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RESUMEN O ABSTRACT 

 

Desde el punto de vista demográfico en nuestro país la población mayor de 60 

años ha tenido un gran crecimiento sobre el total de la población envejecida y 

gran parte de esta institucionalizada en geriátricos u hogares de ancianos, 

asilos que en muchas oportunidades se considera como un deposito de viejos. 

 

 

Es una residencia que provee habitación, comidas y ayuda con las actividades 

cotidianas y recreativas. En la mayoría de los casos, los residentes de los asilos 

de ancianos tienen problemas físicos o mentales que les impiden vivir solos. 

Generalmente necesitan ayuda a diario donde un gran numero de individuos en 

igual situación aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo 

comparte en su encierro una rutina diaria administrada formalmente.  

 

 

Estos Asilos que son establecimientos benéficos que acogen a personas en 

condiciones vulnerables pudiendo ser estos de carácter privado y los que 

dependen de la gobernación, no cumplen con normas que regularicen su 

función con el objeto de velar por el cuidado de su salud y sus condiciones 

vitales en su infraestructura para que este  cumpla con un sistema seguro de 

traslado de los residentes, pasillos de libre transitabilidad, servicios de 

enfermería, kinesiólogos, gerontólogos y personal de apoyo idóneo. 

 

 

 Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo,  
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actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten  

postergados y erradicados. En países desarrollados, en su mayoría gozan de 

mejor estándar de vida, son subsidiados por el Estado y tienen acceso a 

mejores pensiones, garantías de salud y otros beneficios. 

 

Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la edad 

y donde prima la experiencia y capacidad.[Las enfermedades asociadas a la 

vejez (Alzheimer, artrosis, Diabetes, Cataratas, Osteoporosis etc.). Aquí en 

Bolivia la calidad de vida de estas personas no es  muy alta por ser un país en 

vías de desarrollo que no tiene una economía demasiado estable y aun 

contando con ciertos beneficios empezando desde el D.S. 24355 del 23 de 

Agosto de 1996 siendo este un Programa Nacional de Protección y Apoyo a las 

personas de la tercera edad; D.S. 24448 del 20 de Diciembre 1996 que es 

Seguro Nacional de Vejez con el propósito de brindar asistencia medica 

obligatoria y gratuita a los adultos mayores; Ley No. 1886 del 14 de Agosto de 

1998 se crea un Régimen de descuentos y privilegios para obtener reducción 

en las tarifas de servicios públicos; D.S. 25186 del 30 de Septiembre de 1998  

el Reglamento de Seguro Medico Gratuito de Vejez intervendrán el Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, los Gobiernos 

Municipales, Cajas de Salud a corto plazo y el Instituto Nacional de Salud, el 

Gobierno Municipal se hará cargo de la afiliación a los adultos que tengan 60 

años o más; D.S. 26056 del 26 de Enero 2001 ciudadanos de 60 años contaran 

con una cedula de identidad con carácter indefinido; Ley No. 3323 del 16 de 

Enero 2006 se crea el Seguro de Salud para el adulto mayor (SSPAM) en todo 

el territorio nacional cuya responsabilidad del Ministerio de Salud y Deportes 

que tendrá la responsabilidad de reglamentar regular, coordinar y supervisar la 

aplicación de este seguro SSPAM para el adulto mayor; D.S. 28968 del 13  
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Diciembre del 2006 en esta se ve las instituciones responsables del régimen de 

afiliación para el adulto mayor a través del Ministerio de Salud y Deportes, 

Ministerio de Hacienda, Prefecturas de departamento, Gobiernos Municipales 

en el cual las personas deberán acreditar su condición ante su Gobierno 

Municipal donde tiene fijada su residencia, se suscribe convenios con 

establecimientos de salud en coordinación con DILOS; Ley No. 369 del 1 de 

Mayo de 2013 busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, 

restricción que tenga por objeto menoscabar los derechos fundamentales de las 

personas adultos mayores. 

 

Para analizar esta Tesis se ha utilizados Métodos de Trabajo común el 

Deductivo, Comparativo y el Inductivo. 

 

La Técnica para comprobar la Hipótesis del Trabajo se realizo mediante la 

observación, entrevistas y encuestas. 

 

En conclusión se vio que el  incremento de abandono del adulto mayor 

suscitado por razones económicas y jurídicas, la mayoría de los adultos 

mayores al no generar más recursos sino por el contrario deben invertirlos en 

su salud producen un desequilibrio económico al interior de la familia  esto es 

una realidad que se vive a diario  según estudios en nuestro país el incremento 

de la población geronte ha crecido y por su edad son excluidos del mercado lo 

cual produce su mayor vulnerabilidad económica el maltrato de la familia se  
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caracteriza por la indeferencia y la falta de paciencia  y estos encuentran refugio 

en tres asilos paceños  que son María Esther Quevedo, Rosaura Campos y San 

Ramón, los dos primeros  no cuentan con suficientes recursos humanos, 

económicos ni de una buena infraestructura que garantice un servicio optimo a 

pesar por lo cual con todas sus limitaciones se desempeñan como la ultima 

alternativa para las personas mayores en abandono aunque cabe resaltar que 

estos tienen apoyo de la Gobernación viendo que los establecimientos de 

acogida casas improvisadas carente de condiciones materiales y comodidades 

que requieren los adultos mayores haciendo notar que su infraestructura no 

esta diseñada para funcionamiento de un Asilo. 

 

Por  eso se sugiere una Ley Departamental  para funcionamiento de Asilos para 

Adultos Mayores . 
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CAPITULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

I. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

El abandono que sufre la tercera edad es una realidad que se vive a diario, son 

innumerables las historias que existen sobre este desamparo de la vida 

cotidiana de miles de adultos mayores. 

 

Para conocer la realidad de los ancianos es explicar este incumplimiento de 

obligación de la Sociedad y de la Familia que tiene este grupo social y  muchas 

causas como  el   abandono que tiene que ver algunas veces por la emigración 

de los familiares a la Argentina y España o a Estados Unidos provocando que 

los adultos mayores se queden solos o a cargo de los nietos y una vez que los 

migrantes retornaron se llevan a los hijos pero los olvidan a ellos, o bien se 

quedan viudos(as), llegan del campo y se extravían en la ciudad o están con 

demencia senil. 

 

El abandono en  que se encuentran las personas de la 3ra.edad es lamentable 

porque necesitan de, todas las actividades que desarrollaban las relaciones 

personales de las que disfrutaban y a todo esto se suma los problema 

biológicos, psicológicos, económicos, que a veces traen impedimentos físicos 

muy fuertes su condición emocional  y como persona se encuentra muy 

desvalorada menoscabada a segundo plano tanto por su familia y la sociedad 

que los va considerando una carga una molestia y busca una solución a la 



dejadez, así que el lugar más apropiado es un Asilo. Son innumerables las 

denuncias y quejas que existen sobre la exclusión, abuso o ridiculización dentro 

de nuestra sociedad. Historias que describen la vida cotidiana de miles de 

adultos mayores, se denomina adulto mayor a las personas que cumplieron los 

60 años de edad, en nuestra sociedad son también conocidas como ancianos, 

viejos, senil, vejezuelo, maduro y longevo llegando a ser sinónimos del mismo.  

 

La indiferencia de la Sociedad manifiesta frente a Adultos Mayores, que 

deambulan en plazas y parques porque hay pocos espacios especializados 

para ellos que frente al permanente empobrecimiento, resultado del modelo de 

capitalismo de libre mercado han optado por la mendicidad como un medio de 

vida.  

 

De la actual población de la ciudad de La Paz, según datos del Defensor del 

pueblo la población adulta mayor en Bolivia alcanza a 740.000 personas  de los 

cuales cerca a un 80% sufren maltratos y actos de discriminación, tomando en 

cuenta la situación biológica que acarrea el estado de la vejez que traen 

consigo impedimentos muy fuertes. 

 

 Más aun la preocupación se acrecienta al ver que los adultos mayores son 

dejados por su familia o al salir del seno de su hogar se extravían y no se los 

puede encontrar y algunos llegan a Instituciones Públicas llamadas Asilos en la 

ciudad de la Paz, Hogar Quevedo , Centro Transitorio Rosaura Campos y Asilo 

San Ramón. 

 

 



Tras una investigación  general de datos confiables de cada 10 adultos mayores 

7 son abandonados no solo de manera física sino de manera moral y 

psicológica, de estos solo 4 logran entrar a instituciones de protección y acojo 

mientras que el saldo termina en la calle o en completa soledad.    

 

La  discriminación en razón de edad, abandono y marginación de las y los 

adultos mayores constituyen una forma de maltrato, aunque muchas veces la 

familia y la sociedad lo ven como normal. 

 

Si bien los avances son evidentes, las políticas públicas para las personas 

adultas mayores no son implementadas, lo que obstaculiza el ejercicio de 

derechos de este grupo poblacional. Cuando hablamos de maltrato contra el 

adulto o adulta mayor nos referimos a todo hecho o situación que ocasiona 

algún tipo de daño y que le impide su bienestar integral. 

 

Erróneamente, se identifica el maltrato solamente en su forma de violencia 

física o verbal, pero no se evidencia en su real magnitud las diferentes formas 

en que éste  puede manifestarse con las personas mayores. 

 

• El maltrato físico se da mediante la acción  de violencia o cualquier 

hecho que ocasiona  lesión. Ejemplos comunes son los empujones, 

sacudones, bofetones, golpes, cortes, quemaduras, ataduras, agresiones 

o amenazas con armas, entre otras formas.1 

                                                           

1 NACIONES UNIDAS: La Legislación a Favor del Adulto Mayor en América Latina. Ediciones ECLAC. 
Santiago de Chile 2010. Pg. 12. 



• El abuso sexual es cuando se produce un acto de naturaleza sexual 

contra la voluntad de la persona mayor, empleando para ello el uso de la 

fuerza. Puede darse también a través de palabras o gestos insinuantes, 

manoseos, caricias inapropiadas o exhibición de genitales.2 

 

• El maltrato psicológico o maltrato emocional se da por agresiones 

verbales, amenazas, intimidación, humillación, ridiculización y cualquier 

otra conducta degradante; también mediante insultos, burlas, actitudes 

de rechazo, amenazas, indiferencia, destrucción de objetos apreciados y 

sobreprotección, que genera sentimientos de inutilidad o resta 

independencia, entre otros, lo que produce perjuicio en la salud 

psicológica y en la autoestima. Con estos actos se somete a la victima a 

una lenta tortura emocional que produce heridas invisibles, pero no por 

ello menos dolorosas o perjudiciales.3 

 

• El maltrato por descuido o abandono consiste en dejar de brindar a la 

persona adulta mayor los cuidados o supervisión que necesita para su 

alimentación, vestido, higiene, vivienda y la atención familiar.4 

 

                                                           

2 NACIONES UNIDAS: La Legislación a Favor del Adulto Mayor en América Latina. Ediciones ECLAC. 
Santiago de Chile 2010. Pg. 12. 
 
3 NACIONES UNIDAS: La Legislación a Favor del Adulto Mayor en América Latina. Ediciones ECLAC. 
Santiago de Chile 2010. Pg. 13. 
 
4 NACIONES UNIDAS: La Legislación a Favor del Adulto Mayor en América Latina. Ediciones ECLAC. 
Santiago de Chile 2010. Pg. 13. 
 



• Maltrato cultural se da en situaciones que atentan contra la identidad 

cultural del adulto y adulta mayor. Se produce cuando no se le deja 

expresar sus costumbres, creencias o pensamientos.5 

 

• Maltrato económico se da cuando los bienes o el dinero de las 

personas adultas mayores  son utilizados sin su consentimiento, a través 

del robo o falsificación de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos, etc.; Un ejemplo son los 

marginarlos en su misma casa, en la utilización por  terceros  de la Renta 

Dignidad o jubilación, así como la apropiación de bienes muebles  o 

inmuebles mediante fraude( despojo de bienes) engaño o amenazas a la 

persona mayor.6 

 

• Maltrato extra familiar se da cuando las personas adultas mayores no 

tiene recursos para atender sus necesidades de salud, vivienda, 

alimentación y vive en situaciones de pobreza o indigencia. También 

cuando se carece de pensiones o estas son muy bajas y la falta de 

oportunidades de capacitación pasa desarrollar algún trabajo 

remunerado. 

 

• Maltrato ocasional tiene que ver con la limitación, el impedimento  para 

ejercer sus derechos, cuando no cuentan con facilidades  que ayuden a 

                                                           

5 NACIONES UNIDAS: La Legislación a Favor del Adulto Mayor en América Latina. Ediciones ECLAC. 
Santiago de Chile 2010. Pg. 18. 
 
6 NACIONES UNIDAS: La Legislación a Favor del Adulto Mayor en América Latina. Ediciones ECLAC. 
Santiago de Chile 2010. Pg. 18. 
 



superar sus limitaciones físicas; También se refiere a la violación de 

ciertos derechos legales  e inalienables de las adultas y adultos mayores, 

como por ejemplo, derecho al libre tránsito, cuando se restringe su 

libertad al ser confinados, la negación de concederle intimidad, la 

negación a la toma de decisiones, el asilamiento de los amigos, su 

derecho a la información, etc.7 

 

Es indignante esta situación que viven los adultos mayores porque muchas 

veces no cuentan con los recursos necesarios, el desplazamiento o destierro 

del seno de su familia,  de esta manera  podemos apreciar que en los Asilos la 

cantidad de adultos mayores se ha incrementado está realidad se pudo 

evidenciar a través del estudio realizado en el Centro Transitorio Rosaura  

Campos, Hogar Quevedo y Asilo San Ramón.  

 

• Maltrato Político es cuando el Estado no proporciona a los adultos 

mayores atención de calidad y una infraestructura adecuada en los 

Asilos. 

 

Pese a que tenemos leyes que amparan los derechos de los adultos mayores 

D.S. No. 24355 del 23 de agosto de 1996  Programa Nacional de Protección y 

Apoyo a las Personas de la Tercera Edad y en la (CPE. Art. 67 y 68  Además 

de los derechos reconocidos en esta constitución, todas las personas adultas 

mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana).8 

                                                           

7 NACIONES UNIDAS: La Legislación a Favor del Adulto Mayor en América Latina. Ediciones ECLAC. 
Santiago de Chile 2010. Pg. 12. 
 
