada país. 

 

 

La longevidad como capacidad de expansión de la vida se ha incrementado en 

nuestro país y en el mundo. Según datos internacionales de la Organización de 

Naciones Unidas en el año 1950 habían 200 millones de personas mayores de 

60 años en el mundo, en 1975 aumentó a 350 millones, en el 2000 era de 590 

millones y se estima que para el 2025 habrán 1100 millones de personas de 

edad avanzada en el planeta y constituirán el 13.7% de la población mundial  

Según Edith (2006) la expectativa de vida al nacer para los cubanos está por 

encima de los de 75 años, tanto para hombres como para mujeres y más del 

14.5% de la población tiene 60 años o más, y el pronóstico es que esta cifra 

siga creciendo en los años venideros. 

Como es planteado por Bazo (2006): 

 

 

“El término tercera edad hace referencia a la población de personas mayores y 

jubiladas, normalmente 60 años o más. Este grupo de edad está creciendo en 

la pirámide de población o distribución por edades en la estructura de la 

población. La vejez o la senectud no son más que el estado final del ciclo vital 

normal. Las definiciones de lo que es vejez no son equivalentes en biología, 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
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demografía, empleo, jubilación y sociología. A efectos administrativos y 

estadísticos, se considera como ancianos a las personas mayores de 60 o 65 

años”. 

 

 

Con respecto al tema otros autores: Orosa (2003), citado por Urrutia (2007) 

refiere que: "Este período etario se ubica alrededor de los 60 años, asociado al 

evento de la jubilación laboral; y ya hoy comienza a hablarse de una llamada 

cuarta edad para referirse a las personas que pasan de los 80 años. Por ello 

aparecen expresiones acerca de los ¨viejos jóvenes¨ o adultos mayores de las 

primeras décadas, y de los ¨viejos viejos¨ o ancianos añosos para marcar 

diferencias entre ambos grupos. Se asumirá y abordará este periodo como una 

sola etapa: la del adulto mayor, los ancianos o la Tercera Edad¨ (pág.13). 

Al decir de Muchinik (1998) no hay una edad universalmente aceptada a la que 

se considere ancianidad. Sin embargo, en la mayor parte de los países los 60 o 

los 65 años es la edad de la jubilación y el umbral de acceso a los programas 

de atención y las prestaciones sociales. El autor considera luego de analizar 

varios de los conceptos planteados por algunos especialistas, que según los 

objetivos propuestos en el proyecto, es el concepto de Orosa (2003) citado por 

Nelkys Urrutia en su trabajo de diploma, el que más se ajusta a las 

necesidades iníciales, siendo interesante en el, que asuma la adultez mayor 

luego de los 60 años y estrechamente vinculado con el proceso de jubilación. 

Además, este concepto no distingue entre los adultos mayores por su edad 

más o menos avanzada, sino que plantea abordar la adultez mayor como una 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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sola etapa. La adultez mayor, como comúnmente también se le conoce, 

constituye un período de la vida en el que se hace necesario potenciar las 

capacidades físicas y emocionales, ya que tener un alto desarrollo de las 

 

 

mismas redunda en el desarrollo armónico y equilibrado de la personalidad del 

adulto mayor, influye grandemente y se traduce en un buen estado de salud 

físico y mental pues modera o elimina hábitos dañinos o destructivos que 

previenen enfermedades producidas por desequilibrios emocionales; favorece 

el entusiasmo o motivación que significa acercarse hacia lo agradable y/o 

alejarse de lo desagradable, permitiéndole un mejor desarrollo de sus 

relaciones con las personas en las diferentes esferas en que se desenvuelve. 

Por tales razones se propone un proyecto que desde el trabajo social posibilite 

y contribuya a la formación del adulto mayor, logrando que sea más activo, 

preparado, cooperativo y dinámico; permitiéndole dar soluciones creativas a los 

problemas que se presentan y beneficiando el matiz de sus interrelaciones con 

el medio que les rodea. Estas actividades están dirigidas a capacitar al adulto 

mayor para afrontar mejor los retos que se le plantean en la vida cotidiana, 

además, teniendo como finalidad aumentar su bienestar personal. 

 

Orosa T. (2005) La Tercera Edad y la Familia. Una mirada desde el Adulto mayor, Bohórquez, J. (2007). Perfil de estrés en el 

adulto mayor. Trabajo de Diploma, Facultad de Psicología. Universidad de la Habana. La Habana, Cuba. 

Bazo, M.T (2006). Envejecimiento y sociedad: una perspectiva internacional. Recuperado el 11 de noviembre 2011 de 

http://www.librosaulamagna.com/libro/*/1943/3657 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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Objetivo General De La Propuesta 

 

Elaborar un plan de actividades que mejoren las propuestas físico-recreativas, 

mediante el diseño de  estrategias de intervenciones diversas e integrales que 

mantengan y generen calidad de vida a las personas mayores, a sus familias y 

equipo operativo, pertenecientes a las distintas modalidades de atención para 

el adulto mayor del Centro Gerontológico de la Ciudad de Babahoyo 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Aplicar estrategias de intervención que favorezcan el bienestar integral y 

mantenimiento de la capacidad funcional desde un enfoque ocupacional 

y preventivo para la población institucionalizada, la familia y empleados. 

 Mantener al máximo el bienestar integral de la población 

institucionalizada y los empleados, por medio de diferentes programas y 

servicios. 

