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RESUMEN 

 

La presente monografía tiene como objetivo determinar la manera en que el personal 

de los centros gerontológicos atiende a los adultos mayores, además se dará alternativas de 

talleres de capacitación para mejorar el cuidado del anciano, tanto para los cuidadores como 

para las familias de los antes mencionados. 

La metodología fue de tipo descriptiva y analítica, para ello se utilizó una entrevista 

semiestructurada, que se aplicó al personal que labora en el cuidado de los adultos mayores 

en los centros Cristo Rey y Abuelitos en Acción, para identificar la manera en como son 

atendidos las personas de la tercera edad en estos centros gerontológicos; conocer si las 

familias colaboran con el cuidado del anciano cuando son solicitados por los centros 

gerontológicos; al igual que identificar con claridad si las familias cumplen con las 

responsabilidades que adquieren con los centros gerontológicos al dejar a sus familiares bajo 

su cuidado. 

Con los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas a los cuidadores de las 

personas de la tercera edad que laboran en los centros gerontológicos donde se aplicó esta 

investigación, se optó por proponer talleres de capacitación dirigidos a los tutores de los 

ancianos, para que de esta manera puedan seguir adquiriendo conocimientos.  
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ABSTRACT 

The present monograph aims to determine the way in which the staff of the 

gerontological centers attend the elderly, in addition will be given alternatives of training 

workshops to improve the care of the elderly, for the caregivers as for the families of the 

aforementioned .The methodology was descriptive and analytical, for which a semi-

structured interview was used, in the Christ the King  and  Grandparents in Action centers, it 

was applied to the staff who are in charge of the care of the elderly, to identify the way in 

which they are cared for the elderly in the gerontological centers; to know if the families 

collaborate with the attentions of the old when they are requested by the gerontological 

centers; to propose training workshops for staff working in care centers for the elderly. 

With the results obtained in the interviews applied to the caregivers of the elderly who 

work in the gerontological centers, it was decided to propose training workshops aimed at the 

tutors of the elderly, so that they can improve the care they receive they toast. 

Key Words: 

Care, Elderly, Family 
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INTRODUCCIÓN 

 

           El proceso de envejecimiento además de los cambios en las políticas públicas, los 

perfiles epidemiológicos, la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, seguridad social 

y la disposición de recursos implican la consideración de factores que puedan influir en la 

prolongación de las habilidades funcionales, la autonomía,   independencia y   calidad de vida 

de las adultas y adultos mayores. La vejez es considerada como un periodo en el que la 

persona percibe una diversidad de cambios, que si bien estriban en el estilo y calidad de vida 

que han tenido a lo largo de su existencia, así como del sistema social y familiar en que se 

han desenvuelto, influyen en los diferentes ámbitos de su cotidianidad, hoy la realidad de los 

adultos mayores se encuentra inmersa en la tendencia a valorizar al ser humano por su 

capacidad de continuar haciendo parte de procesos productivos.  (Santos, 2009) 

            El valor que encierra  en sí mismo, de igual manera, de acuerdo con el estereotipo 

cultural del mundo occidental, la vejez es sinónimo de pérdida de capacidades, especialmente 

las relacionadas con el aspecto físico lo que en un medio donde el culto a la belleza y la 

valoración a la competencia, la rapidez, la agilidad son aspectos predominantes  hace que los 

individuos experimenten temor e incluso aversión por esa etapa de la vida, lo que abona el 

camino al aislamiento social e invisibilidad de las necesidades sociales, económicas y 

emocionales de los adultos mayores. El envejecimiento y la vejez no pueden continuar siendo 

asunto privativo de los sistemas de seguridad social ni de la mirada particular que ofrecen las 

disciplinas de la salud; por el contrario, requieren de políticas, estrategias y acciones 

interdisciplinarias. (Santos, 2009) 
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            En el presente trabajo se va trabajar en el objetivo general de determinar la manera en 

que el personal de los centros gerontológicos cuida a los adultos mayores 

            Además en los objetivos específicos que son: Identificar la manera en como son 

cuidados los adultos mayores en los centros gerontológicos, conocer si las familias colaboran 

con los cuidados del adulto mayor cuando son solicitados por los centros gerontológicos, 

proponer talleres de capacitación dirigido al personal que labora en los centros gerontológicos 

para el cuidado del adulto mayor 

 

CAPITULO I 

El cuidado del adulto mayor en los centros gerontológicos. 

 

1.1 El adulto mayor y su cuidado: 

            El envejecimiento plantea a la vez problemas y oportunidades, sin duda impone una 

gran carga sobre los sistemas de pensiones y seguridad social, aumentando la demanda de 

atención por problemas agudos y primarios de salud, necesitando personal sanitario con 

mayores conocimientos, lo que a posterior contribuirá con el incremento de nuevas fuentes de 

empleo en las áreas de cuidado: físico y emocional.  