8 Constitución Política Del Estado Del 7 de febrero de 2009, Enciclopedia Omeba: Leyes de Bolivia 



Decreto Supremo Nro. 24448  de 20 de Diciembre de 1996 Seguro Nacional de 

Vejez, Ley Nro. 1886  del 14 de agosto de 1998 Régimen de Privilegios para 

Ciudadanos Bolivianos de 60 o más años , Decreto Supremo Nro. 25186 del 30 

de septiembre de 1998 Reglamento del Seguro Médico Gratuito de Vejez, 

Decreto Supremo Nro. 26056 del 26 de Enero de 2001 Documentos de 

Identificación válidos para los ciudadanos Bolivianos mayores de 60 años de 

edad, Ley Nro. 3323 del 16 de Enero 2006 Se crea el Seguro de Salud para el 

Adulto Mayor ( SSPAM ) en todo el territorio Nacional, de carácter integral y 

gratuito, Decreto Supremo 28968 de 13 de Diciembre de 2006 Reglamento de 

Prestaciones y Gestión del Seguro de Salud del Adulto Mayor, Decreto 

Supremo Nº 264 del 26 de Agosto del 2009 Declara el día de la Dignidad de las 

personas adultas mayores y Promueve sus derechos ampliando el Régimen de 

descuentos y privilegios establecidos por Ley, Ley 369 del 1º de Mayo de 2013 

Ley General de las personas adultas. 

 

En Bolivia se favoreció con el seguro de salud para el adulto mayor (SSPAM) la 

Renta Dignidad, Gastos Funerarios, rebaja en las facturas de Agua y 

Electricidad, que estos no deben hacer filas, porque son parte de la sociedad y 

en ningún momento se toco el tema de las personas que se encuentran en los “ 

Asilos “.   

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 



I.1. PROBLEMATIZACION 

 

La temática de los Adultos Mayores, teniendo en cuenta la conceptualización de 

la edad como rasgo universal de los individuos y como estructura de la 

sociedad, vemos al envejecimiento como un proceso sociocultural en el cual la 

cultura tiene una trama de significados; es decir, el curso de la vida humana, 

modelado culturalmente por valores, creencias y representaciones. 

 

 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional los adultos mayores  están 

amparados por los mismos derechos que todo ciudadano, siendo que en la 

actualidad éstos se encuentran vulnerados, ya que sufren de discriminación por 

parte de la familia y la sociedad en su conjunto. Esto los va segregando de la 

sociedad en todos los aspectos de la vida, incluyendo el empleo, el acceso a 

una vivienda, el cuidado de la salud y los servicios sociales. 

 

 

Consideramos que este es un tema del cual se habla mucho en la actualidad, 

por ello es necesario que se tome en serio la realidad de un número de 

personas que está siendo cada vez mayor, ya que muchas veces tanto el 

estado como la familia y sociedad en su conjunto, subestima a los ancianos por 

lo que creemos que a los ancianos hay que saber escucharlos, oír sus 

preocupaciones y temores, darles nuestro afecto, que se sientan útiles y, ante 

todo, tratarlos con amor y cariño. 

 

 

Se constituye en un hecho social  un hecho social que no sólo afecta a los 

ancianos, sino que compromete a todos los ciudadanos. 

 



 

El término anciano se utiliza para referirse a aquella persona que se encuentra 

dentro de los parámetros de lo que se llama tercera edad o población de 

personas mayores.9 

 

 

La población de Adultos Mayores es considerada por la OMS como personas 

mayores de 60 años, y en algunos países desarrollados se sigue esa 

perspectiva. 

 

 

Otra cuestión que caracteriza a este tipo de población y que se toma sin dudas 

también como parámetro para definirlos en esta etapa, es el tema de la 

jubilación o retiro de la actividad laboral por ya haber traspasado la barrera de 

años estipulada por el estado en cuestión y que determina hasta cuando una 

persona se considera activa y a partir de cuando es que entonces deberá recibir 

el aporte económico del Estado para vivir, en retribución, a todos los años que 

la persona trabajó y también aportó para cuando le llegase la edad del retiro 

para poder vivir cómodamente. 

 

 

Vejez es una edad de la vida con características psicológicas, biológicas y 

físicas propias de la etapa; Se puede definir envejecimiento con el conjunto de 

cambios y modificaciones morfológicas, fisiológicas y psicológicas que se 

producen con el paso del tiempo en los seres vivos. 

 

 

                                                           

9 Pequeño Larousse diccionario 



En cuanto a lo Biológicos se producen cambios en la piel, con la aparición de 

arruga, pérdida de elasticidad, manchas, cambios en el cabello por modificación 

del color, aparecen las canas, cambios en la estatura por el aumento de la 

curvatura de la columna vertebral, etc. 

 

 

A medida que las personas envejecen los sentidos se van prediciendo 

progresivamente parte de su funcionalidad, pudiendo llegar a afectar el estilo de 

vida cotidiana y las relaciones sociales. La perdida de la visión y/o audición 

contribuyen al aislamiento social ya la falta de estimulación cognitiva. Por otra 

parte en el olfato, el gusto y el tacto. 

 

 

Con el avance de los años se produce una lentitud de las funciones motrices. 

La perdida de velocidad motora se acompaña de: disminución del tiempo de 

reacción, aumento de la fatiga muscular, dificulta en los desplazamiento 

fundamentalmente al sentarse y levantarse (temblores). 

 

 

También mientras el hombre envejece su cerebro va progresivamente 

perdiendo neuronas y reduciendo el tamaño de estas provocando así 

problemas neurológicos. 

 

 

Este proceso de envejecimiento es natural y gradual, y se debe al 

envejecimiento de las células del cuerpo y la mayoría de las personas 

conservan un grado importante de sus capacidades cognitivas y Psíquicas. 

 

 



La familia también cumple un rol fundamental en cuanto al cuidado y protección 

de los adultos mayores, pero la realidad nos muestra que en algunos casos la 

misma familia son los precursores del abandono, y sean por diferentes factores 

o porque son considerados como una molestia dentro del grupo familiar y que 

los llevan a la búsqueda de una institución para que se haga cargo de ellos en 

cuanto su cuidado y contención, lo que le puede provocar en el anciano cierto 

trastorno psicológico. 

 

 

Desde el punto de vista demográfico- en nuestro país la población mayor de 60 

años ha tenido un gran crecimiento sobre el total de la población envejecida y 

gran parte de ellos está institucionalizada en geriátricos u hogares de ancianos, 

asilos que en muchas oportunidades se considera como un deposito de viejos. 

 

 

Es una residencia que provee habitación, comidas y ayuda con las actividades 

cotidianas y recreativas. En la mayoría de los casos, los residentes de los asilos 

de ancianos tienen problemas físicos o mentales que les impiden vivir solos. 

Generalmente necesitan ayuda a diario donde un gran numero de individuos en 

igual situación aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo 

comparte en su encierro una rutina diaria administrada formalmente , todas las 

etapas de la actividad cotidiana de cada miembro de la  institución total se lleva 

a cabo en la  compañía inmediata de un gran numero de otros miembros, a los 

que se da el mismo trato y se requiere que hagan las mismas cosas. 

 

 

Estos Asilos que son establecimientos benéficos que acogen a personas en 

condiciones vulnerables pudiendo ser estos de carácter privado y los que 

dependen de la gobernación, no cumplen con normas que regularicen su 

función con el objeto de velar por el cuidado de su salud y sus condiciones 



vitales un sistema seguro de traslado de los residentes pasillos de libre 

transitabilidad, servicios de enfermería, kinesiólogos, gerontólogos y una 

infraestructura adecuada. 

 

 

I.2. DELIMITACION DEL TEMA DE LA TESIS 

 

I.2.1. Delimitación temática. 

 

• .Deficiencias estructurales en los ambientes poco adecuados  de 

los Asilos, Infraestructura, Personal capacitado especializado en 

Geriatría, falta de apoyo económico. 

 

 

• El abandono de los Adultos Mayores por parte de la Familia y 

descuido de la Sociedad y del Estado Plurinacional. 

 

I.2.2. Delimitación Temporal. 

 

• Gestión 2014 y primer semestre del año 2015. 

 

 

 

 



I.2.3. Delimitación Espacial. 

• La ciudad de La Paz ( Hogar Quevedo, Centro Transitorio Rosaura 

Campos y Asilo  San Ramón) 

 

I.3. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DEL TEMA DE 

LA TESIS 

 

• CULTURALMENTE.- 

  

 

Nos encontramos preocupados ante este fenómeno  en la sociedad paceña 

puesto que los derechos de los adultos mayores  se hallan sumidos en la 

miseria, son considerados inútiles en nuestra sociedad porque algunos de ellos 

necesitan más atención de lo habitual muchas veces son discriminados hasta 

en el propio seno familiar y más en el aspecto social. 

 

• JURIDICAMENTE.- 

 

Las personas de la tercera edad se hallan protegidas más sus derechos no son 

respetados, entonces pueden ser víctimas de cualquier tipo de discriminación, 

trato inapropiado, sin que esto tenga castigo alguno para quienes lo realizan. 

 

No se debe esperar a que una anciana(o) fallezca para tomar medidas esto 

ocurre con mucha frecuencia en los asilos que generalmente es que los 

encargados el Ministerio de Justicia a través de los Viceministerios de Defensa 



del Consumidor el de Igualdad de Oportunidades y Derechos Fundamentales y 

al Servicio Departamental de Gestión Social ( SEDEGES ) el Servicio 

departamental de Salud (SEDES ) la Gobernación y la Alcaldía deben tomar las 

cartas en el asunto poniéndose en campaña para verificar las condiciones de 

los centros de acogida a los adultos mayores de nuestra ciudad debiendo 

presentar estos una infraestructura adecuada espacios para recreación, terapia 

ocupacional, pabellones de salud comedores cómodos personal capacitado 

para el trato y atención de los ancianos y así poder brindarles una estancia 

tranquila placentera y grata y no empeorar su estancia con malos tratos y una 

condición pésima, al mismo tiempo convocar a sus familiares a que se 

preocupen de sus familiares existen casos que se olvidan de ellos es cuando 

más necesitan el calor, comprensión, cariño ya que todos vamos a llegar a esa 

edad. 

 

• SOCIALMENTE.- 

 

Las relaciones sociales no solo inciden sino que resultan básicas para el 

desarrollo personal, afectivo para  la salud física y mental. La actividad social 

que se realiza fuera de la familia también inciden en la vida de los adultos 

mayores, ya que facilitan su socialización por ello es importante y necesario que 

este grupo de personas encuentren lugar de integración donde puedan 

participar activamente. 

 

En la sociedad actual el ocio adquiere una importancia significativa, a la vez que 

mantienen su autonomía en relación a la familia y otro ámbito de la vida 

humana , la familia cumple un rol fundamental en cuanto a la protección de los 

adultos mayores pero en realidad nos muestra que en algunos casos la misma 



familia son las precursoras del abandono ya que por diferentes factores son 

considerados como un molestia dentro del grupo familiar y esto les lleva a una 

búsqueda de un lugar que se haga cargo de ellos y los sitios de más 

redundancia son los Asilos. Allí puede suceder cualquier cosa, y será muy 

complicado llegar a "la verdad" puesto que existe tergiversación de hechos por 

parte del personal de atención al adulto mayor.  

 

El abandono de los ancianos es cada vez mayor y la importancia que se les da 

a estos es de la misma manera, es fácil ver la cantidad de asilos que existen 

hoy en día en la ciudad de La Paz pero lamentablemente en los asilos estatales 

solo podían brindar información básica pero no detallada de la verdad que 

enfrentan los adultos mayores que viven ahí. 

 

En el Asilo San Ramón los adultos mayores están de acuerdo en que la tristeza 

acompaña al envejecimiento, esta tristeza se produce por la preocupación que 

tienen a cerca de su supervivencia y sobre el futuro de los hijos y nietos. En 

segundo lugar, aunque con mucha menos frecuencia, señala a la soledad como 

lo habitual en los adultos mayores pero cuando se indaga más sobre las 

características de esta soledad que no se refieren tanto a la soledad existencial 

que produce depresión, sino más bien a la ausencia de compañía familiar 

permanente lo que se traduce en poca  ayuda para satisfacer sus necesidades 

también muestran preocupación por su dependencia física en situación de 

pobreza deben ser atendidos por una familia que cuenta con recursos muy 

limitados. 

 

 



El hogar Asilo San Ramón tiene ayuda externa de parte de personas caritativas 

que donan alimentos, ropa, medicamentos y dinero para las personas adultas 

mayores, el Gobierno aporta al asilo con 10 bolivianos diarios para cada 

persona acogida en el Hogar. 

 

En dicho asilo actualmente se encuentran registrados 260 adultos mayores pero 

con el, paso de los días van llegando nuevas personas así también así como 

los que se quedan en los asilos. 

 

• ECONOMICAMENTE.- 

 

 El adulto mayor pierde fuerza física capacidad de hacer amigos, prefiere vivir 

aislado y busca la independencia en su hogar, a demás afronta un constante 

miedo de quedar sin dinero. Se considera a la población económicamente no 

activa a los menores de 15 años y mayores de 60 años . 

 

I.4. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

  

I.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar la realidad del adulto mayor y proponer  normas que regulen el 

funcionamiento de Casas de Reposo y Asilos. 

 



 

 I.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Observar de manera directa la problemática que sufren las personas 

adultas mayores. 

- Identificar los problemas más frecuentes para que la familia optén por 

el abandono de estas personas. 

 

- Describir la forma de vida que llevan los adultos mayores . 

 

- Explicar los derechos que tienen los adultos mayores que están en 

los asilos. 

 

- Saber como  funciona Hogar Quevedo , Centro Transitorio Rosaura 

Campos y Asilo San Ramón, su organización, su estructura, 

composición e infraestructura.   

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

II.1. MARCO  HISTORICO 

 

II.1.1 Día del anciano el 26 de Agosto.10 

 

El 4 de Noviembre de 1977 el Papa Pablo VI, accedió a la voluntad de los 

Obispos de Bolivia cuyo presidente fue el Cardenal Clemente Maurer, declaró a 

Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen, Patrona ante Dios de los 

ancianos de Bolivia. 