 Brindar acompañamiento, control y supervisión a todas las áreas y 

programas institucionales  

 Mantener los vínculos entre familia – usuarios e institución  
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Justificación De La Propuesta 

 

¿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 aun 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 no gubernamental pero con sentido social en donde su 

eje fundamental es la calidad de vida de las personas mayores. 

 

 

El tema de vejez, asociado a las residencias o hogares de larga estancia, ha 

sido sensible a lo largo de muchos años, tema de discusión por el abuso y al 

trato, que en última instancia se traduce en violación de los derechos de los 

MAYORES, concurrentemente en estos centros asistenciales, este tipo de 

organizaciones, hemos estado sometidas a la critica publica de forma continua, 

por lo tanto se hace urgente un sistema de regulación y un plan de acción 

gerontológico , que a través de sus respectivos programas y ofertas, vele y 

asegure la calidad de vida de los residentes, familia y equipo operativo. 
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Se requiere una familia, una sociedad y un estado mas involucrados, máxime 

cuando la demanda es superior a la oferta de establecimientos de larga estadía 

ya existentes; por lo tanto el compromiso del estado debe garantizar 

dispositivos, 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 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 



86 

 

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 

optimas condiciones y a un mejor posicionamiento y  reconocimiento desde el 

estado y la sociedad, de los centros de atención a los mayores, que ejecutan 

este tipo de programas, invitando con este testimonio a no permitir los centros 

clandestinos, no regulados ni fiscalizados, que siguen alterando la imagen de 

organizadamente ponen en  marcha un PLAN GERONTOLOGICO. 

 

 

Antecedentes del Centro Gerontológico de Babahoyo 

 

El Centro Gerontológico de Babahoyo fue creado por iniciativa de dos 

instituciones de nuestra ciudad denominados: Movimiento De Acción Social Y 

Patronato De Servicio Social, tiene 37 años de vida institucional. 

En los años 1973 y 1974  se llegó a un Acuerdo Ministerial entre el Movimiento 

De Acción Social  y El Ministerio De Bienestar Social que hoy es llamado MIES, 

para que dicho centro pase a ser equipado y regenerado por el Ministerio De 

Inclusión Económica y Social. Cumpliendo a cabalidad con los preceptos 

contemplados en la Constitución Política del Ecuador y en La Ley Del Anciano, 

que es la de brindar atención y protección integral a las personas adultas 

mayores que superen los 65 años de edad. 

(Fuente: Boletín brindado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES-Los Ríos) 
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Base Legal del Centro Gerontológico de La Ciudad de Babahoyo 

Responsables: 

 

 Ministerio De Inclusión  Económica Y Social 

 Dirección Nacional De Atención Gerontológica 

 Dirección Provincial del MIES de Los Ríos 

 Centro Gerontológico De Babahoyo “Labradores Del Ayer” 

(Ver en Anexo 6  Base Legal  del Centro Gerontológico de Babahoyo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio De Inclusión Económica Y Social, Centro Gerontológico De Babahoyo 
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Organización Interna Del Centro Gerontológico De Babahoyo 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Gerontológico De Babahoyo 

Ministerio De Inclusión Económica y   

Social 

 

Coordinación Zonal 5 Los Ríos 

 
Centro Gerontológico De Babahoyo 
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Medico 
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Fisioterapia 
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Cuidadores Lavandería 

Limpieza y Guardianía 
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Filosofía Empresarial 

Principios Y Valores Del Centro Gerontológico De Babahoyo 

Los Deberes, Derechos Y Obligaciones: 

De los deberes: 

 

Son deberes de los funcionarios y empleados que prestan sus servicios en el 

hogar de ancianos de Babahoyo, los siguientes: 

 

 Guardar el respeto con sus compañeros de trabajo, en el desempeño de 

sus actuaciones, gestiones y labores en el hogar de ancianos. 

 Cumplir fielmente los compromisos adquiridos con la institución. 

 Procurar la constante superación técnica y profesional. 

 Presentar formalmente, solicitudes, peticiones, reclamos y demás 

trámites administrativos. 

 Guardar lealtad a la institución y a sus autoridades, en relación con el 

desempeño de sus funciones. 

 

De Los Derechos 

 Gozar de vacaciones anuales, licencias y permisos otorgados con 

sujeción a la ley. 

 Recibir capacitación, inherentes a las funciones que cumplen el hogar de 

ancianos. 
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 Apelar ante los órganos superiores, cuando se vea afectado por 

disposiciones que considere injusta. 

 Gozar de estabilidad en sus puestos que desempañan en la institución. 

 Recibir estímulos de carácter moral y otros, de  conformidad a las 

normas legales. 

 

4.2.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Nuestro proyecto consiste en instalar y poner en marcha  un modelo logístico 

en el Centro Gerontológico en la Ciudad de Babahoyo; un hogar para los 

adultos mayores. Dicho proyecto nace de la inquietud al ver que el Centro no 

cuenta con el servicio e instalaciones adecuadas, por lo que se considera 

prioritario brindarles una atención de calidad adecuada a sus capacidades 

desarrollando distintas actividades, y si a esto agregamos que generalmente 

las personas no estamos preparadas para tratar y enfrentar este tipo de 

situaciones; como lo es el trato especial que requieren los adultos mayores. 

 

 

Por lo tanto, adecuar un lugar especializado para dar atención a esta parte de 

la población; y que a su vez el resto de la familia pueda estar tranquila 

desarrollando sus actividades, sin tener la preocupación de que está 

sucediendo con sus seres queridos; de alguna manera esto les permite ser 

más productivos en su trabajo, en sus estudios o en lo que deban realizar 
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durante el día. 

