
RESUMEN EJECUTIVO 

El MIES como órgano rector se encuentra en la obligación de poseer un modelo de 

gestión para cada uno de los grupos vulnerables del Ecuador, en el transcurso de la 

investigación se ha detectado que el órgano rector no posee un modelo de gestión para 

los centros gerontológicos públicos del país, pues de ahí nace la necesidad de 

implementar un modelo de gestión para dicho grupo vulnerable, el cual se ha definido y 

se encuentra distribuido en cuatro ejes. El primer eje detectado es la matriz de 

competencias en el cual se encuentran detectados las 4 competencias que posee los 

centros gerontológico públicos del país las cuales son: protección al adulto mayor, 

cuidado al adulto mayor, atención integral y gestión, en dicha matriz se encuentran las 

atribuciones de cada ley cuales son las facultades que lo regulan y los productos que 

ofrece cada atribución.  El segundo eje es el diseño de la estrategia el cual se encuentra 

distribuido por análisis interno en él se analiza: la gestión operativa, la gestión 

administrativa y la gestión financiera de los centros gerontológicos públicos del país, el 

segundo ámbito es el direccionamiento estratégico y como último punto la estructura 

estratégica. El tercer eje es la organización por procesos y la estructura orgánica, en este 

eje se encuentran distribuidos como primer punto el mapa de procesos para los centros 

gerontológicos públicos del país, luego los despliegues de procesos, subprocesos y 

procedimientos, y finaliza con la estructura orgánica, la estructura por posición y matriz 

de interrelaciones. En el último y cuarto eje se encuentra la implementación del modelo, 

en el cual están distribuidas cada una de las gestiones con sus respectivas estrategias que 

deben utilizar para poder implementar el modelo de gestión.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

The MIES as the governing body is obliged to possess a management model for each of 

the vulnerable groups in Ecuador, in the course of the investigation it was detected that 

the governing body does not have a management model for public gerontology centers 

the country because there arises the need to implement a management model for this 

vulnerable group, which has been defined and is distributed in four areas. The first 

detection axis is the matrix of skills which are detected 4 powers held public 

gerontological centers in the country which are: protection of the elderly , care for the 

elderly , comprehensive care and management, in this matrix are allocations which are 

each law governing the powers and products offered by each allocation. The second axis 

is the design of the strategy which is distributed by internal analysis it is analyzed : 

operational management , administrative management and financial governance 

gerontology centers of the country, the second area is the strategic direction and as last 

point strategic structure. The third axis is the organization processes and organizational 

structure , in this axis are distributed as the first point the process map for public 

gerontology centers of the country after deployments processes, threads and processes , 

and ends with the organizational structure the structure matrix position and 

interrelationships. In the last and fourth axis is the implementation of the model, which 

are distributed each with their respective managements strategies to be used to 

implement the management model. 
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