 

El gobierno boliviano considerando la labor desempeñada en el país por la 

Congregación de Hermanitas de los Ancianos desamparados y en virtud de la 

proclamación a su fundadora Sra. Raimunda Zapata y Santa Teresa de Jesús 

como Patrona de los ancianos de Bolivia, con el D.S 15750 de fecha 22 de 

Agosto de 1978 se  instituye en el país en forma oficial la celebración del Día 

del Anciano el 26 de Agosto de cada año, fecha en que las instituciones tanto 

públicas como privadas rendirán su homenaje a este sector de ciudadanos. 

 

 

                                                           

10 http://www.revistageriatrica.com.bo 



II.1.2 Historia del Asilo San Ramón de la ciudad de La Paz. 

 

La historia del asilo San Ramón se remonta al Colegio Sagrados Corazones 

cuando en septiembre de 1909 daba hospedaje a la congregación de las 

hermanitas de ancianos desamparados que llegaron de España para crear el 

primer asilo del país respondiendo a la iniciativa de la señora Raymunda Clavijo 

Zapata, una dama paceña que creó una fundación y dejo en ella su fortuna para 

fines benéficos. 

 

Venciendo una serie de tropiezos, en octubre de ese mismo año alquilaron una 

casa en la actual calle Oruro antes Calle Litoral. El Hogar de Ancianos ya era un 

realidad gracias a dicha Fundación. El día 14 de Octubre se recibía a la primera 

hospedada, doña María Peralta y a partir de ahí empezaron a cobijarse en el 

hogar otros adultos mayores finalizando dicho año con 19 adultos mayores de 

ambos sexos, teniendo una duración de seis meses. 

 

El 26 de Octubre de 1909, llegaron la Madre Superiora Sor Ramona de los 

Ángeles, Sor María de Santa Teresa, Sor Josefa del Rosario, Sor Catalina de 

los Desamparados y Sor Tomasa de la Asunción, que formaron el personal de 

esa comunidad.  

 

Así quedo instalada en esta ciudad de La Paz esta casa y benéfico asilo el 26 

de Octubre de 1909 que a la fecha cumplió 106 años de edad. 

 



La población de adultos mayores fue creciendo de tal manera que la Sra. 

Raymunda Zapata compró una casa situada en los Héroes del Acre entre 

Conchitas y Landaeta. Con el tiempo, llegó también insuficiente. Había que 

pensar en alternativas, en 1966 vino la donación de un terreno en Achumani 

Seis años más tarde se tenían los planos aprobados por la Alcaldía que 

además regaló un importante espacio en áreas colindantes al río. 

 

Para construir el nuevo hogar se vendieron varias propiedades, entre ellas la 

ocupada hoy por la Facultad de Arquitectura. El 19 de septiembre de 1981, 14 

religiosas  y 275  adultos mayores ingresaban a la moderna infraestructura de la 

zona sur, gracias  a los aportes valiosos de los Zapata, los Saenz y muchas 

otras familias benefactoras como instituciones públicas y privadas que dieron su 

apoyo para hacer realidad la edificación. 

 

Si bien la providencia  y la fe sostienen el Hogar en pie, se advierten ciertas 

carencias  materiales como los pañales geriátricos diarios y en grandes 

cantidades. Se necesita mucha beneficencia para los 260 adultos mayores que 

agradecen haber sido aceptados solo hay ingreso después de un deceso.  

 

En la actualidad la capacidad del Hogar es para 310 adultos mayores ambos 

sexos distribuidos en distintas dependencias. Dos  pabellones para personas 

asistidas que precisan de toda atención, otros dos para personas con demencia  

o trastornos psíquicos y otros dos para ancianos con autonomía propia a lo que 

comúnmente llamamos válidos haciendo un total de 6 pabellones 3 para 

hombres y 3 para mujeres. 

 



Se intenta en lo posible dar una atención integral a los anciano, para lo cual el 

Hogar en la parte sanitaria, cuenta con dos salas de enfermería, un laboratorio 

de análisis clínicos, consultorio dental, sala de fisioterapia y consultorio de 

medicina general que tiene un equipo moderado para atención del paciente. 

 

Actualmente la persona que rige en Asilo San Ramón es la Madre Superiora 

Hilda. 

 

II.1.3. Hogar María Esther Quevedo 

 

El objetivo de este Hogar es de brindar atención adultos mayores que han 

pasado los 65 años  a este se ingresa cuando mediante la plataforma del adulto 

mayor de la Honorable Alcaldía Municipal realiza un estudio sicosocial  de ahí 

deriva a SEDEGES  ( Servicio Departamental de Gestión Social) para ver si el 

adulto mayor tiene familia o no, en que situación de riesgo se encuentra y se 

procede a su internación, algunas veces estos adultos mayores tienen familia y 

por norma no se acogen a esta población por que se supone que tiene recursos 

y condiciones. 

 

Los adultos mayores Hogar Quevedo no tienen hijos o fueron abandonados 

definitivamente están solos  este Hogar les proporcionan cinco comidas al día 

desayuno, refrigerio, almuerzo su te y cena. 

 

La ropa de cama es otorgado por SEDEGES incluso pañales especiales,  para 

la peluquería cuentan con el apoyo de la Institución Colegio Don Bosco y el 



Liceo Técnico La Paz, también cuentan con apoyo técnico con jóvenes de 

alguna especialidad su atención es gratuita incluso les donan medicamentos 

para enfermedades de reumatismo y otros de la edad. 

 

En cuanto a lo económico lo maneja la Dirección General de Gestión Social que 

se presupuesta para los catorce hogares de La Paz, los alimentos y materiales 

es entregado por la SEDEGES  así  como lo haces con las otras poblaciones de 

acogida, según con el Señor Jorge Velazques administrador del Hogar cuentan 

con un adulto mayor de 110 años la señora Alicia Tobar y el señor Jacinto 

Alvarez de 95 años, cuentan con una trabajadora social, un medico , un 

enfermero , dos cocineras y una lavandera haciendo falta más apoyo de 

personal y económico en el momento tienen 39 adultos mayores 20 varones y 

19 mujeres, es dirigido por el Señor Velasquez. 

 

II.1.4. Centro Transitorio Rosaura Campos 

 

El objetivo del Centro es brindar atención integral a ancianos y ancianas con 

problemática de extravió, abandono, indigencia, violencia intrafamiliar y otros, al 

mismo tiempo promover espacios integrales de atención a adultos mayores 

manteniéndoles en contacto con su familia y la sociedad a través de programas 

y proyectos de capacitación, sensibilidad y salud emocional para una inclusión y 

extensión social de dicha población. 

 

La señora Rosaura Campos, no tuvo descendencia de su matrimonio, pero era 

muy conocida por la zona central de la ciudad de La Paz, poseía 37 

propiedades de terrenos e inmuebles, de las cuales asignó a diferentes 



entidades en calidad de donación, siendo entre ellos terrenos del Colegio San 

Calixto, Cruz Roja y otros. Asimismo se conoce que poseía una avioneta la 

misma fue donada al Ejército Boliviano. 

 

En este inmueble vivía la esposa de Mariano Melgarejo y la tía Núñez, ambas 

tenían como espacio de residencia la actual oficina de trabajo social. Tiempo 

después se conoce que a partir del año 1930, aproximadamente albergó a una 

población femenina de adultas mayores, el administrador encargado fue el Dr. 

Nieto Navarro, sobrino de la Señora Rosaura Campos. 

 

A partir del 26 de agosto del 2009, por la demanda de acogida transitoria e 

institucionalizada se establece que el Centro Rosaura Campos tenga la función 

de transitoriedad en su primera fase, atendiendo a una población adulta mayor 

mixta y la Residencia del María Esther Quevedo atienda a una población mixta 

institucionalizada como segunda fase, dando la oportunidad a personas adultas 

mayores necesitadas a recibir atención integral de forma permanente. 

 

En la actualidad el centro depende del SEDEGES del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, cumple una labor social benéfica y lleva el nombre 

de su propietaria, quién al fallecer dejó un documento testimonial en calidad de 

donación para el albergue de adultos y adultas mayores en situación de 

indigencia y abandono, SEDEGES dirigida por la Lic. Marisabel Zubieta.  

 

Atiende a adultos mayores de 65 años externos en grupos de ambos sexos, el 

centro aplica políticas integrales en atención en salud, terapia ocupacional, 



psicoterapia, terapia física, músico terapia, actividades recreacionales, charlas, 

seminarios y conferencias en la problemática del adulto mayor. 

 

 La dirección es la Calle Yanacocha, final Sucre, frente a Derechos Reales Nº 

772, de la ciudad de La Paz y su teléfono es el siguiente 2 -906509. 

 

II.2.  Marco Teórico 

 

• Aspecto Social.11 

 

El frenético ritmo de la metrópolis deja fuera de la corriente a la persona mayor 

quitándole el rol de la producción y asignándole el vacío, la incertidumbre 

económica y la soledad dada por el aislamiento. De esta manera la sociedad 

cargada de preconceptos con respecto al anciano deja inutilizado a estos. 

Esta realidad Social, daña severamente la autoestima de la persona mayor. 

 

Gran parte del deterioro físico y mental que se evidencia en algunos ancianos 

tiene su origen en el paulatino aislamiento del acontecer diario en la comunidad 

y el país. La carencia de ese rol profesional y/o laboral desempeñado por tantos 

años – con el que se identifican como personas – da cabida a la depresión, la 

reclusión y gradualmente a la falta de interés en el arreglo personal, en 

alimentarse balanceadamente y en mantener una vida social activa. 

La depresión comúnmente afecta la memoria reciente, la lucidez y el cuidado 

                                                           

11 SOMBRA Bacilia, Op. Cit. 



personal. Muchos hijos, adultos enfrentados con este cuadro, confunden los 

síntomas de una reversible depresión y apatía, con senilidad y otros rótulos 

empleados al referirse a los adultos mayores. Más preocupante aún es cuando 

los rótulos vienen de profesionales de la salud que hasta recomiendan la 

institucionalización que seguramente reforzará la ya existente desvalorización y 

depresión. 

 

Crear un programa donde el adulto mayor tenga la posibilidad de seguir 

desarrollando una función social, es positivo. Sería conveniente que la situación 

del anciano se tenga en cuenta, ya que en la actualidad es lamentable. 

 

 La violación de la autonomía, y hasta mirar con nuestros ojos, lo que 

deberíamos ver con los ojos del adulto mayor, circunstancias que nuestra 

sociedad agresiva, competitiva, joven, productiva, poseedora de muchos bienes 

materiales, y triunfante, justifica demagógicamente con argumentos 

insustanciales y fatuos. Y es que parece que a la "sociedad del bienestar" quizá 

le pesen mucho los adultos mayores. 

 

• Derechos Económico Sociales del Adulto Mayor12 

 

Los derechos de las personas mayores pueden ser divididos en tres categorías: 

protección, participación e imagen. La protección se refiere a la seguridad física, 

psicológica y emocional de las personas mayores en lo que respecta a su 

particular vulnerabilidad frente al abuso y el maltrato. La participación se refiere 

                                                           

12 http://www.hrea.net/learn/guides/ancianos.html 



a la necesidad de establecer un papel mayor y más activo para las personas 

mayores en la sociedad. La imagen se refiere a la necesidad de definir una idea 

más positiva y menos degradante y discriminatoria acerca de lo que las 

personas mayores son y pueden hacer. El esfuerzo por tratar estas categorías 

de derecho con detalle en recomendaciones y tratados ha venido 

especialmente de parte de organizaciones regionales intergubernamentales. 

 

La consideración especial hacia los derechos de las personas mayores no ha 

sido garantizada hasta hace relativamente poco tiempo en las recomendaciones 

y tratados entre organismos internacionales, como el Consejo de Europa. Estas 

recomendaciones y acuerdos más detallados sobre los derechos de la tercera 

edad están, sin embargo, basados en las premisas fundamentales establecidas 

por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. En el artículo 25, párrafo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos se establece que: 

 

"Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y 

el bienestar propio y de su familia, incluyendo comida, ropa, hogar y atención 

médica y servicios sociales necesarios, y el derecho a la seguridad en caso de 

desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, edad avanzada o cualquier otra 

carencia en circunstancias ajenas a su voluntad".  

 

El derecho a la seguridad de las personas mayores es particularmente 

vulnerable a las violaciones. Por ejemplo, un componente del derecho a la 

seguridad es el derecho a la atención médica si la persona, debido a su 

avanzada edad, es incapaz de costearse u obtener atención médica por sí 

misma. Aunque muchos países tienen actualmente sistemas universales de 



atención médica, estos están comenzando a experimentar la sobrecarga de una 

población anciana en aumento, y se está empezando a cuestionar cómo se 

mantendrán estos sistemas en el futuro. En otros países, como los Estados 

Unidos, donde sólo hay programas de atención médica federales y 

subvencionados por el estado para aquellos que son indigentes, incapacitados 

o ancianos, el aumento de los costes de atención médica está amenazando la 

supervivencia de estos sistemas. Estos derechos están relacionados con el 

derecho a un nivel de vida adecuado, que a menudo se ve afectado en el caso 

de las personas mayores debido a la falta de un sistema de manutención 

adecuado para ellos. 

 

Las personas mayores tienen también el derecho a la no discriminación. Las 

personas mayores no deberían ser consideradas como inútiles para la sociedad 

simplemente porque algunas de ellas puedan necesitar más atención de lo 

habitual. Estos estereotipos sobre las personas mayores pueden llevar a tratos 

degradantes, desigualdad y, a veces, abuso. 

 

Del mismo modo, el derecho a la participación de las personas mayores se ve a 

menudo amenazado debido a las imágenes negativas que las sociedades 

tienen de ellos. A menudo las personas mayores no reciben las mismas 

oportunidades que los demás para ser miembros productivos de la sociedad. 

Los gobiernos están obligados a ayudar en la creación de una imagen más 

positiva de las habilidades y capacidades de la población de mayor edad, así 

como de oportunidades sólidas para la gente mayor de participar en la creación 

de sus sociedades. 

 



El derecho de las personas mayores a ser libres de la tortura o el trato cruel, 

inhumano o degradante también se ve a menudo amenazado. A menudo la 

gente se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas mayores. Las 

personas en edad avanzada, particularmente las mujeres, son a menudo 

víctimas del abandono y el abuso físico y psicológico. Además, durante las 

crisis humanitarias, los refugiados de mayor edad son a menudo víctimas de la 

tortura y el abuso que a veces sufre la población civil. 