Vemos que en un futuro habrá mayor porcentaje de adultos en plenitud, ya que 

hoy las familias son más pequeñas a diferencia de épocas anteriores donde era 

más el número de hijos por familia, actualmente los matrimonios modernos se 

limitan la mayoría a tener uno o dos hijos. 

 

 

Dicho servició consiste en proporcionarles toda la atención al adulto en plenitud 

con el objetivo de enseñarles a depender de ellos mismos sentirse personas 

importantes e útiles para la sociedad, pese a que requieran de algún aparato 

ortopédico para movilizarse, y además ayuda de personas especializadas para 

realizar sus necesidades básicas como es alimentarse, bañarse, vestirse; a 

pesar de esto es esencial hacerles sentir que su vida es interesante. 

 

 

Dentro de este servicio incluye las siguientes actividades realizadas por 

profesionales y personal capacitado: 

• Medico permanente. 

• Enfermería. 

• Psicólogo. 

• Asistencia geriátrica. 

• Psicomotricidad. 
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•Fisioterapia y gerontogimnasia. 

• Gimnasia de mantenimiento. 

• Manualidades. 

• Cocineros. (a) 

• Fiestas y celebraciones. 

Estas son algunas de las actividades que se llevaran a cabo dentro de este 

servicio; por lo cual para poder cumplirlas necesitamos a personas que estén 

preparadas para llevarlas a cabo. 

 

Análisis, Planeación, Aplicación y Control  
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MODELO LOGISTICO DE ATENCIÓN GERONTOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia de  
Risa 
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4.3 PLAN DE ACCION 

 

El plan de acción será ejecutado en su totalidad por el MIES y por las 

instituciones seccionales del cantón Babahoyo (municipalidad de Babahoyo, 

prefectura y gobernación), lo que significara que el centro gerontológico, tenga el 

suficiente aval para desarrollar y mejorar sus instalaciones y brindar un mejor 

servicio a la comunidad de la ciudad de Babahoyo. 

 

Objetivos del Plan De Acción 

 

 Conocer mejor las necesidades y demandas de las personas mayores en 

el ámbito de los servicios sociales para dar respuesta a las mismas desde  

 

 La innovación de las políticas sociales y de la intervención social 

 

 Atender a las personas mayores en función de sus necesidades y 

demandas mediante una amplia cartera de programas, servicios y 

prestaciones económicas (servicios, en general). 

 

 Promover la coordinación de los diferentes sistemas sociales y sanitarios 

en aras a desarrollar un modelo estable que garantice la continuidad de la 

atención tanto dentro del propio sistema de servicios sociales como con el 

sistema sanitario. 



95 

 

 

 Establecer un sistema de seguimiento del Plan Gerontológico para la 

ciudad de Babahoyo y adecuar los sistemas de trabajo del Departamento 

de Acción Social para un mejor cumplimiento del mismo. 

 

TAMAÑO 

El Centro Gerontológico tiene 1500 metros de construcción aproximadamente, 

en el cual deseamos adecuar las siguientes áreas: Administrativa, Área de 

restaurante, Consultorio, Área de Spa,  Área de recreación, Guardianía, y 

dormitorios. 

 Administración (planta baja): cuenta en el área las siguientes 

dependencias: 

- Sala de estar : Las cosas que hacen que un cuarto sea especial, 

como fotos de la familia, a menudo son bien recibidas 

- Dirección 

- Contabilidad y Secretaría 

- 3 baños 

- 2 portales principales 
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 Área de restaurante (planta baja): cuenta con las siguientes 

dependencias: 

- Salón y Comedores confortables y adecuados 

- 1 portal interno 

 

 Consultorio (planta baja): Cuenta con las siguientes dependencias: 

- Sala de espera 

- Consultorio médico: 

 terapia física 

 terapia del habla  

 terapia psicológica 

- 1 baño 

 

• Área de Gimnasio Adaptado: equipamiento moderno para la 

realización de los diferentes ejercicios físicos que los especialistas le 

indiquen acorde a su tratamiento, e instructor que de forma 

personalizada le indicará y atenderá durante la realización de las 

tareas físicas, teniendo un control constante sobre la reacción de su 

organismo ante esta actividad, tales como control de  su presión 

arterial y otros signos vitales. 
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- Duchas 

- Vestíbulo 

• Área de guardianía (planta baja): cuenta con  las siguientes 

dependencias: 

- 1 Dormitorio 

- 1 Baño 

- 1 Cocina – comedor 

 

• Área de Recreación (planta baja): cuenta con las siguientes 

dependencias: 

- terapia ocupacional 

- sala múltiple 
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CUADRO DE LOGISTICA 

RESUMEN DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un plan de 

acción que mejoren 

la propuesta físico-

recreativa 

El uso eficiente del 

espacio y los 

recursos tanto 

físicos como 

humanos, para 

desarrollar 

habilidades y 

destrezas en el 

adulto mayor. 

 Entrevista 

tanto a los 

Asilados como 

al personal del 

Centro.  