 

 (Melgar, 2012), señala que el envejecimiento “podría definirse como la pérdida de la 

capacidad del organismo a adaptarse al medio ambiente, lo que requiere especial atención 

sanitaria. Esta etapa comprende un amplio conjunto de procesos biológicos, psicológicos y 

sociales relacionados con la vida después de la edad madura”. Lo que hace necesario una 

valoración especial del paciente. 
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Según (Redin, 1999), La valoración geriátrica integral (VGI) es “un proceso de 

diagnóstico multidimensional e interdisciplinario, diseñado para identificar y cuantificar los 

problemas funcionales que pueda presentar el anciano, con el propósito de desarrollar un 

plan de tratamiento y seguimiento de dichos problemas con la óptima utilización de recursos 

para afrontarlos”. 

 

 

Considerando que la vejez no es una enfermedad, sino una etapa de vida en la que se 

incrementan las molestias de salud, pérdida de autonomía y de la funcionalidad; lo que en 

consecuencia requiere de atención y cuidado adecuado. La VGI contribuye de manera directa 

al estudio del estado de salud del adulto mayor, para de esta manera se pueda brindar una 

adecuada atención y mejorar su calidad de vida, también es importante controlar su parte 

emocional, pues con el tiempo no solo pierden su salud sino también su independencia 

personal lo que afecta a su autoestima. 

Para la aplicación de la VGI se ha de poner en consideración la necesidad de contar con 

especialistas en las áreas de: medicina, psicología, psiquiatría y orientación familiar, para que  

de esta manera se apoye al sujeto y su familia en  adaptarse a su nuevo entorno, preparándose 

para el futuro. 
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1.2 Derechos de  los adultos mayores. 

Ya, que el trabajo del orientador familiar es brindar un seguimiento, asesoramiento y 

psicoeducación  tanto a la familia como al adulto mayor, es importante que conozca 

ampliamente los derechos y beneficios con los que cuenta las personas de la tercera edad, 

teniendo presente que el Ecuador se consideran como personas mayores a aquellas  que tiene 

de 65 años en adelante, las mismas que se encuentran amparadas por la ley con el objetivo de 

brindarles una vida digna. 

 

Art. 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos, y otros que sustentan el 

buen vivir. 

Art. 36: Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se consideran personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Art. 38: El estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. A si mismo fomentara el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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           De acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica y Social en su documento de 

servicios y programas detalla las políticas públicas para la población adulta mayor, con la 

finalidad de brindarle una vida digna, saludable y activa, mencionado tres ejes tales como: 

- Inclusión y participación social 

- Protección social. 

- Atención y cuidado (Soliz, Cadena, & Pereda, 2014) 

 

         En el 2007 el Ministerio de Salud Publica promulgo las políticas de salud al incorporar 

el modelo del cuidado del adulto mayor, promoviendo, conservando y recuperando la salud 

de la población ecuatoriana, tomando  en cuenta a las personas adultas mayores como sujetos 

de derecho, dadas las condiciones limitadas de accesibilidad física, económica, cultural, 

social y de salud. El modelo considera al individuo, la familia y comunidad como el centro de 

su accionar y busca mejorar la calidad de vida de la población mayor y su familia (Álvarez & 

Pazmiño, 2010). 

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

restitución de los derechos de la población adulta mayor dentro de un entorno familiar, 

comunitario y social, atendiendo sus necesidades bio-sico-sociales y culturales, para la 

promoción del envejecimiento positivo (Soliz, Cadena, & Pereda, 2014). 
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1.3 Los adultos mayores como un grupo vulnerable en la sociedad. 

            

 Las ideas  que la población tiene en general sobre los adultos mayores en un contexto 

social  actúan como determinantes en los roles que estos desempeñara dentro de la misma. 

Las ideas que las personas nos hacemos al respecto del adulto mayor pueden actuar de 

manera positiva si los incluimos y valoramos socialmente, sin embargo si los limitamos y no 

garantizamos su individualidad obtendremos perdida en su capacidad de intervención social, 

es evidente que esta restricción de las personas de la tercera edad  reproduce un papel 

reducido y pasivo en la sociedad (Acebes, 2012). 

Para el propio grupo de mayores es mucho más fácil reproducir lo que se espera de 

ellos que tener que hacer confrontaciones continuas he ir construyendo de forma permanente 

su propio rol a tener que demandar sistemáticamente que no se quiere desarrollar ese papel, 

por otro lado  a veces es incluso gratificante ya que las demandas están perfectamente 

justificadas desde el rol pasivo que se les ha asignado. 

 Hasta hace muy poco, el grupo de población mayor se ha identificado como un grupo 

con características comunes que igualan a las personas, siendo un gran error desde todas las 

vertientes o dimensiones, a partir de la observación y análisis de la persona, se puede 

observar o comparar,  que la experiencia individual que cada sujeto a desarrollado a lo largo 

de su vida la hace ser cada vez más diferentes de otros sujetos (Acebes, 2012). 