 

Las mujeres mayores son el grupo más expuesto al peligro de perder sus 

derechos. En general, las mujeres son históricamente más vulnerables a la 

violencia debido a su posición tradicionalmente subordinada en la mayoría de 

las culturas. Unida a la imagen negativa que muchas culturas tienen de las 

personas mayores, ser mujer puede hacer a una persona particularmente 

susceptible de recibir violencia y abuso. Considerando que el 55% de las 

personas mayores son mujeres y que, en las edades más avanzadas, lo son el 

65%, se debe otorgar especial consideración a la influencia del sexo en la 

probabilidad de sufrir violación de los derechos y abuso. 

 

II.3. Marco Conceptual. 

 

• Adulto Mayor.-13  

 

La expresión tercera edad también anunciado como vejez, comienza a los 60 

años en adelante. Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide de 
                                                           

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Anciano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n


población o distribución por edades en la estructura de población, debido a la 

baja en la tasa de natalidad y la mejora de la calidad y esperanza de vida de 

muchos países. 

 

Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, 

actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten 

postergados y erradicados. En países desarrollados, en su mayoría gozan de 

mejor estándar de vida, son subsidiados por el Estado y tienen acceso a 

mejores pensiones, garantías de salud y otros beneficios. 

 

Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la edad 

y donde prima la experiencia y capacidad.[Las enfermedades asociadas a la 

vejez (Alzheimer, artrosis, Diabetes, Cataratas, Osteoporosis etc.) son más 

recurrentes en los países en vías de desarrollo que en los desarrollados. 

 

Aquí en Bolivia la calidad de vida de estas personas no es  muy alta por ser un 

país en vías de desarrollo que no tiene una economía demasiado estable y aun 

contando con ciertos beneficios como el Bono Dignidad, el SSPAM y otros 

Decretos como el 28968 de 13 de diciembre de 2006 y por ultimo la Ley No. 

369 del 1 de Mayo del 3013  no llegan a beneficiar a todos. 
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• Anciano y la Familia.-14 

 

En la antigüedad y hasta el comienzo del siglo XX, las familias eran más 

grandes, tenían mayor número de miembros, con la salvedad de que la 

expectativa de vida era menor. Los planes materno infantiles posibilitaban una 

mejor y mayor supervivencia, con lo que había mayor cantidad de jóvenes para 

compartir y cuidar a los ancianos. Los hogares tri generacionales eran comunes 

en nuestro país, fundamentalmente en la zona rural; los cambios sufridos en la 

sociedad han hecho que en la actualidad y sobre todo en la familia urbana, ésta 

sea de constitución nuclear: padre-madre y uno o dos hijos. 

La familia que cuente con anciano en su seno debe pensar en una alternativa 

que posibilite una mejor convivencia, alternativa que se tome por lo general sin 

consultar los deseos de los ancianos. 

 

Cualquiera de las alternativas consideradas procedentemente habrá de estar 

condicionada al tipo de familia y a que el anciano sea considerado una persona 

con propias decisiones y necesidades sobre su expectativa de vida. Todos 

estos elementos deberán servir para evaluar el estado de salud del anciano; si 

el anciano no quiere ser una carga para su familia y desea vivir solo, si el 

anciano no quiere vivir solo y busca dependencia de algún familiar, si el anciano 

no quiere abandonar su casa por la pérdida de su independencia que el 

abandono conlleva y por último si el anciano decide vivir en un asilo. 
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• Abuelos.-15  

 

Padre o madre (o padre y madre, mas propiamente) de la madre o del padre, o 

de ambos. Constituye el segundo grado de parentesco consanguíneo en la 

línea recta ascendente. Están obligados a prestar alimentos a sus nietos 

cuando son pobres, obligación que también recae en estos para con aquellos. 

Son herederos ab intestato a falta de los padres, les corresponde 

preferentemente el ejercicio de la tutela o, en algunas legislaciones como la de 

Méjico, el de la patria potestad. 

 

• Terminología de la vejez, discriminación y prejuicios.-16  

 

Las diferentes denominaciones: senectud, ancianidad, vejez, mayores, segunda 

juventud y quinta edad tienen todos, el propósito de esquivar los prejuicios y la 

discriminación; Algunos de ellos sí lo logran, y en gran medida; otros, por el 

contrario, generan nuevas máscaras. También los estudios sociológicos han 

asignado prioridades al tema y que varían en las distintas sociedades y épocas 

a la par de alimentación, vivienda, salud y transportes. También hay abuso de 

los mayores como discriminación por edad en los ambientes laborales. Hay una 

consideración también respecto al "estar activo" y a las aficiones pensadas con 

un diseño universal, que sustituyen a los trabajos en los mayores y que también 

pueden ser proyectadas desde muchos años antes, por ejemplo: la lectura 

como recurso y como afición, que si no ha sido ya utilizada en la juventud y 

edad adulta, difícilmente será utilizada mucho después. Priman los temas 

vitales y no quieren que estén ausentes tampoco los propios de su grupo social 

                                                           

15 OSORIO Manuel, Op. cit. pág.28 
16 Situación sociodemográfica de la población adulto mayor - INE 



de personas mayores, como cultura diferente e igualmente con una diferente 

actitud a lo que es nivel de vida. Es muy sensible al puesto en la nueva 

sociedad de los mayores por la pérdida de la familia extensa y el advenimiento 

de la familia nuclear o sólo de pareja, con pocos hijos. Lo es también su 

capacidad de maniobra por el aumento de rentas y consecuente independencia 

de los futuros “mayores”, por el aumento de la clase media. 

 

• Persona (derecho).-17  

 

Desde el punto de vista jurídico, en sentido estricto es el ser humano, en cuanto 

se considera la dignidad jurídica que como tal merece. Hay un deber general de 

respeto a la persona que cuando se infringe, origina acciones declarativas 

(tendentes a exigir la identificación frente al desconocimiento), negativas 

(orientadas a reprimir o impedir confusiones con otras personas, falsas 

atribuciones y simulaciones) e indemnizatorias, es decir aquellas que persiguen 

el resarcimiento de daños ocasionados a la misma. 

 

Consustancial con la persona tiene la capacidad jurídica, entendida como 

aptitud para ser el titular de derechos y obligaciones. Junto a las personas 

físicas se reconoce la existencia de personas jurídicas, como las corporaciones, 

las asociaciones y las fundaciones. 
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• Abandono.- 

 

La noción de abandono hace referencia  al acto de dejar de lado o descuidar a 

una persona de la tercera edad que se considere que esta bajo la 

responsabilidad de otro individuo o la familia que en el ámbito legal o en 

diferentes espacios y situaciones de la vida cotidiana hará referencia al 

descuido de una persona que pueda sufrir daño como consecuencia de tal acto 

y esta situación debe ser resuelta de manera legal o judicial, se ve que las 

condiciones de las personas de tercera edad son especialmente difíciles pues 

pierden oportunidades de trabajo, actividad social la capacidad de socialización 

y  son postergados y erradicados, en países desarrollados otorgan trabajo sin 

discriminar la edad donde prima la experiencia y capacidad en Bolivia la vida de 

estas personas no es muy alta por ser un país en vías de desarrollo y aun 

contando con ciertos beneficios como el Bono Dignidad, el SSPAM y otros 

Decretos que no llegan a beneficiar a todos. 

 

• Concepto de asilo.- 

 

La palabra asilo proviene del vocablo griego “ásylon”, con el significado de 

recinto inviolable, ya que el lugar donde se hacía la protección, eran los templos 

y otros lugares destinados al culto de los dioses donde los griegos albergaban y 

protegían a quienes estaban expuestos a peligro, o a quienes habían cometido 

delitos o no pudieron cancelar sus deudas, ya que en esos sitios solo imperaba 

la justicia divina y no la de los hombres. Sin embargo tenían que ser oriundos 

de esa ciudad-estado, ya que cada Dios protegía a quienes estaban bajo su 



influencia. El primer rey de la Antigua Roma, Rómulo que la fundó en el año 753 

antes de Cristo, creó la institución del “asylum” término latino, para que 

pudieran refugiarse en Roma quienes quisieran hacerlo, sin correr riesgos, y 

poder así poblar el naciente Estado.  

 

En términos generales asilo se designa a aquella práctica a través de la cual se 

le brindará amparo y protección a una determinada persona o a varios 

individuos como consecuencia de diversas situaciones y motivos que les 

acontecen y por los cuales se han quedado sin esa mencionada protección. 

 

• Definición de Casa Hogar.- 

 

Casa Hogar (o bien asilo, que significa “despojar” o”sitio inolvidable”) Institución 

destinada a dar albergue, comida, medicina, recreación y esparcimiento, en las 

mejores condiciones de cuidado e higiene, y que pugna para que el asilado no 

sea segregado de la sociedad y continúe desarrollando una vida social. Género 

contenido dentro de la clasificación habitacional, enfocado a la asistencia social 

para los ancianos. Antecedentes históricos. En los pueblos primitivos y la 

antigüedad clásica y oriental, el anciano tenía un papel social preponderante. 

Emanaba un sentido de respeto y sabiduría, y era consultado por los que no 

tenían sus vivencias. América prehispánica y México actual. 

 

Existió un consejo de ancianos formando tribunales. Representaban equidad, 

bondad y justicia. Sus decisiones eran respetadas por los hombres más hábiles. 

Pero, desafiando a los viejos, el joven se empieza a adentrar en lo desconocido. 

Concluye que el arrojo y la temeridad suplen con ventaja a la prudencia y 



experiencia. Y con la llegada de la máquina, su rol social queda más rezagado. 

Así, podemos decir que se le comienza a considerar un estorbo. México. En 

costumbres de pueblos prehispánicos el anciano dominaba el aspecto familiar y 

político. Si había sido funcionario o parte del ejército recibía alojamiento, incluso 

era tomado en cuenta si era campesino.  

 

El anciano pierde fuerza física, capacidad de hacer amigos, prefiere vivir aislado 

y busca la independencia en su hogar, además afronta un constante miedo de 

quedar sin dinero. Panorama económico: Se considera a la población 

económicamente no activa a los menores de 15 años y mayores de 60 años en 

la demografía de México. Un asilo/casa hogar es una institución que debe tener 

un subsidio para su funcionamiento adecuado. Debe ser lo menos grande y 

funcional posible. En México, podemos considerar un rango de ocupantes de 30 

a 100, evitando que sean de un solo género. 

 

• Qué es un hogar de ancianos.- 

 

El término hogar es utilizado muy corrientemente por las personas para 

denominar el lugar donde viven y que está estrechamente relacionado con una 

sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma, en tanto, se eligió esta 

palabra y no otra por la otra acepción que también tiene el término, que es el 

sitio de la casa en el que se prende el fuego y en el cual solía reunirse la familia 

en el pasado cuando no existían las estufas o los splits frío/calor para 

calentarse y alimentarse. 

 

 



• Expectativa de vida – Estadística.-18 

A principio de los años cincuenta la expectativa de vida era de 47 años en el 

ámbito mundial, mientras que en 1995 rebasó los 65 años en ciertos países y 

en algunos se acercaba a los 80. Un cambio de tal magnitud implica una 

verdadera revolución demográfica y cultural, debida en parte a factores 

socioeconómicos y en su parte a los progresos de la sanidad. 

 

La expectativa de vida según la UNESCO en 1993  era de 73 años y en una 

proyección hacia el año 2025 se estima que será de 110 años. 

 

II.4.  MARCO JURIDICO 

 

En Bolivia existen distintas normas que regularizan la vida de las personas y 

privilegios para personas de la tercera edad como los siguientes que 

mencionaremos y daremos un breve resumen de su contenido: 

 

II.4.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA 

DEL 2009 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

SECCIÓN 1 
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DERECHOS CIVILES 

 

ARTÍCULO 22.- La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. 

Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. 

 

SECCIÓN VII 

DERECHO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

ARTÍCULO 67.- I. Además de todos los derechos reconocidos en esta 

Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez 

digna, con calidad y calidez humana. 

 

II. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de 

seguridad social integral, de acuerdo con la ley. 

 

ARTÍCULO 68.- I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, 

atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas 

mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. 

 

II. Se prohíbe y se sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y 

discriminación a las personas adultas mayores. 

 



Estos dos artículos son importantes pero al realizar estudio exploratorio permite 

conocer los alcances derivados de la situación de abandono de los adultos 

mayores constituyendo una de la circunstancias sociales más graves en el 

incumplimiento y violación de los derechos de las personas adultas mayores 

 

II.4.1.1. PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION Y APOYO A LAS 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

DECRETO SUPREMO No. 24355  

DEL 23 DE AGOSTO DE 1996 

 

Este Decreto Supremo en sus siete artículos instituye el Programa Nacional de 

Apoyo y Protección a la Personas de la Tercera Edad en las Áreas de Salud, 

Educación, Asistencia Legal y Servicio Social. A través del Ministerio de 

Desarrollo Humano mediante la secretaria Nacional de Salud, el Ministerio de 

Justicia a través de la defensa pública. Comprendida a los ciudadanos mayores 

de 65 años.  

 

II.4.1.2. SEGURO NACIONAL DE VEJEZ 

DECRETO SUPREMO No. 24448 

DE 20 DICIEMBRE DE 1996 

 

Este Decreto contiene nueve artículos cuyo fin es de crear el Seguro Nacional 

de Vejez con el propósito de brindar asistencia médica obligatoria y gratuita a 

las personas mayores de 65 años de edad a través del Ministerio de Desarrollo 



Humano, la Secretaria Nacional de Salud , la Caja Nacional de Salud además 

de los Gobiernos Municipales. 

II.4.1.3. RÉGIMEN DE PRIVILEGIOS PARA CIUDADANOS BOLIVIANOS DE 

60 O MAS AÑOS 

LEY No. 1886 

LEY DE 14 DE AGOSTO DE 1998 

 

Esta ley en sus 10 artículos establece que los bolivianos de 60 o más años 

tienen derecho de obtener reducciones en las tarifas de servicios públicos y en 

las tarifas de transporte público. 

 

En su artículo 3 establece que en el consumo de energía eléctrica de 0 hasta 

100 kvh, mes, tendrán 20% de descuento y a lo que corresponde al servicio de 

agua potable de 0 hasta 15m3, mes, tendrán un 20% de descuento. 

 

En el artículo 7 se establece una ampliación en las prestaciones de protección a 

la tercera edad, instituyéndose EL SEGURO MÉDICO GRATUITO. 

 

También se establece un 20% de descuento en las tarifas de transporte público 

y una atención preferente en las ventanillas de entidades públicas y privadas. 