  

 Las 

capacitaciones 

tienen como 

objetivo mejorar 

la atención que 

brinda el 

personal a los 

internos  de una 

forma mas 

profesional 

 Ministerio De 

Inclusión  

Económica Y 

Social 

 Dirección 

Nacional De 

Atención 

Gerontológica 

 Dirección 

Provincial del 

MIES de Los 

Ríos 

 Centro 

Gerontológico 

De Babahoyo 

“Labradores Del 

Ayer” 

Verificar que 

el plan de 

acción se 

cumpla a 

cabalidad  

obteniendo 

mayor 

eficiencia 

tanto en la 

comunicación 

entre 

empleados y 

asilados 

trabajadores  

OBJETIVO 

ESPECIFICO  

 Aplicar 

estrategias de 

intervención que 

favorezcan el 

bienestar 

 Mejoren su 

motricidad y 

salud mental y 

emocional. 

 Se conseguirá 

la real 

satisfacción 

Evaluación 

sobre las 

actividades 

realizadas en 

las diferentes 

áreas  

 

• Análisis de 

 Fisioterapia y 

gerontogimn

asia. 

• Estimulación 

cognitiva diaria. 

• Gimnasia de 

mantenimiento. 

 El 

financiamiento 

será con 

recursos 

estatales por 

medio del MIES 

 Personal 

profesional de 

Uno de los 

riesgos que 

puede 

obtener es 

que el 

personal no 

se someta a 

los cambios,  
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integral. 

 control y 

supervisión a 

todas las áreas y 

programas 

institucionales  

 Mantener los 

vínculos entre 

familia–usuarios 

e institución. 

         

del usuario. 

 Mejora de la 

organización 

interna y 

externa del 

Centro 

Gerontológico. 

 

 

los 

informes 

mensuales 

de los 

planes 

aplicados 

 

• Inspección 

visual, 

encuesta 

por 

muestreo. 

 

• manualidades 

Menús y dietas 

personalizadas. 

. 

MIES 

(psicólogos, 

trabajadores 

sociales). 

 

Que no exista 

la 

financiación 

necesaria al 

proyecto por 

falta de 

presupuesto 

Estatal.  
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ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL USUARIO A IMPLEMENTAR 

 

Implementar PROGRAMAS ya creados, brindados por El Ministerio De 

Inclusión Económica Y Social y el Ministerio De Salud, como: 

 

 El Programa De Provisión De Alimentos (PPA) 

 

El Programa De Provisión De Alimentos del MIES es una entidad creada por el 

gobierno en  el año 2009 para atender los requerimientos de Los Programas 

De Alimentación Y Nutrición Del Estado, como parte de una decisión soberana 

de remplazar las funciones que ejercía el programa mundial de alimentos de 

naciones unidad. 61`830.000 millones de dólares invertidos por el estado. 

 

 

 Programa De Inmunización Para Todos 

 

15 enfermedades se pueden prevenir  con la vacunación y así garantizar una 

vida sana. El Ministerio De Salud impulsa campañas para que niños y personas 

de grupos vulnerables puedan acceder a la inmunización. El objetivo es 

erradicar las enfermedades. 53`022.706 millones de dólares invertidos  por el 

estado. 

 

Fuente: Revista De Estrategias Intersectoriales 
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El servicio de calidad  al adulto mayor es indispensable en la institución.  

TABLA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS CON LA 

INTENSIDAD, TIEMPO Y FRECUENCIA A APLICAR: 

ACTIVIDADES 

 

Actividades Intensidad Frecuencia 

1-Actividades básicas gimnásticas: 

  Marchas 

  (al frente, atrás, laterales) 

  Lanzamientos 

  Gimnasia de Mantenimiento: 

  Resistencia aeróbica 

  Coordinación (simples y compleja 

  Equilibrio (estático y dinámico) 

  Velocidad(reacción y translación) 

  Fuerza (tren superior y tren inferior) 

  Movilidad Articular 

  Gimnasia suave 

 Tay Chi, Yoga 

moderada  2 veces /semana 

  

  

  

  

  

    

Diario 

1 vez/semana  

2. Psicomotricidad: 

-Ejercicios de percepción 

-Ejercicios y juegos de esquema corporal 

moderada  3 veces/semana  
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- Ejercicios de literalidad  

3. Actividades aeróbicas 

(bajo impacto) Aeróbic   

moderada  2 veces/semana  

4 Ejercicios Utilitarios moderada  Diario  

5.Educación de Ritmos, danzas: 

Bailes y / o danzas tradicionales 

moderada  2 veces/semana  

6.Juegos y actividades lúdicas: 

Juegos tradicionales 

Juegos lúdicos  

moderado diario  

7 Actividades recreativas: 

Campismos 

Cumpleaños colectivos 

Visitas a centros históricos 

Fiestas conmemorativas, encuentros intercambios 

moderada  Cada 3 meses 

Cada mes 

Cada 3 meses 

Cada mes 

En cada fecha   

8. Actividades Acuáticas: 

Natación 

Juegos recreativos en la piscina  

moderada  1 vez/semana 

1 vez/semana  

9. Actividades de relajación: 

Ejercicios de estiramiento 

moderado  diario(en cada 

sesión)  
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Ejercicios respiratorios 

Juegos de relajación 

10.Actividades Complementarias 

Charlas médicas y sociales, 

Seminarios, conferencias, actividades de 

capacitación y  

moderada  1 vez por mes  

Fuente: Las Autoras 

 

 El programa estará adaptado a las posibilidades motoras y funcionales 

de los Adultos Mayores practicantes. 

 Algunos ejercicios para mejorar coordinación, equilibrio, marcha y 

movilidad articular. 