 

 

 



II.4.1.4. REGLAMENTO DEL SEGURO MÉDICO GRATUITO DE VEJEZ 

DECRETO SUPREMO No. 25186 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998 

 

Este decreto en sus 5 títulos establece los requisitos de los beneficiarios y sus 

prestaciones. 

 

Tan solo con la presentación de uno de estos documentos: CI, RUN, CIN, 

libreta de servicio militar o Cédula de registro de identificación nacional que 

servirá para la inscripción jurídica a la Caja de Salud podrán adquirir el seguro 

Médico Gratuito de Vejez que comprende las prestaciones en especie del 

seguro de Enfermedad, de medicina Preventiva y Accidentes no Profesionales. 

 

II.4.1.5. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION VALIDOS PARA LOS 

CIUDADANOS BOLIVIANOS MAYORES DE 60 AÑOS DE EDAD 

DECRETO SUPREMO No. 26056 

DEL 26 DE ENERO 2001 

 

Presenta tres artículos que de acuerdo a los señalado en el artículo 8 de la Ley 

1886 presentaran como documento valido la cedula de identidad que será de 

carácter indefinido. 

 

 

 



II.4.1.6. SEGURO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR (SSPAM) 

LEY No.3323 DE 16 DE ENERO 2006 

 

Articulo 1.- (objeto) otorgar prestaciones de salud para el Adulto Mayor 

(SSPAM ) en todos los niveles de atención del Sistema Nacional de salud que 

no cuenten con ningún tipo de seguro de salud a mayores de 60 años de edad 

con permanencia en el territorio Nacional y que no cuenten con ningún tipo de 

seguro de salud. 

 

Articulo 2.- (Responsabilidad) El Ministerio de Salud y Deportes en su calidad 

de ente rector, y normativo de la salud a Nivel Nacional, tiene la responsabilidad 

de Reglamentar, Regular, Coordinar, Supervisar y Controlar la aplicación del 

Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) . 

 

Articulo3.- (Fuentes de Financiamiento) será cubierta con recursos municipales 

incluyendo los provenientes del Impuesto Directo a los hidrocarburos. 

 

Articulo 4.- (principios) respetara los principios de universalidad, solidaridad, 

equidad e integralidad a favor de los beneficiarios.19 

 

Articulo 5.- (Prohibición) Los Gobiernos Municipales no podrán destinar los 

recursos establecidos a otro fin que no sea el determinado en esta Ley. 
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II.4.1.7. REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y GESTION DEL SEGURO DE 

SALUD DEL ADULTO MAYOR 

DECRETO SUPREMO 28968 

DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2006 

Este Decreto Supremo contiene 50 artículos en la que dispone la plena vigencia 

del Seguro de Salud para el adulto mayor SSPAM a partir del 1 de Enero del 

2007.  

 

II.4.1.8. LEY GENERAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

LEY No. 369 

DEL 1 DE MAYO DE 2013  

 

Contiene 19 artículos el más importante  en el Capítulo IV Art. 15 presidido por 

el Ministerio de Justicia que es responsable del Concejo de Coordinación 

Sectorial Parágrafo 4 establece que promoverá la apertura y funcionamiento de 

centros de acogida transitorios y permanentes para adultos mayores en 

situación de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 



II.4.2. DERECHO COMPARADO. 

 

II.4.2.1. Brasil.20 “Ley Especial 10.741 de 1/Octubre/2003” 

 

En Brasil existe la ley especial No. 10.741 llamada “Estatuto do Idoso” (2003). 

Este dispositivo legal tiene como objetivo regular los derechos especiales de las 

personas mayores de sesenta años y de establecer derechos fundamentales y 

de ciudadanía, así como de asistencia judicial. También se preocupa por 

reglamentar los derechos que deben observar las instituciones dedicadas a la 

atención de los adultos mayores y a la vigilancia y defensa de éstos a través de 

instituciones públicas. Se trata de un instrumento jurídico versátil cuyo propósito 

es operativizar la garantía de los derechos consagrados por medio de políticas 

públicas y mecanismos procesales.  

 

La Constitución brasileña en el artículo 229 implícitamente aborda el concepto 

de solidaridad intergeneracional, aludiendo que: “Los padres tienen el deber de 

asistir, criar y educar a los hijos menores, y los hijos mayores tienen el deber de 

ayudar y amparar a los padres en la vejez, carencia o enfermedad”. 

 

El artículo 230 señala que la familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de 

amparar a las personas mayores, asegurando su participación en la comunidad, 

defendiendo su dignidad y bienestar y garantizándoles el derecho a la vida. 

 

                                                           

20 VILLARREAL Monica “La Legislación en favor de las Personas Mayores en América Latina y El 

Caribe” pág. 12 



En lo que respecta a los derechos políticos, la constitución exonera del voto 

obligatorio a los mayores de setenta años, aludiendo que para éstos será 

facultativo.  

 

El estatuto, en el artículo 3 constriñe a la familia, la comunidad, la sociedad y al 

Poder público a asegurar a la persona mayor, prioritariamente, la efectividad de 

sus derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, la 

alimentación, la educación, la cultura, deporte, a realizar diversas actividades 

en su tiempo libre, al trabajo a la ciudadanía, a la libertad, dignidad, respeto y 

convivencia familiar y comunitaria. En este mismo artículo se prevé de qué 

manera se harán efectivos estos derechos, agrupándolos en 8 importantes 

puntos, de entre los que se destacan:  

 

a) La atención preferencial, inmediata e individualizada tanto de órganos 

públicos y privados prestadores de servicios a la población.  

 

b) Priorizando la atención integral que recibe la persona mayor por parte 

de su familia. 

 

c) Formulación y ejecución de políticas sociales públicas específicas. 

 

d) Destinación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas 

con la protección de los adultos mayores.   

 



El artículo 15 consagra el derecho a la salud, enunciando los mecanismos 

mediante los cuales éste podrá efectivo. La atención integral en Salud queda 

asegurada por medio del sistema único de salud (SUS) garantizando el acceso 

universal e igualitario, con la coordinación de las acciones y servicios para la 

prevención, promoción, protección y recuperación de la salud, incluyendo la 

atención especial de las enfermedades que afectan particularmente a los 

adultos mayores.  

 

La ley en el capítulo VI, contiene normas relativas al derecho al empleo y/o 

trabajo, en donde se pretende dejar asentado que las personas mayores 

ejerzan libremente una actividad profesional respetando sus condiciones físicas, 

intelectuales y psíquicas e imponiendo la obligación al poder público de crear 

programas que estimulen la admisión de éstos al empleo remunerado.  

 

En lo concerniente al tema de seguridad social, la ley establece que los 

beneficios de la jubilación y pensión del Régimen General de Seguridad Social 

para ser otorgados deberán observar los criterios de cálculo que preserven el 

valor real de los salarios que incidirán en la fijación del monto total de la 

contribución. 

 

El título III prevé ciertas medidas de protección (acogida, orientación, apoyo, 

atención) aplicables en el caso de que los derechos reconocidos por la Ley 

fuesen amenazados o violados, ya sea por acción u omisión de la sociedad o 

del Estado; por falta, omisión o abuso de la familia, cuidador o institución; o en 

razón de su condición personal.  

 



El Estatuto establece penas que van desde los dos meses al año de detención 

y multa en caso de maltrato; de uno a cuatro años de reclusión si de la 

infracción resulta una lesión corporal grave y en caso que el maltrato lleve a la 

muerte, la pena será de reclusión de cuatro a doce años. La discriminación 

hacia un adulto mayor, impidiendo o dificultando su libre acceso a operaciones 

bancarias, medios de transporte o simplemente humillándolo o 

menospreciándolo tendrá como consecuencia una pena de reclusión de 6 

meses a un año y una multa. Según disposiciones del Estatuto, se aumenta en 

un tercio la pena si la víctima estaba bajo los cuidados del infractor.  

II.4.2.2. Paraguay.21 “Ley 1885 Personas Adultas Mayores 2002” 

 

La  Constitución de Paraguay (1992) presenta 3 artículos importantes que tocan 

directa y beneficiosamente a las personas mayores. En primer término, el art. 6 

que versa sobre la calidad de vida y dice: “La calidad de vida será promovida 

por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores 

condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la 

discapacidad o de la edad….”; El art. 57 que se refiere muy específicamente al 

tema que nos atañe y establece que: “Toda persona en la tercera edad tiene 

derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos 

promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus 

necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio”  y por último el Art. 

88 concerniente a la no discriminación en el trabajo: “No se admitirá 

discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, 

religión, condición social y preferencias políticas o sindicales”.  

 

                                                           

21  VILLARREAL Monica, Op.cit. pág. 26 



En el ámbito de pensiones, podemos mencionar la Ley 98 de 1992 que 

establece el régimen unificado de jubilaciones y pensiones.  

 

En Paraguay existe la Ley 1885 “De las personas adultas mayores” (2002) que 

tiene por finalidad tutelar los derechos e intereses de las personas mayores de 

60 años.  

 

Es en el artículo 3 donde se especifican los derechos que esta ley otorga, de 

entre los que se destacan: El derecho a recibir un trato digno, sin ser objeto de 

discriminación de ninguna clase, el derecho a la salud, a la vivienda, al 

transporte, a la educación, a la ocupación y a la percepción oportuna de sus 

haberes. Menciona también que las personas mayores podrán gozar del pleno 

ejercicio de sus derechos civiles, comerciales y laborales en igualdad de 

condiciones.  

 

La obligación de la familia de cuidar, proteger y asistir a los adultos mayores no 

se menciona el de abandonarlos en los asilos, estos cuentan con un registro de 

estas instituciones dedicada al cuidado de adultos mayores.  

 

II.4.2.3. Uruguay.22 “Ley 17.066 del 8 de Enero 1999” 

Uruguay cuenta con la Ley No. 17.796 “Ley de Promoción Integral del Adulto 

Mayor” (19 de Agosto de 2004) en la que enmarca prerrogativas en beneficio de 

los adultos mayores que cumplan los 65 años. 

                                                           

22  VILLARREAL Monica, Op.cit. pág. 31 



 

En lo concerniente al tema de seguridad social, citamos la Ley No. 16.713 de 

Seguridad Social (1995) que contempla un régimen de jubilación por solidaridad 

intergeneracional.23 

 

El sistema previsional que se crea, se basa en un régimen mixto que recibe las 

contribuciones y otorga las prestaciones en forma combinada, una parte por el 

régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y otra por el régimen de 

jubilación por ahorro individual obligatorio.  

 

El artículo 5 especifica que: “....se entiende por régimen de jubilación por 

solidaridad intergeneracional, aquel que establece prestaciones definidas y por 

el cual los trabajadores activos, con sus aportaciones, financian las 

prestaciones de los pasivos juntamente con los aportes patronales, los tributos 

afectados y la asistencia financiera estatal.” Por su parte, el artículo 6 explica 

que: “se entiende por régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, 

aquel en que la aportación definida de cada afiliado se va acumulando en una 

cuenta personal con las rentabilidades que esta genere, a lo largo de la vida 

laboral del trabajador”.  

 

La Constitución Uruguaya (1997) hace especial alusión de esto en su artículo 

67: “……La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite 

de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de 

recursos para subvenir a sus necesidades vitales”. En este caso, restará saber 

                                                           

23 Este tipo de régimen es considerado como innovador  en América Latina, aunque sólo incluya a los 

afiliados activos del Banco de Previsión Social.  



que criterio se tomará en cuenta para determinar a que se refiere las 

condiciones de “larga permanencia en el país” y de “carencia de recursos para 

subvenir” a fin de excluir cualquier argumento discriminatorio.  

 

Por su parte, la Ley No. 17.066 del 8 de Enero de 1999 “Política general en 

materia de ancianidad” (1999) busca reglamentar las condiciones de 

establecimientos y servicios para el adulto mayor. Así entonces, ordena la 

habilitación de residencias, hogares, centros diurnos y refugios nocturnos, 

servicios de inserción familiar mediante el Ministerio de Salud Pública, el que a 

su vez tendrá a cargo el control de dichos establecimientos con registro único. 

Esta Ley en sus diferentes artículos del uno al trece establece: 

El Ministerio de Salud Pública, en el ejercicio de sus competencias ejecutara las 

políticas especificas correspondientes y coordinara su aplicación con otras 

Instituciones Públicas, clasificación de los establecimientos privados que 

ofrecen a los adultos mayores vivienda permanente o transitoria así como la 

alimentación y otros servicios. 

Todas las Residencias, Hogares, Asilos para Adultos Mayores deberán contar 

con la habilitación de estar inscritos en el registro único del Ministerio de Salud 

Pública el control de dichos establecimientos. 

Las condiciones mínimas de funcionamiento deberán contar con una planta 

física iluminada y aseada provista de todos los servicios necesarios para el 

cuidado de la salud, contar con médicos geriatras-gerontólogos responsables 

de las personas alojadas una infraestructura adecuada que tenga rampas y no 

gradas, el Ministerio de Salud Pública en caso de incumplimiento podrá adoptar 

la suspensión de actividades o bien su clausura definitiva. 

 



II.4.2.4. Ecuador.24 

 

Ecuador fue de los primeros países de la región en tener una Ley específica a 

favor de las personas mayores. La Ley Especial del Anciano No. 127 del 6 de 

noviembre de 199125, es un instrumento jurídico que tutela diversos aspectos 

inherentes a los adultos mayores. 

Dice en su artículo 2: “El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica 

y gerontológico integral y los servicios sociales necesarios para una existencia 

útil y decorosa.” 

 

La responsabilidad de velar por la integridad de las personas mayores en 

Ecuador, recae en el Ministerio de Bienestar Social, y la Ley le impone una 

serie de políticas a desarrollar para tal efecto.  

 

Esta ley se distingue por hacer especial énfasis en la educación. Dispone en el 

artículo 16: “En el programa de estudios de los niveles primario y medio se 

incluirán temas relacionados con la población de la tercera edad. Los 

estudiantes del sexto curso de nivel medio podrán acogerse al trabajo de 

voluntariado en los hogares de ancianos del país, previa a la obtención del título 

de bachiller, como opción alternativa a otras actividades de carácter social.”  

                                                           

24 VILLARREAL Monica, Op.cit. pág. 19 
25 No se trata de un marco jurídico reciente y en consecuencia no incorpora los sustantivos avances de la 

década de los noventa y menos aún las recomendaciones derivadas del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento (2002) de ahí posiblemente que se continúe utilizando la denominación 

“anciano”. 



 

También en el artículo 6, la ley propone que se incluya en el plan nacional de 

estudios, programas docentes de geriatría y gerontología.  

Se especifican algunas exoneraciones como privilegios exclusivos de las 

personas mayores, tales como, descuentos en algunas actividades culturales y 

recreativas, algunos pagos de servicios públicos como la electricidad y el agua 

potable. 

 En el artículo 9  queda establecida la Procuraduría General del Anciano, como 

organismo dependiente del Ministerio de Bienestar Social, para la protección de 

los derechos económicos,  sociales y reclamaciones legales del anciano.26 

 

Asimismo, la ley destina un capítulo para tratar el tema de las infracciones y de 

las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las normas en ella 

establecidas. Se consideraran infracciones: El abandono que haga la persona 

obligada legalmente de atender al adulto mayor, el maltrato, la agresión de 

palabra u obra, la falta de atención oportuna por parte de las instituciones 

públicas o privadas y la negligencia o retardo por parte de funcionarios legales 

y/o de centros médicos.  

 

En cuanto a legislación de seguridad social, la Ley No. 2001-55 (2001) 

establece el régimen mixto de pensiones, aludiendo en el artículo 164 que: “La 

protección de la población afiliada contra las contingencias de vejez, invalidez y 

muerte se cumplirá mediante un régimen mixto que combine las virtudes de la 

solidaridad intergeneracional y las ventajas del ahorro individual obligatorio, en  

                                                           

26 Denominación utilizada en  la Ley. 



la forma que determina el Libro Segundo de esta Ley”. Para lo anterior, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deberá constituir un patrimonio 

independiente, distinto del patrimonio de los demás seguros generales que 

administre, y formará las reservas técnicas que garanticen su equilibrio actuarial 

con las aportaciones obligatorias de los afiliados y empleadores y la 

contribución obligatoria del Estado.  

 

El artículo 165 de esta ley establece que dentro del régimen mixto, el IESS 

entregará prestaciones tales como: pensión ordinaria de vejez, pensión de vejez 

por edad avanzada, pensión ordinaria de invalidez, pensiones de viudez y 

orfandad, Subsidio transitorio por incapacidad y una prestación asistencial no 

contributiva por vejez o invalidez. El artículo 166 que trata sobre el “Fondo 

presupuestario de pensiones” expresa que: “El Fondo Presupuestario de 

Pensiones financiará las prestaciones básicas de Invalidez, Vejez y Muerte del 

régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, con la aportación 

obligatoria de los afiliados, personal y patronal; y, con los recursos provenientes 

de la contribución financiera obligatoria del Estado, entregará las prestaciones 

asistenciales, no contributivas…”En lo concerniente a las citas constitucionales, 

el artículo 23 establece que el Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, 

adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad y en ese mismo 

artículo se refiere al carácter inadmisible de cualquier rastro discriminatorio, 

dejando el factor de la edad comprendido en “o diferencia de cualquier otra 

índole”.El artículo 27 constitucional obliga al voto a todo el que sepa leer y 

escribir y exonera de este deber ciudadano a los mayores de 75 años, 

aludiendo que para ellos el sufragio será facultativo. El artículo 47 lista a las 

personas de la tercera edad, dentro de los grupos demográficos considerados 

como vulnerables y después en el artículo 54 menciona que “El Estado 

garantizará a las personas de la tercera edad y a los jubilados, el derecho a 



asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención integral de 

salud gratuita y tratamiento preferente tributario y en servicios. El Estado, la 

sociedad y la familia proveerán a las personas de la tercera edad y a otros 

grupos vulnerables, una adecuada asistencia económica y psicológica que 

garantice su estabilidad física y mental. La ley regulará la aplicación y defensa 

de estos derechos y garantías.” 

 

 

II.4.2.5. Perú. 

Ley del Adulto Mayor en Perú 

Ley de las personas Adultas Mayores LEY Nº 28803 de 28/Agosto/2009 

 

D.S. Nº 013-2006-MIMDES (REGLAMENTO) R.M. Nº 613-2007-MIMDES 

Aprueban pautas y recomendaciones para el funcionamiento de los Centros 

Integrales de atención al Adulto Mayor (CIAM) R.M. Nº 334-2008. 

 

MIMDES ( Aprueban bases para la entrega del reconocimiento a Personas 

Adultas Mayores e Instituciones Públicas y privadas que han destacado por su 

trabajo actividades a favor de las Personas Adultas Mayores R.M. Nº 308-2009-

PCM Constituyen la Mesa de Trabajo Multisectorial que se encargara de 

evaluar, analizar y buscar alternativas de solución a las demandas planteadas 

por diversas organizaciones sociales de pensionistas y jubilados del Perú R.M. 

Nº 376-2009-MIMDES “ Requisitos mínimos para el funcionamiento de los 

centros de Atención Residencial para personas adultas Mayores “. 

 



El Presidente del Congreso de la República ha dado la Ley de las Personas 

Adultas Mayores que consta de 20 Artículos de los cuales se mencionara los 

más sobresalientes. 

 

 Artículo 6.- Órgano Rector; La Dirección de Personas Adultas Mayores, órgano 

de línea del Vice Ministerio de la Mujer órgano encargado de promover, 

coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes programas y 

proyectos sobre las personas adultas mayores, asimismo establece los 

requisitos mínimos para el funcionamiento de las casa de reposo u otros locales 

análogos destinados a brindar atención a las personas adultas mayores. 

 

Articulo 8.- Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM): El Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social  (MIMDES) promueve a través de la Dirección de 

Personas Adultas Mayores la creación de Centros Integrales de Atención al 

Adulto Mayor (CIAM), en las Municipalidades provinciales y distritales. Los 

Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) reunirán a todas 

aquellas personas adultas mayores que voluntariamente decidan inscribirse y 

participar en sus programas, siendo su finalidad esencial: Desarrollar lazos de 

mutuo conocimiento y amistad entre los participantes. 2. Identificar problemas 

individuales, familiares o locales en general. 3. Combatir y prevenir los 

problemas de salud más comunes en este grupo de edad. 4. Realizar 

actividades y prácticas de carácter recreativo e integrativo. 5. Participar en 

talleres de autoestima, mantenimiento de funciones mentales superiores y 

prevención de enfermedades crónicas. 6. Otorgar especial importancia a la 

labor de alfabetización. 7. Implementar talleres de manufactura y desarrollo de 

habilidades laborales puntuales. 8. Participar en eventos sociales e informativos 

sobre análisis de la problemática local y alternativas de solución. 9. Promover 

en la ciudadanía un trato diligente, respetuoso y  solidario con las personas 



adultas mayores. 10. Proponer soluciones a la problemática que afecta al adulto 

mayor. 11. Otros que señale el reglamento de la presente Ley.  

 

 Los CIAM podrán suscribir todo tipo de convenios con  organizaciones  e 

instituciones, sean públicas o privadas, prioritariamente de carácter educativo 

que puedan proporcionar en forma desinteresada y voluntaria atención 

profesional o humana a los beneficiarios de sus programas. CONCORDANCIA: 

R.M. N. 613-2007-MIMDES (Aprueban pautas y recomendaciones para el 

funcionamiento de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM).  

Fuente: “La legislación a favor de las Personas Mayores en América Latina y el 

Caribe” Mónica Villarreal. 
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✓    ✓   
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✓    ✓    ✓    ✓    ✓    ✓   

Paraguay ✓   

Uruguay

Brasil ✓    ✓  

Ecuador

SEGURIDAD ECONOMICA

PAISES / TEMAS



II.5. MARCO CIENTIFICO 

 

II.5.1. Datos y cifras 

 

La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el 

mundo. Se prevé que en el año 2050  la cantidad de personas de 60 años de 

edad o mayores aumente más de tres veces.  

 

La salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en la 

edad mayor que en cualquier otro periodo de la vida. 

Aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún 

trastorno mental. 

 

Las personas de 60 años de edad o mayores realizan aportaciones valiosas a la 

sociedad como miembros activos de la familia, la sociedad y la fuerza de 

trabajo. La mayoría de estas personas gozan de buena salud mental, pero 

muchas corren el riesgo de padecer trastornos mentales, neural, enfermedades 

somáticas o discapacidad.  

 

II.5.2. El problema  

 

La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el 

mundo. Según se calcula, entre 2000 y 2050 dicha proporción pasará de 11 a 



22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 605 millones a 2 000 

millones de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores pueden sufrir 

problemas físicos y mentales que es preciso reconocer. 

 

Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren 

algún trastorno mental o neural (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y 

el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos 

mentales y del sistema nervioso. La demencia y la depresión son los trastornos 

neuro psiquiátricos más comunes en ese grupo de edad. 

 

Los trastornos de ansiedad afectan al 3,8% de la población de edad mayor y los 

problemas por abuso de sustancias psicotrópicas, casi al 1%; asimismo, 

aproximadamente una cuarta parte de las muertes por daños autoinfligidos 

corresponden a personas de 60 años de edad o mayores. Es frecuente que los 

problemas por abuso de sustancias psicotrópicas en los ancianos se pasen por 

alto o se diagnostiquen erróneamente. 

 

El personal sanitario y los propios ancianos no reconocen los problemas de 

salud mental en su verdadera dimensión, y el estigma de las enfermedades 

mentales propicia que las personas sean aun más reacias a buscar ayuda.  

 

 

 

 



II.5.3. Los factores de riesgo de los trastornos mentales en los 
adultos mayores. 

 

A lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y biológicos 

que determinan la salud mental de las personas. Además de las causas 

generales de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos adultos 

mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por 

dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales o 

físicos, de modo que necesitan asistencia a largo plazo.  

 

Además, entre los ancianos son más frecuentes experiencias como el dolor por 

la muerte de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico como 

consecuencia de la jubilación, o la discapacidad. Todos estos factores pueden 

ocasionarles aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y angustia.  

La salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los 

adultos mayores con enfermedades como las cardiopatías presentan tasas más 

elevadas de depresión que quienes no padecen problemas médicos. Por el 

contrario, la coexistencia de depresión no tratada y cardiopatía en una persona 

mayor puede empeorar esta última. 

 

Los ancianos también son vulnerables al descuido físico y al maltrato. El 

maltrato de las personas mayores no se limita a causar lesiones físicas sino 

también graves problemas psíquicos de carácter crónico, como la depresión y la 

ansiedad. 

 



II.5.4. La demencia y la depresión en los ancianos son 
problemas de salud pública . 

 

• Demencia 

 

Es un síndrome que se caracteriza por la mengua de la memoria y la capacidad 

de pensar, trastornos del comportamiento e incapacidad para realizar las 

actividades de la vida cotidiana. Afecta principalmente a los ancianos, pero no 

es una parte normal de la vejez.  

 

Se calcula que en el mundo hay unos 35,6 millones de personas aquejadas de 

demencia. Se prevé que el número de estas personas casi se duplique cada 

veinte años, de modo que será de 65,7 millones en 2030 y de 115,4 millones en 

2050; además, la mayoría de esos pacientes vivirán en países de ingresos 

bajos y medianos. 

 

La demencia lleva aparejados problemas sociales y económicos de 

envergadura por lo que toca a los costos de la asistencia médica, social e 

informal que impone. Por otra parte, las presiones físicas, emocionales y 

económicas pueden agobiar a las familias. Tanto las personas aquejadas de 

demencia como quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, 

económico y legal. 

 

 

 



• Depresión 

 

La depresión puede causar grandes sufrimientos y trastorna la vida cotidiana. 

Afecta a un 7% de la población de ancianos en general y representa un 1,6% de 

la discapacidad total (AVAD) en los de 60 años de edad y mayores. En los 

establecimientos de atención primaria de salud la depresión no se diagnostica 

ni se trata como debiera. Es frecuente que los síntomas de este trastorno en los 

adultos mayores se pasen por alto y no se traten porque coinciden con otros 

problemas de esa etapa de la vida. 

 

Los adultos mayores con depresión tienen un desempeño más deficiente por 

comparación con los que padecen enfermedades crónicas como las 

enfermedades pulmonares, la hipertensión arterial o la diabetes sacarina. Este 

trastorno también aumenta la percepción de tener mala salud, la utilización de 

los servicios médicos y los costos de la asistencia sanitaria.  

 

II.5.5. Estrategias de tratamiento y asistencia  

 

Es importante que los prestadores de asistencia sanitaria y la sociedad en su 

conjunto presten atención a las necesidades especiales de los grupos de 

población de edad mayor mediante las medidas siguientes: 

 

1. Capacitación de los profesionales sanitarios en la atención de los 

ancianos.  

 



2. Prevención y atención de las enfermedades crónicas que acompañan a 

la vejez, como los problemas mentales, neurales y por abuso de 

sustancias psicotrópicas. 

 

3. Elaboración de políticas sostenibles sobre la asistencia a largo plazo y 

los cuidados paliativos. 

 

4. Creación de servicios y entornos que favorezcan a las personas de edad. 

 

II.5.6. Enfermedades de la Tercera Edad 

 

 Enfermedades tercera edad La tercera edad es un grupo de riesgo en el 

punto de mira de algunas enfermedades y afecciones. 

Tercera-edad recopila algunas de las más comunes: 

 

• Arterioesclerosis de las Extremidades.- 

 

Es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias 

lipídicas, en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. Esto 

provoca una disminución en el flujo sanguíneo que puede causar daño a los 

nervios y otros tejidos. 

 



Los problemas de riego en las extremidades en la arteriosclerosis suelen ocurrir 

antes en las piernas o los pies y la edad es uno de los factores de riesgo más 

importantes. 

 

La persona afectada empieza a notar dolor de piernas, hormigueo en los piés 

estando en reposo, úlceras e incluso gangrena en los piés (el tejido "se muere", 

notándose visiblemente). 

 

• Artrosis.- 

 

Afecta más a las mujeres que a los hombres, y a partir de los 75 años, 

prácticamente todas las personas tienen artrosis en alguna articulación. La 

edad, la obesidad, la falta de ejercicio son sólo algunos de los factores que 

predisponen a sufrirla. Consiste en una degeneración del cartílago articular por 

el paso de los años, que se traduce en dificultades de movilidad y dolor articular 

con los movimientos. 