 

Depreciación Gerontológica Integral, La Tecnología Apropiada  

 

Es el punto de partida para establecer un sistema de cuidados permite 

identificar los problemas, ubicarlos en jerarquías de importancia funcional, 

rastrear factores de riesgo, monitorear la evolución y definir qué tipo y con qué 

intervalos, necesita ayuda un anciano para permanecer en su domicilio o ser 

institucionalizado, racionalizando el uso de las estrategias de cuidado a corto y 

largo plazo.  
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Se la debe utilizar tomando el tiempo necesario para ir evaluando los distintos 

aspectos, investigando en primer término lo que parece más afectado y es 

sugestivo de una posible discapacidad.  

 

 

La importancia  gerontológica integral, médica, funcional, psíquica y social es 

aplicable por distintos actores del sistema si actúan coordinadamente y debe 

definir la configuración de la historia clínica del médico geriatra o de aquéllos 

que sin serlo deban abordar a esta población, para lo cual deberán tener una 

capacitación adecuada. 

 

Componentes De La Depreciación Gerontológica Integral  

Aspecto físico  

 

En estas evaluaciones se analizarán fundamentalmente las situaciones 

conocidas como gigantes de la geriatría que se vinculan íntimamente con la 

dependencia funcional y la necesidad de cuidados a largo plazo: 

 

 síndrome de inmovilidad y escaras  

 síndrome de incontinencia esfinteriana  

 síndrome de inestabilidad y caídas  

 síndrome de malnutrición  
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 síndrome de iatrogenia medicamentosa. 

 

Evaluación de la esfera psíquica 

 

La búsqueda orientará hacia la enfermedad principal que es la depresión y 

cuyos efectos son: Discapacidad, deterioro de la calidad de vida, mayor tasa de 

suicidios exitosos, mayor uso de recursos de salud, enlentecimiento o fracaso 

de la rehabilitación, todas situaciones potencialmente generadoras de cuidados 

a largo plazo. 

 

 

Deberán investigarse exhaustivamente los problemas psicosociales y 

ambientales que actúan como estresores negativos sobre el adulto mayor o el 

grupo familiar  y que pueden estar relacionados con: 

 

 El grupo primario de apoyo: fallecimientos, enfermedad familiar, 

perturbaciones como divorcios, abandono, separación, pérdida laboral, 

mudanza, abuso / violencia, ser cuidador obligado de otro /s enfermos o 

discapacitados 

 problemas económicos pobreza extrema ,economía propia insuficiente, 

pérdidas económica, ayuda socio económica insuficiente 

 vivienda: pérdida de hogar, vivienda inadecuada ,vecindad insalubre, 

conflicto con vecinos o propietarios. 
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 interacción con el sistema legal / crimen juicios, ser víctima de acto 

delictivo / criminal arresto, encarcelamiento  

 ámbito social fallecimiento / pérdida de amigo / confidente, vivir solo, 

tener que adaptarse a otra cultura, ser víctima de discriminación conflicto 

con cuidador no familiar, con el médico, con los servicios sociales.  

 Acceso a servicios asistenciales: servicio médico inadecuado, falta de 

transporte, seguimiento médico inadecuado.  

 Otras situaciones: Desastres, Guerra, Otras hostilidades 

 

Aspecto cognitivo  

 

Su evaluación implica analizar capacidades relacionados con conocer, 

expresarse, comprender, reconocer, ubicarse, recordar, actuar, aprender. En 

este rastreo está presente la búsqueda de la patología fundamental, la 

demencia, una de las causales más importantes de la dependencia y los 

cuidados a largo plazo.  
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La Depreciación Geriátrica Integral Define La Intervención Geriátrica 

Integral  

 

Desde este enfoque se observa que el Adulto Mayor puede encontrarse 

predominantemente en:  

 Situación de salud  

 Situación de enfermedad  

 Situación de vulnerabilidad por pobreza o aislamiento  

 Situación de dependencia funcional.  

 

Las necesidades para los que se encuentran en situación de salud son la 

promoción, la protección, la vigilancia, la prevención de patologías bio-psico-

sociales. Las intervenciones para la situación-problema enfermedad son el 

diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y la rehabilitación. 

 

 

Necesidades para la situación-problema vulnerabilidad por pobreza o 

aislamiento se asientan en facilitar el acceso a tratamientos, nutrición, hábitat 

seguro y funcional y creación de instancias de participación 

Las necesidades para la situación-problema dependencia funcional implican 

una gama de prestaciones que componen un sistema e incluyen:  
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 Seguimiento telefónico y domiciliario de población de alto riesgo 

focalizada (conducta  proactiva) 

 Sistemas de tele asistencia a demanda.  

 Atención domiciliaria: sanitaria y de soporte.  

 Sistemas de Atención diurna (hogar de día, centro de día, hospital de día).  

 Formación y cuidado de cuidadores.  

 Institucionalización definitiva 

 

Servicio al usuario 

 

El servicio al usuario puede ser definido, en un sentido amplio, como la medida 

de actuación del sistema logístico para proporcionar en tiempo y lugar un 

producto y servicio. 

 

 

El nivel del servicio al cliente está directamente relacionado con la gestión y 

efectividad de la cadena de suministro: flujos de información, de materiales y 

de productos. Cuanto más efectiva sea la gestión de la cadena de suministro, 

mayor valor incorporará el servicio prestado al usuario. 
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Un sistema logístico eficaz, rápido y flexible permite un servicio al cliente de 

calidad y es percibido por el cliente como un valor añadido. 