 

El tratamiento de la artrosis consigue mejorar la movilidad y disminuir el dolor 

mediante antiinflamatorios no esteroides, o la infiltración de esteroides, además 

de ejercicios de rehabilitación. En casos de extrema gravedad se puede recurrir 

a la cirugía, que consiste en sustituir las articulaciones por prótesis artificiales. 

 

 

 



• Artritis.- 

 

Es la inflamación de una articulación, caracterizada por dolor, limitación de 

movimientos, tumefacción y calor local. Puede estar causada por numerosas 

enfermedades y síndromes; por microcristales (afectos de gota), neuropática 

(lesiones del sistema nervioso), reumatoide (origen multifactorial), infecciosa (de 

origen bacteriano, vírico, micótico o parasitario), sistemática (de origen cutáneo, 

digestivo, neuropático...), reactiva (múltiples factores), etc. 

 

Se suele detectar pasados los 40 años, en radiografías, sin que antes se haya 

presentado ningún síntoma. 

 

• Alzheimer.-  

 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del 

sistema nervioso central que constituye la principal causa de demencia en 

personas mayores de 60 años. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la 

memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas 

mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. Se desconocen las causas, 

si bien se sabe que intervienen factores genéticos. 

 

Por desgracia el Alzheimer sigue siendo incurable, pero la comunidad científica 

se muestra optimista por encontrar una cura a corto plazo. 

 



• Párkinson.-  

 

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se produce en el 

cerebro, por la pérdida de neuronas en la sustancia negra cerebral. El principal 

factor de riesgo del parkinson es la edad. Afecta a más de 65.000 españoles y 

su incidencia va en aumento. 

 

• Hipertrofia benigna de Próstata.-  

 

Consiste en un crecimiento excesivo en el tamaño de la próstata a expensas del 

tamaño celular. Es muy común en los hombres a partir de los 60 años. Para su 

diagnostico, es frecuente la "biopsia prostática" y el tacto renal (palpar la 

próstata a través del recto), que además puede detectar síntomas de cáncer. 

Suele provocar un síndrome miccional: mayor frecuencia de orinar, irritación y 

obstrucción; que pueden complicarse con infecciones urinarias, cálculos 

renales, etc. Para su tratamiento, los pacientes deben disminuir la ingesta de 

líquidos antes de acostarse y moderar el consumo de alcohol y cafeína. En 

ocasiones extremas se tiene que intervenir quirúrgicamente  (prostatectomía). 

 

• Gripe.-  

 

Se trata de una enfermedad "común" que dura entre 3 y 7 días, pero las 

personas mayores pueden tener complicaciones que a menudo requieren 

hospitalización por problemas respiratorios. Es por ello que las Autoridades 

Sanitarias aconsejan a la tercera edad (mayores de 65 años), como grupo de 



riesgo, vacunarse cada año contra la gripe. La vacuna de la gripe producirá 

anticuerpos contra el virus. 

 

• Malnutrición.-  

 

A menudo, se pasan por alto los problemas de nutrición de la tercera edad, lo 

que puede traer complicaciones muy serias tales como deshidratación, anemia, 

déficit de vitaminas (B12, C, tiamina), déficit de folato, desequilibrio de potasio, 

anorexia, gastritis atrófica. 

 

El deterioro cognitivo puede ser causado por tantos factores no nutricionales 

que es fácil pasar por alto causas nutricionales potenciales, como 

deshidratación, desequilibrio del potasio, anemia ferropénica y déficit de 

muchas de las vitaminas hidrosolubles. 

 

En estos casos, si un especialista lo cree conveniente, se puede recurrir a 

suplementos de minerales y vitaminas, pero sobre todo; una dieta alta en 

proteínas y nutrientes es esencial para prevenir posibles problemas de nutrición 

que llegada la edad adulta podría conllevar problemas irreversibles. 

 

 

 

 

 



• Mareos en los mayores.-  

 

Buena parte de los mayores de 60 años, acuden al médico por culpa de 

inexplicables mareos o vértigos. También son habituales las pérdidas de 

equilibrio y otras sensaciones de aturdimiento. 

 

Es importante que sea un médico quien determine la gravedad de nuestra 

situación. En todos los casos el especialista determinará con un reconocimiento 

físico los posibles motivos. 

 

• Sordera.-  

 

A menudo, los déficits auditivos se consideran "normales" en los ancianos, y, si 

bien es propio de la edad el desgaste en nuestras capacidades, siempre se 

debería poner solución, con las pruebas diagnósticas precisas y si es necesario, 

con la ayuda de un audífono que amplificará la señal sonora ayudándonos a 

recuperar parcialmente nuestra capacidad auditiva. 

 

• Presión arterial alta.-  

 

La presión arterial es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre contra 

las paredes de las arterias. La hipertensión arterial no suele tener síntomas, 

pero puede causar problemas serios como insuficiencia cardiaca, un derrame 

cerebral, infarto e insuficiencia renal. Conviene que nosotros mismos 



controlemos nuestra presión presión arterial además de llevar hábitos de vida 

saludables. 

 

• Problemas Visuales.-  

 

Con la edad adulta es muy frecuente que nuestra vista vaya perdiendo 

facultades. Es por ello que se aconseja a las personas mayores una revisión 

ocular una vez al año para detectar los problemas visuales más frecuentes y su 

tratamiento específico. Los problemas de visión más frecuentes en las personas 

mayores son la miopía, presbicia, cataratas, degeneración macular del ojo, 

glaucoma, tensión ocular. 

 

• Claudicación intermitente.-  

 

Es un trastorno que se produce como consecuencia de la obstrucción 

progresiva de las arterias que nutren las extremidades. Las paredes de las 

arterias sufren lesiones, llamadas "placas de ateroma", que se van agrandando 

dificultando el correcto riego sanguíneo y haciendo que los músculos produzcan 

ácido láctico. Caracterizado por la aparición de dolor muscular intenso en las 

extremidades inferiores, en la pantorrilla o el muslo, que aparece normalmente 

al caminar o realizar un ejercicio físico y que mejora al detener la actividad. Se 

observa con mayor frecuencia en el hombre que en la mujer; generalmente en 

pacientes mayores de 60 años. 

 

 



• Demencia senil.-  

 

La demencia es la perdida progresiva de las funciones cognitivas, debido a 

daños o desórdenes cerebrales que no responden al envejecimiento normal. Se 

manifiesta con problemas en las áreas de la memoria, la atención, la orientación 

espacio-temporal o de identidad y la resolución de problemas. Los primeros 

síntomas suelen ser cambios de personalidad, de conducta, dificultades de 

comprensión, en las habilidades motoras e incluso delirios. A veces se llegan a 

mostrar también rasgos psicóticos o depresivos. Algunos tipos de demencia son 

el alzheimer, demencias frototemporales como la enfermedad de Pick, 

demencia vascular, demencia multinfarto (demencia arterioesclerótica), 

enfermedad de Binswanger, demencia de Cuerpos de Lewy. 

 

• Osteoporosis.-  

 

La osteoporosis es una enfermedad en la cual disminuye la cantidad de 

minerales en el hueso, perdiendo fuerza la parte de hueso trabecular y 

reduciéndose la zona cortical por un defecto en la absorción del calcio, 

volviéndose quebradizos y susceptibles de fracturas. Es frecuente sobre todo 

en mujeres tras la menopausia debido a carencias hormonales, de calcio y 

vitaminas por malnutrición, por lo que un aporte extra de calcio y la práctica de 

ejercicio antes de la menopausia favorecerán en su prevención. Para frenar la 

osteoporosis conviene ponerse en manos de un profesional que determine qué 

habitos de nuestra vida debemos potenciar. Los ejercicios y la gimnasia para la 

tercera edad son una manera de luchar contra la osteoporosis llevando una vida 

sana. 



 

• Accidente Cerebro Vascular (Ictus).-  

 

Es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que 

suministran sangre al cerebro. 

 

Ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es 

obstruido por un coágulo u otra partícula, lo que provoca que parte del cerebro 

no consiga el flujo de sangre que necesita, quedándose la zona sin riego, por lo 

que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos, quedando 

paralizada la zona del cuerpo "dirigida" por esa parte del cerebro. 

 

Uno de los principales factores que multiplica el riesgo de padecer cáncer es la 

edad. Pasados los 55 años, cada década vivida dobla el riesgo de padecer un 

ictus. 

 

Todas las enfermedades mencionadas determinan que los adultos mayores 

deben tener condiciones más adecuadas para su vida tanto en el seno familiar 

o en una Casa de Reposo o Asilo. 

 

 

 

 



II.6. HIPOTESIS DE TRABAJO  

 

LA AUSENCIA DE UNA NORMA ESPECIFICA SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ASILOS DETERMINA QUE NO EXISTA 

CONDICIONES ADECUADAS DE HABITABILIDAD Y DESPLAZAMIENTO 

FISICO DE LOS ADULTOS MAYORES.  

 

II.6.1.  VARIABLES 

 

II.6.1.1. Variable Independiente.   

 

- Ausencia de la creación de una norma  que regularice el funcionamiento 

de los asilos casas de reposo. 

 

II.6.1.2. Variables Dependiente. 

 

-  Condiciones adecuadas de habitabilidad, desplazamiento físico de los 

adultos mayores. 

 

- La falta de sensibilidad en el trato psicológico y físico en estos asilos y 

casas de reposo. 

 



II.6.2. UNIDADES DE ANALISIS 

 

Los Asilos o Casas de Reposo de larga estadía para adultos mayores deben 

tener una infraestructura adecuada y contar con un medio ambiente protegido y 

cuidados diferenciados de los que allí residen. 

 

II.6.3. NEXO LOGICO 

 

Por cuanto no exista una norma que regularice el funcionamiento de los asilos y 

casa de reposo mayor será el maltrato físico, psicológico del adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

III.1. METODOS Y TECNICAS A UTILIZARSE EN LA 

TESIS 

III.1.1.  Métodos. 

 

Es un trabajo de investigación científico incorpora un conjunto de métodos de 

trabajo, como el Deductivo, que permitirá analizar a la problemática desde el 

punto de vista de lo general a lo particular, es decir desde el contexto 

internacional hasta el contexto nacional y las leyes bolivianas respecto al 

problema estudiado. 

 

 III.1.1.1. GENERALES 

 

• Comparativo:  

 

Consiste básicamente que en el campo del derecho, los procesos y fenómenos 

jurídicos tienen doctrina y se diferencian de contexto en contexto que 

determinan que un mismo hecho tenga diferentes concepciones jurídicas de ahí 

que la legislación comparada sea un sistema comparativo de las diferencias y 

similitudes. 



• Inductivo :  

 

La inducción, consiste en ir de los casos particulares a lo general por lo cual se 

lo utiliza en los estudios de casos. 

 

III.1.1.2.  ESPECIFICOS:    

 

• El Hipotético Deductivo :  

 

Porque se plantea una hipótesis de trabajo que el  mismo será comprobado con 

estadísticas y entrevistas.  

 

• Análisis y Síntesis:  

 

La investigación requiere una profunda explicación y análisis del problema en 

todos sus aspectos que a la vez posteriormente deberá sintetizarse en el 

capitulo de conclusiones.  

 

 

 

 

 



III.2.  TECNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

 

 

• Los instrumentos a utilizar para comprobar la hipótesis de trabajo serán 

la OBSERVACION, como técnica transversal en toda la investigación. 

 

• LA ENTREVISTA como instrumento cualitativo, que permita obtener 

información cualitativa respecto a la problemática enfocada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PROPUESTA LEGAL 

Y CONCLUSIONES 

 

 

IV.1.EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

• Que el Art. 22 de la Constitución Política del Estado señala “La dignidad 

y la libertad de la persona son inviolables, respetarles y protegerlas es 

deber primordial del Estado”. 

 

• La Sección VII, Art. 67 parágrafo I en el Capitulo “Derechos de las 

Personas Adultas Mayores” de la Constitución Política del Estado 

establece: Además de todos los derechos reconocidos en esta 

Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a 

una vejez digna, con calidad y calidez humana”. 

 

• Que el parágrafo II, del Art. 67 señalado anteriormente plantea: “El 

Estado proveerá de una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema 

se seguridad social integral, de acuerdo con la Ley. 

 



• Que el Art. 68 de la carta magna expresa: “El Estado adoptará políticas 

públicas para la protección, atención, descanso y ocupación social 

de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades 

y posibilidades”.   

 

• Que el Programa Nacional de Protección y apoyo a las personas de la 

tercera edad en las áreas de salud, educación, asistencia legal y servicio 

social mediante el Ministerio de Desarrollo Humano. 

 

• Que las disposiciones legales promulgadas por diferentes gobiernos 

plantean la posibilidad de dar mejores condiciones para las personas de 

la tercera edad, otorgando un conjunto de beneficios y tener una vejez 

digna, con calidad y calidez humana, en los hechos se observa todo lo 

contrario, más aun cientos de ancianos son abandonados en los asilos, 

como en las calles, o son despojados de su patrimonio inclusive, de su 

Renta Dignidad y de su Renta de Jubilación. 

 

• Que las personas de la tercera edad por haber entregado su vida y 

esfuerzo al trabajo que ha permitido la educación de sus hijos han 

sacrificado sus capacidades físicas, mentales y otros llegan a esta edad  

con un conjunto de enfermedades que deben tener condiciones que les 

permita vivir dignamente con calidez y calidad humana, en lo hechos ni el 

Estado y ni la Sociedad reconocer en su verdadero tamaño el aporte de 

este grupo social. Las casas de reposo o asilos en el Departamento de 

La Paz, son casas improvisadas carentes de condiciones materiales y 

comodidades que requieren necesariamente por las limitaciones que 

tienen por efecto de la edad por tanto estas casas improvisadas carecen 

de espacios recreacionales, consultorios especializados, rampas para 



acceso de los adultos mayores discapacitados, ascensores para los 

adultos mayores que sufren osteoporosis o artrosis, etc.    

IV.2. PROPUESTA LEGAL 

ANTEPROYECTO DE LEY   AUTONOMICA Nro. 

LEY DE …..DE SEPTIEMBRE DE 2015 

H. CONSEJO DEPARTAMENTAL 

EL COBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 Por cuanto el órgano Legislativo Departamental de La Paz, ha aprobado la 

siguiente Ley : 

 

DECRETA:  

 

“ LEY DEPARTAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ASILOS PARA 

ADULTOS MAYORES “ 

 

Articulo 1.- (Objeto). La presente Ley tiene por objeto regular el 

funcionamiento de los establecimientos de larga estadía para Adultos Mayores 

para velar por el cuidado de su salud y de sus condiciones vitales. 

 

Articulo 2.- (Beneficiarios). Están comprendidos en el campo de 

aplicación todos los adultos mayores que tengan sesenta (60) o más años de 



edad que están en los establecimientos de larga estadía por motivos biológicos, 

psicológicos o sociales que requieren un medio ambiente protegido y cuidados 

diferenciados que allí reciben. 

Artículo 3.- (Ámbito de Aplicación). Para el funcionamiento de los 

asilos la Gobernación ajustara todas sus actuaciones regidos por la presente 

Ley, que se encuentra conformada por :  

 

a) Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y de 

Consumidor. 

 

 

b) Personal del Servicio Departamental de Gestión Social  (SEDEGES). 

Verificar, intervención protocolo Bio Psicosocial. 

 

c) Servicio Departamental de Salud (SEDES)  intervención Médica, 

Verificación de Personal,“ Infraestructura “.     

 

               

d) Gobierno Municipal que aplica las disposiciones contenidas en la 

presente Ley, autorización de funcionamiento, planos de 

construcción,  calidad de alimentos, plataforma PAIAM  abuso, 

maltrato, levantamiento de fichas.  

 

 

e) Consejo de Coordinación Sectorial  de acuerdo a la Ley Nro. 369 del 

1 de mayo de 2013  de acuerdo al Capitulo Cuarto Coordinación 

Sectorial Art. 15 (Responsabilidades del Consejo de Coordinación 



Sectorial) numeral 4. “ Promover la apertura y funcionamiento de 

centros de acogida, transitorios y permanentes , para adultos 

mayores en situación de vulnerabilidad “       

 

      Artículo  4.- (Prohibición) No podrán ingresar a los asilos personas que 

presenten alteraciones agudas de gravedad que requieran asistencia médica 

permanente. 

 

Articulo 5.- (Instalaciones, Funcionamiento e Infraestructura). Los 

establecimientos de larga estadía para adultos mayores deberán disponer de 

una planta física, además de condiciones sanitarias y ambientales en los 

lugares de trabajo en lo que se refiere al personal que allí labora, dependencias 

diferenciadas e iluminadas y contar con los elementos siguientes: 

 

a) Al menos una oficina/sala de recepción, que permita mantener 

entrevistas en forma privada con los residentes y sus familiares o 

visitantes. 

 

 

b) Los establecimientos más de un piso deberán contar con un sistema 

seguro de traslado de los residentes entre un piso y otro (circulación 

vertical) que permita la cabida de una silla de ruedas o de una camilla. 

 

 

c) Zonas de circulación con pasillos que permitan el paso de una silla de 

ruedas neurológica, bien iluminados, sin desniveles o con rampas, si los 

hay, y pasamanos a una altura adecuada para los residentes al menos 

en uno de sus lados. 



 

 

d) Si tiene escaleras, estás no podrán ser del tipo caracol no tener peldaños 

en abanico y deberán tener un ancho que permita el paso de dos 

personas al mismo tiempo  con pasamanos en ambos lados y peldaños 

evidenciados. 

 

 

e)  Sala o salas de estar o de usos múltiples que en conjunto tengan 

capacidad para contener a todos los residentes en forma simultanea. 

Estas deberán tener iluminación natural, mobiliario adecuado, medios de 

comunicación con el mundo exterior y elementos de recreación para los 

residentes, tales como música ambiental, juegos , revistas, libros, etc. 

 

 

f) Zonas exteriores para recreación: patio, terraza o jardín. 

 

 

g) Comedor o comedores con capacidad suficiente para el 50% del los 

residentes simultáneamente. 

 

 

h) Dormitorios Con un máximo de cuatro camas con iluminación y 

ventilación natural, guardarropa con espacios para cada uno de los 

residentes y un velador por cama, considerando espacios para un 

adecuado desplazamiento del personal del cuidado y de los residentes   

según su nivel de valencia. 

 

 



i) Un timbre de tipo continúo por pieza y en el caso de residentes postrados 

uno por cama. 

 

 

j) Catres clínicos o similares en número bastante para adultos mayores que 

necesiten protección física o clínica. 

 

 

k) Vías de evacuación que permitan la salida  fluida en situaciones de 

emergencia a un espacio exterior libre de riesgo, comunicado a la vía 

pública y claramente comprensible por los residentes. 

 

 

l) Los servicios higiénicos deben estar cercanos a los dormitorios, ser de 

fácil acceso y estar iluminados y debidamente señalizados que permita 

entrada de sillas de rueda, agarraderas de apoyo. 

 

 

m) Todas las dependencias deberán mantenerse en buenas condiciones 

higiénicas tratadas con desinfectantes periódicamente según las 

necesidades. 

 

Articulo 6.- (Personal de Apoyo o Asistencia). Es recomendable que 

estos establecimientos cuenten, además, con servicios de: 

 

a) Enfermera, para la gestión de cuidados. 

 

 
b) Nutricionista, para la confección menús y dietas. 



 

 
c) Kinesiólogo. 

 

 

d) Terapeuta ocupacional  con formación gerentológica  para la 

rehabilitación y mantenimiento de las funciones psicomotrices de los 

adultos mayores. 

 

 

e) Asistencia social para el desarrollo de estrategias de intervención socio 

comunitaria y articulación con las redes locales de servicios. 

 

 

Articulo 7.- (Sanción). Las Casas de Reposo o Asilos regidos por este 

Reglamento que regule la convivencia de los Residentes deberán  contar con 

un Plan socio comunitaria tendientes a la integración sociofamiliar, estimulación 

acorde con la funcionalidad de los Residentes a las vez deberá contar con una 

infraestructura adecuada, si se presentara alguna observación en lo 

mencionado  estos corren el riesgo de clausurado parcial o totalmente. 

 

DISPOSICION FINAL  

 

Única.- Aquellos establecimientos que se encuentren en funcionamiento a la 

vigencia de la presente Ley, deberá ajustarse a sus disposiciones en el plazo de 

un año contado desde su publicación.  

 

 



   Anótese, Tómese razón y publíquese 

 

Es dada en la sala de sesiones de la  Asamblea Legislativa Plurinacional a 

los ….. días del mes de ….. del año 2016 

 

     (Fdo.)  Presidente …… 

(Fdo.) Presidente ……. 

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de Estado 

 

IV.3. CONCLUSIONES 

 

Durante los últimos años se ha experimentado  un sustancial incremento del 

abandono de adultos mayores debido a esta sociedad que cada día va 

considerándolos  más como una molestia o una carga y busca la solución en el 

abandono. Así es como los lugares más apropiados  que encuentran para 

dejarlos son los Asilos o Casa de Reposo. 

 

Por estas razones  el incremento del abandono del adulto mayor es un 

fenómeno social causado por razones económicas y jurídicas, ya que la 

mayoría de ellos  al no generar más recursos, si no por el contrario que deben 

invertirlos en salud, produce un desequilibrio económico al interior de la familia, 

misma que con el paso del tiempo ha ido perdiendo la unidad que los unió. 



 

Los ancianos abandonados hallan refugio en tres Asilos Paceños. 

La mayoría de los adultos mayores que viven en los Centros para adultos 

mayores María Esther Quevedo, Rosaura Campos y el Asilo San Ramón fueron 

abandonados y otros restantes llegaron por extravío o maltrato. 

 

La mayor problemática que los adultos mayores atraviesan es el abandono y 

tiene que ver con la migración afirmo la jefa del Servicio  Departamental de 

Gestión Social ( SEDEGES). 

 

Cada vez que la Brigada de Protección a la Familia  encuentra  a los ancianos 

en situaciones de riesgo , los remite hasta el hogar transitorio Rosaura Campos. 

Se supone que allí deben permanecer durante tres meses, hasta que se defina 

su situación legal, pero como muchos recuerdan ni el lugar ni fecha de 

nacimiento , hacen que el proceso demore, explicó la trabajadora social del 

hogar. 

 

Una vez declarado el abandono total del anciano, éste es derivado hasta el 

hogar María Esther Quevedo o al Asilo San Ramón. 

 

La Unidad del adulto mayor es la única instancia  que puede coordinar la 

incorporación e internación a cualquiera de estos servicios, tanto en La Paz 

como en El Alto. 

 



El procedimiento es similar en los tres refugios, los ancianos acceden  a un 

dormitorio con una cama , varias frazadas y algún casillero o espacio donde 

guarden sus pertenencias. 

Sobre los tres refugios en la ciudad de la La Paz, el hogar María Esther 

Quevedo y el Rosaura Campos son competencia del SEDEGES de la La Paz , 

mientras que el asilo San Ramón es de las religiosas pero recibe ayuda de la 

Gobernación y el Municipio . 

 

A parte existen otros asilos que son privados y que desenvuelven sus 

actividades  cobrando por la atención a los ancianos. 

 

Otros establecimientos de este tipo se encuentran en la ciudad de El Alto como 

Geppeto o el de la Fundación Cuerpo de Cristo. 

 

Según  los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del 2015 , en 

Bolivia  existen aproximadamente 878.012  personas mayores de 60 años.  

 

Se puede a ser notar como referencia que según SEDES ( Servicio 

Departamental de Salud) de cada de 100 centros de acogida para adultos 

mayores que funcionan en el departamento de La Paz  el 50% lo hace de 

manera ilegal no cuenta con el personal de salud acreditado, infraestructura y 

otros estos de acuerdo a informes de SEDES junto al Viceministerio de Defensa 

del Consumidor  que se pudo verificar irregularidades en estos centros de los 

cuales citaremos algunos. 

 



Los Centros de acogida para adultos mayores “ Geros Vida” y “Esperanza “ 

estos no contaban con una infraestructura inadecuada,  personal no acreditado, 

papeles no estaban al día , se tomo contacto con familiares de los 10 personas 

adultas mayores existiendo quejas y descontento de este albergue tanto medico 

y administrador brillaba por su ausencia se pudo verificar que no contaban con 

los profesionales de nutrición, fisioterapia, gerontología en general existía una 

totalidad falta de higiene y se procedió a la clausura definitiva de estos centros 

de acogida  estos estaban ubicados en la zona sur. 

 

“Asilo de Ancianos Fortaleza” según SEDEGES  fue observado el personal solo 

preparaba el desayuno el almuerzo cena lo recogían de un restaurante, en 

cuanto en relación a su infraestructura no era adecuada era una casa  

improvisada con muchas gradas que ponían en riesgo la vida de los adultos 

mayores la Directora Señora Ximena esta regularizando los documentos 

después de tres años de funcionamiento para que este asilo cuente con 

habitaciones individuales y compartidas, jardines y sala de fisioterapia. 

 

En los Hogares María Ester Quevedo estas casas fueron donadas por la señora 

Rosaura Campos el objetivo de estos es el de brindar atención integral a los 

adultos mayores cumpliendo una labor social los adultos mayores de 65 años, 

en cuanto a la atención de salud cuentan con un medico general que trabaja 

medio tiempo, una visitadora social cuya función es investigar como se 

encuentran los adultos mayores por su condición, estos dos asilos no presentan 

una infraestructura adecuada al ser construida de más de un piso, co cuentan 

con un sistema de traslado de los residentes entre un piso y otro es decir 

circulación vertical que permita una libre circulación de silla de ruedas o camilla, 

buena iluminación debía tener pasa manos a una altura adecuada al menos en 

uno de los lados, sala de usos múltiples con capacidad para contener a todo los 



residentes mejor si tiene este ambiente una iluminación natural, medios de 

comunicación con el exterior, elementos de recreación, música ambiental, 

juegos, revistas , etc. Contar con jardines en los dormitorios, contar con un 

timbre continuo por pieza especialmente para los enfermos, en cuanto a los 

servicios higiénicos más cerca a los dormitorios, una ducha con receptáculos 

que permita la entrada de silla de ruedas, contar con barras de apoyo a un 

costado del inodoro, en cuanto a la zona de lavado contar con un lugar de 

almacenamiento para la ropa sucia, lavadoras adecuadas de acuerdo al número 

de residentes, implementación para planchado y secado de ropa. 

 

En cuanto al Asilo San Ramón con una antigüedad de 106 años con residencia 

en Achumani se preparo las condiciones necesarias en este asilo este tiene 

apoyo externo de personas caritativas que donan alimentos, ropa, 

medicamentos , este cuenta con 260 adultos  mayores que agradecen haber 

sido aceptados .  

 

Este Asilo cuenta con la mayoría de los requisitos para su atención es un medio 

ambiente protegido , cumple con requisitos de comedor, lavandería , atención 

de fisioterapia que es prestada por universitarios que están a cargo de un 

profesional, en cuanto a la cocina y lavandería a cargo de la Hermanas de la 

Caridad, en cuanto a su infraestructura cuenta con dormitorios de uno y dos 

camas  los que se carece es de timbre de tipo continuo , carecen de 

pasamanos en los pasillos . Dentro los tres asilos mencionados San Ramón 

cumple con un 70% en su infraestructura que sería el más aceptable. 
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A N E X O S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



1) Sexo 
 

SEXO

MASCULINO

FEMENINA

 
 

Se dan los siguientes resultados de la encuesta donde 118personas son 
masculinas  y del sexo femenino 142 personas adulto mayores  dando un total 
de 260 personas que son el 100%  

 

2) Edad 

EDAD

60 - 70 AÑOS

70 - 75 AÑOS

76 - 80 AÑOS

80 - MAS AÑOS

 

 

Según los resultados de la encuesta se demuestra las edades que más 
fluctúan de los adultos mayores que se encuentran en el asilo San Ramón 

 

 

 



3) Que tiempo  permanece en el Asilo 

QUE TIEMPO PERMANECE EN EL ASILO

MES A UN AÑO

DOS A CINCO AÑOS

CINCO AÑOS O MAS

 

 
Según los resultados de la encuesta se  pudo apreciar que existen adultos 
mayores que están más de cinco años y están olvidados. 
 

 
 
 

 
4) Tiene hijos 

SI

NO

 

 
Según los resultados de la encuesta  de las personas adulta mayores se 
establece que la mayoría tienen hijos que al principio los visitaban con el 
transcurso del tiempo los fueron olvidando.  
 

 

 



5) Recibe visitas 

RECIBE VISITAS

SI

NO

 

 

Según los resultados de la encuesta de las personas adulta mayores 30%  
reciben visitas de amistades y algunos familiares 
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