 

 

Envejecer bien.  

 

El gran indicador de Envejecimiento Saludable es la conservación de la 

autonomía funcional es decir la auto valencia, manifestada como la capacidad 

para tomar decisiones y ejecutarlas por sí mismo.  

 

 

Como contrapartida el Envejecimiento patológico se manifiesta como 

Dependencia, es decir la necesidad de ayuda parcial o total para tomar 

decisiones y ejecutar las actividades de la vida diaria. 

 

Valor para el usuario 

  

El centro gerontológico es un centro de cuidado diario, pensado para que los 

adultos/as mayores usuarios del centro encuentren un espacio adecuado 

donde se promueva su autonomía e interactúen con su mismo grupo etario en 

condiciones de bienestar, todo esto gracias a los servicios de atención y 

programas de prevención especializada. 
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En este espacio de interacción se promueve la civilización y la integración 

social de nuestros usuarios, por lo cual nuestro servicio se basa en tres 

componentes: 

 

 Atención Integral al adulto mayor mediante la oferta de servicios que 

promuevan su integralidad bio-psico-social y espiritual. 

 

 Fortalecimiento de sus relaciones familiares y sociales haciendo 

énfasis en la prestación de servicios relacionados con un sistema 

familiar que debe prepararse para asumir las características del 

envejecimiento de sus miembros, así como la preparación que debe 

tener el envejecimiento para buscar nuevas formas de relacionamiento 

con su sistema familiar y otros actores del contexto social. 

 

 Civilización social y dignificación de adultos mayores en el cantón 

apuntando a un tratamiento del tema de los adultos mayores en un 

sistema más amplio: el socio-político, donde esperamos convertir al 

centro gerontológico en el punto donde converjan las iniciativas que a 

nivel cantonal puedan incorporarse para lograr la defensa de los 

derechos de los adultos mayores y el mejoramiento de su calidad de 

vida. 
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Satisfacción para el usuario  

 

Se clasifican en este concepto las sensaciones de placer o decepción que tiene 

una persona de un producto o servicio. 

 

 

Un  centro gerontológico, está diseñado para satisfacer todas las 

necesidades de los residentes y de sus familiares, y debe ofrecer una variada 

cartera de servicios. Con amplios espacios, luminosos y cálidos, y dotado con 

las más modernas tecnologías, disponer de habitaciones individuales y dobles, 

todas ellas con baño geriátrico adaptado y prácticos equipamientos para lograr 

que estas personas se sientan como en su propia casa, pero con las mejores 

atenciones. 

 

Gestión Financiera 

 

Según Christopher M, (2004: 25- 115) Se denomina gestión financiera (o 

gestión de movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en 

conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través 

de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión 

financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias. 
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Funciones 

• Determinación de las necesidades de recursos financieros: planteamiento de 

las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los 

recursos liberados y cálculo de las necesidades de la financiación externa. 

• Financiación: teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones y la 

estructura financiera de la empresa. 

• El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 

financiera de la empresa. 

 

4.4 DISEÑO FINANCIERO 

Descripción De Componentes Y Materiales 

Muebles y Enseres 

CUADRO # 1 

MUEBLES Y ENSERES 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 
  UNITARIO (USD) 
  (USD)  
Camas de 1½ plaza 24 88 2.112 
Veladores 24 33 792 
Armarios 24 160 3.840 
Sillas 30 35 1.050 
Juego muebles de sala 12 380 4.560 
Juego de comedor 5 380 1.900 
TOTAL   14.254 

Elaboración: Las autoras 
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Menaje de Dormitorio 

CUADRO # 2 

MENAJE DE DORMITORIO 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 
  UNITARIO (USD) 
  (USD)  
Colchones 1½ plaza 24 120 2880 
Cobijas 24 15 360 
Sobrecamas 24 35 840 
Juego de sábanas 1½ 48 17 816 

Plaza 24 7 168 
Almohadas 30 8 240 
Toallas    
TOTAL   5.304 

Elaboración: Las autoras 

 

Dormitorios: Los dormitorios deberán tener luz y ventilación naturales. 

Quedando prohibido expresamente su ubicación en sótanos y semisótanos. No 

podrán ser paso obligado a otras dependencias. Las dimensiones se 

determinarán por tener que respetar un espacio libre a un lado de la cama y un 

espacio de paso a los pies de la cama y frente al ropero también. En caso de 

usuarios en silla de ruedas, el espacio frente al ropero se ampliará hasta 120 

cm. En todo caso los dormitorios no serán inferiores a 6m2. Cada usuario 

dispondrá de una cama no inferior a 80 cm x 180 cm. Cada habitación 

dispondrá, además, de un mobiliario mínimo compuesto por mesilla, armario, 

silla o sillón, punto de enchufe, sistema de iluminación que permita la lectura, 

así como algún elemento auxiliar para posar objetos personales. 
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Aseos: tendrán como mínimo un lavabo, un inodoro y una ducha 

(preferentemente sumidero sinfónico) por cada seis plazas o fracción. El suelo 

será de material antideslizante y de fácil limpieza. Tendrán una superficie útil 

suficiente como para facilitar el acceso y la maniobrabilidad del residente y un 

cuidador, especialmente en el caso de residentes asistidos. 

 

Equipos de cocina 

CUADRO # 3 

EQUIPO DE COCINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO 

(USD) 

VALOR TOTAL (USD) 

    
    
Refrigerador Industrial 1 526 526 

Cocina 6 quemadores 1 656 656 

Licuadora 1 62 62 

Batidora 1 20 20 

Microondas 1 138 138 

Cafetera 1 185 185 

Tostadora 1 45 45 

Extractor de jugo 1 45 45 

Dispensador de agua 1 17 17 

TOTAL   1.694 

Elaboración: Las autoras 

Menaje de Cocina 

CUADRO # 4 

 MENAJE DE COCINA 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR TOTAL 

(USD) 
Juego de ollas 

Sartén 

Olla de presión 

Vajilla de 12 personas 

Vasos (docena) 

Utensilios varios 

Cubiertos 

2 

5 

1 

3 

36 

3 

60 

12 

55 

17 9 

100 

17 

120 

60 

55 

51 

324 

100 

51 

TOTAL   761 

Elaboración: Las autoras 
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La Cocina 

Para que la cocina sea confortable, segura y permita a los ancianos cocinar en 

ella, es preciso ordenar la disposición de los armarios e instalaciones, 

seleccionar los equipos, usar accesorios cuando sea necesario y adoptar 

métodos para hacer las cosas con el menor esfuerzo, en el menor tiempo 

posible y simplificando la preparación de la comida. 

 

Equipos De Lavandería Y Planchado 

CUADRO # 5 

EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR TOTAL 

(USD) 

Lavadora cap.30 lbs. 

Plancha a vapor 

Planchador 

1 1 

1 

464 20 

10 

464 20 

10 

TOTAL   494 
Elaboración: Las autoras 

 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 
  UNITARIO (USD) 
  (USD)  
Televisor 25 223 5.575 
Teléfono 30 40 1.200 
DVD 1 71 71 
Mini componente 1 245 245 
Computadora 2 669 1.338 
Impresora 1 62 62 
TOTAL   8.491 

Elaboración: Las autoras 

 

 



116 

 

Salas de Estar: habrán de tener una superficie mínima de 2 m2 por usuario y 

una superficie total mínima de 12 m2.- Igualmente se prohíbe expresamente su 

ubicación en sótanos o semisótanos. 

 

4.4.1 ESTUDIO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

INVERSIÓN: 

 

La inversión se realizará en el año 0 y está destinada a amoblar y adecuar las 

instalaciones donde funciona el Centro Gerontológico. 

CUADRO # 6  

INVERSION  

 

DETALLE SUBTOTAL TOTAL 
Inversión Fija   
Muebles de dormitorio 6744  
Muebles de sala 4560  
Muebles de comedor 1900  
Muebles de oficina 1050  

TOTAL DE MUEBLES  14254 

Equipo de cocina 1694  

Equipo de lavandería 494  
Equipo de comunicación y   
Entretenimiento 8491  

TOTAL DE EQUIPOS  10679 

Menaje de cocina 761  

Menaje de dormitorio 5304  
TOTAL DE ENSERES  6065 

Mantenimiento de Edificio 85500  

TOTAL DE INVERSION FIJA  85500 

Inversión diferida   

Permisos 1000  
Estudios 3000 4000 
TOTAL INVERSION DIFERIDA   

TOTAL INVERSION FIJA Y DIFERIDA  120498 

Fuente y Elaboración: Las autoras 
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Tablas de Depreciación: 

Depreciación de Activos Fijos 

CUADRO # 7 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS 

 

CUENTA VALOR DEL 

BIEN 

(USD) 

% # AÑOS CUOTA   ANUAL 

DEPRECIACI

ON 

DEPRECIABL

ES 

DEPRECIACIÓN 
Equipos 

Muebles y enseres 

Edificio 

10.679,00 

14.254,00 

100.000,00 

10 

20 

5 

10 

5 

20 

1.067,9 

2.850,8 

5.000,00 

TOTAL    8.918,70 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

Organización 

 

La forma que adopta la estructura de una empresa tiene que ver, con su 

tamaño. Si la empresa es grande, la importancia del tema financiero es 

determinante, entonces se incluirá en el organigrama la función de un gerente 

financiero o gerente administrativo financiero. 

 

 

El gerente financiero es aquella persona que pone en gestión financiera las 

decisiones enunciadas en la estrategia, a partir de la visión y misión de la 

empresa. Esta es su función como gerente y estratega. 
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De esta gerencia o jefatura dependerá el área de Tesorería, donde se 

custodian los fondos que están en el poder de la empresa (antes de que se 

apliquen como pagos o se depositen). Del área de Tesorería depende la de 

Cobranzas, donde se producen todos los ingresos. 

 

 

También suele haber un área de presupuesto financiero o Control 

presupuestario, que es el sector que convierte a la gerencia financiera en una 

gerencia de estrategia. Aquí es donde se analiza la posición financiera de la 

empresa y se surgieren las mejores opciones de requerir fondos o de 

invertirlos.  

 

 

Un modelo de negocio es una representación que permite entender la manera 

Como una organización crea valor, y se elabora a partir de las siguientes 

preguntas: 

 

 

¿Qué es lo que la organización ofrece?, ¿cómo lo ofrece? 

Más allá del concepto base y de la herramienta que soporta su desarrollo, un 

Modelo de negocio posibilita, y de hecho desencadena, una mirada más amplia 

y Más profunda sobre la organización y sobre nuestro rol en la transformación 

de la Misma. La organización hay, ante todo, diseñarla, y rediseñarla de 

manera permanente. 
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Gestión De Compras 

Según Christopher M, (2008: 25- 115) Toda empresa necesita adquirir 

recursos para la realización de sus operaciones.  

 

La gestión de compras es el conjunto de actividades a realizar en la empresa 

para satisfacer esa necesidad del mejor modo.  

 

 

Este conjunto de actividades se pueden enumerar según las siguientes 

funciones: 

• Detección de la necesidad 

• Solicitud y análisis de alternativas de compra 

• Negociación con los proveedores 

• Colocación de órdenes de compra (doc. que inicia el procedimiento de 

compras) 

• Seguimiento y activación de órdenes de compra 

• Recepción de efectos comprados 

• Almacenaje y registro 

• Entrega de los insumos al sector que los requirió. 

• Estudio permanente del mercado de oferta 
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• Mantenimiento de registros de stock 

• Control de calidad 
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 4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

El estudio realizado permitió corroborar la realidad sobre la necesidad de la 

práctica de actividades físicas- recreativas y terapéuticas de los Adultos 

Mayores, respondiendo a las características, necesidades y preferencias de los 

mismos, logrando una repuesta satisfactoria en el mejoramiento de las 

actividades vitales e instrumentadas de la vida diaria. 

 

 

Para la elaboración de la propuesta del programa de actividades físicas 

recreativas y terapéuticas para el Adulto Mayor, se tuvieron en cuenta varios 

criterios como los tipos de ejercicios a realizar, las indicaciones metodológicas, 

la duración de los mismos, medios a utilizar, su evaluación y recursos para su 

aplicación, tomando en cuenta las necesidades, preferencias y posibilidades de 

los practicantes, las características y el estado de las aéreas comunes, 

parques, áreas deportivas y de las vías de la localidad. 

 

 

La logística integrada busca lograr la satisfacción del usuario  y la reducción de 

costos, procurando distribuir y  servicios de alta calidad, en el lugar y en el 

momento deseado. 
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En cuanto a los beneficios obtenidos mediante la aplicación de estrategias 

logísticas fueron: en el 69% reducciones en sus costos Y  el 62% 

incrementaron su nivel de servicio  
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4.5.2 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

El proceso de evaluación demostró que todos los Hogares de ancianos, 

presentan limitaciones y fortalezas en la prestación de los servicios que 

brindan. Por esto a continuación se exponen algunas recomendaciones para 

que puedan considerarse, con el fin de fomentar y mejorar la calidad de vida de 

las personas mayores residentes.  

 

 

1. Diseñar proyectos de integración e intercambio intergeneracional de las 

personas mayores con sus familiares y visitantes dentro de los Hogares de 

ancianos, con el objetivo de fortalecer los vínculos de apoyo de esta población 

y que de esta manera se fortalezca el aspecto socio- emocional.  

 

 

2. Designar a un(a) funcionario(a) dentro del centro para que realice inducción 

a nuevos empleados, en donde se expliquen los deberes y derechos de la 

persona mayor, así como las consecuencias legales de una inadecuada 

atención, entre otros aspectos importantes a saber antes de una intervención 

directa con la persona adulta mayor. 

 

 

3. Considerar la contratación de profesionales en Ciencias Sociales. 

Específicamente un trabajador o trabajadora social para la formulación e 
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implementación de programas y proyectos de interés y además, liderar 

procesos de ingreso de residentes. Asimismo, integrar a dicho profesional en 

los procesos de relaciones laborales (brindar talleres al personal sobre 

diferentes temas, entre otras actividades) y relaciones entre las personas 

mayores. Creación de sistemas de información, control de beneficios y 

donaciones de las instituciones, facilitación de traslados y organización de 

actividades recreativas. Fomentar mejores relaciones entre las personas 

adultas mayores, además de fortalecer las relaciones y vínculos familiares. 

 

 

4. Brindar capacitaciones al personal de los Hogares de ancianos, en temas 

como el manejo de estrés, los cuidados para la persona adulta mayor, los 

espacios de esparcimiento para los cuidadores, entre otros, para que éstos 

tengan las herramientas necesarias para brindarles un servicio en el marco del 

respeto y la dignificación de la persona mayor como sujeto de derechos. 

 

 

5. Enfocar la atención de la persona adulta mayor residente a un área integral 

tomando en cuenta no sólo la atención médica, sino brindando atención en 

aspectos psíquicos, morales, espirituales, recreativos, entre otros, en 

concordancia con un enfoque de Desarrollo Humano. 

 

 

 



125 

 

6. Capacitarlos en aspectos educativos, sociales y recreativos, para cambiar el 

paradigma asistencial que se tiene en los centros gerontológicos  a una actitud 

más participativa, donde se valoren a los residentes como personas de 

derechos. 

 

 

7. Crear estrategias de información acerca de los servicios que se brindan 

dentro de los centros gerontológicos, para que de esta manera, todas las 

personas mayores tengan un proceso de ingreso e información previa. Tales 

estrategias pueden ser boletines donde se expongan los derechos, los 

requisitos de ingreso y los servicios que se brindan. 

 

 

8. Que los Hogares de ancianos ofrezcan servicios idóneos para dar respuesta 

a las necesidades de las personas mayores residentes, potenciando el 

desarrollo y la calidad de vida, así como las relaciones con su entorno familiar y 

social. Además que se procure una cultura de autocuidado y autonomía de la 

persona mayor residente, en lugar de fomentar el asistencialismo. 
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