            El envejecimiento poblacional en la región se caracteriza por la coexistencia de 

enfermedades crónico- degenerativas, enfermedades transmisibles y desnutrición, esta mezcla 

de condiciones de salud representa un riesgo desconocido en cuanto a la discapacidad que 
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puede presentar la población que sobrevive hasta edades avanzadas y la respuesta de los 

sistemas de salud para enfrentar  la carga asociada con este triple desafío, la desprotección 

social en la que vive la población de AM es un factor determinante del empobrecimiento de 

la familia, sobre la cual frecuentemente recae la responsabilidad del cuidado de los ancianos 

(Guillen, 2015). 

            La situación del adulto mayor se caracteriza por la intersección entre las 

problemáticas de salud asociadas a la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa 

protección institucional y profundas desigualdades sociales que se observa tanto en entornos 

rurales como urbanos, el acelerado crecimiento de la población de AM representa una 

problemática para los diferentes sectores gubernamentales, debido a que no se cuenta con la 

infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de este sector de la población, ni con el 

personal para atender profesionalmente sus demandas (Guillen, 2015). 

El maltrato a ancianos es un grave problema social con raíces culturales y 

psicológicas, puesto que  vulnera los derechos fundamentales de las personas  como son la 

libertad, la propiedad, la privacidad, la libre expresión, la salud, el bienestar y la vida por ello 

se debe considerar que es un problema de todos,  debemos  tomar conciencia de que estamos 

destinados a ir envejeciendo y es la sociedad en su conjunto quien puede y tiene que pensar el 

tema del maltrato a los mayores (López, 2005) 

  La implicación de los profesionales socio sanitarios sobre todo del personal de  

cuidadores que laboran en los centros gerontológicos de Cristo Rey y Abuelitos en Acción, 

quienes tienen un contacto más directo y continuado con los ancianos y sus familiares, deben 

estar fundamental preparados para el abordaje efectivo de los problemas de comportamiento 

abusivo contra las personas de edad avanzada que se pudiera presentar en sus centros por 

parte de sus compañeros o superiores. 
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Según (Villarreal, 2005), “Los derechos de las personas mayores son abordados de 

manera superficial por diversos instrumentos internacionales ya que a diferencia de otros 

grupos considerando vulnerables, estos derechos no han sido redactados en un documento 

global y no se cuenta con algún mecanismo de vigilancia que haga valer la aplicación del 

conjunto de principios de las Naciones Unidas”. 

Al restringir las actividades del adulto estamos violando uno de los principales 

derechos con los que contamos los seres humanos, el derecho a la libertad, por lo que es 

importante elaborar directrices amplias que controlen el maltrato y brinden apoyo a las 

necesidades básicas del adulto mayor. Es importante que la política nacional y local socialice 

más ampliamente los derechos con los que cuenta el adulto mayor, a través de los cuales se 

pueda continuar desarrollando programas de intervención y prevención para de esta manera 

evitar el abuso y el maltrato de este grupo de la población. 

1.4 El cuidado del adulto mayor en los centros gerontológicos. 

 

            Los centros gerontológicos  de Cristo Rey y Abuelitos en Acción  constituyen un 

nivel asistencial de cuidados de larga duración, destinado de forma prioritaria a pacientes de 

edad avanzada, con dependencia física o psíquica, comorbilidad y problemática social.  

La asistencia en estos centros deberá ser planificada centrándose en la persona y en su 

seguridad, contando con profesionales calificados, implicados y en número suficiente para 

otorgar una atención de calidad, la asistencia deberá monitorizarse y evaluarse de forma 

continua implantando acciones innovadoras para mejorar la asistencia prestada dando como 

resultado el progreso en la calidad de vida de sus residentes (Álvarez V. , 2007). 
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Centros gerontológicos. 

             Son servicios de acogida para la atención y cuidado  ofrecidos a personas adultas 

mayores de 65 años que requieren de protección y cuidado especial en forma temporal o 

definitiva, que no pueden ser atendidos por sus familiares; personas ancianas  que carezcan 

de un lugar donde residir de forma permanente  que se encuentran en situación de abandono, 

falta de referentes familiares, pobreza e indigencia extrema  en condiciones de alto riesgo, y 

personas que manifiesten su voluntad de ingresar. El  objetivo de los centros gerontológicos 

es  mejorar la calidad de vida a través de la restitución de los derechos de las personas adultas 

mayores, por medio de una atención integral que implemente acciones tendientes a fortalecer 

el goce de su bienestar físico, social y mental (Soliz, Cadena, & Pereda, 2014). 

            La adaptación al envejecimiento no es fácil para las personas mayores, esto hace que 

los asistentes deban abordar el trabajo con una actitud de respeto, sensibilidad y compromiso 

con la persona que tienen a cargo, intentando siempre ayudar a que sea lo más autónomo 

posible mientras a su vez recibe  asistencia, apoyarlos para que se desenvuelvan en su vida 

diaria, permitiéndole superar ciertas limitaciones provocadas por su discapacidad funcional, 

el motor del trabajo de los cuidadores y orientadores es ayudar a la persona mayor y a los 

familiares a encarar el proceso de envejecimiento de la mejor manera posible, adaptándose a 

las nuevas circunstancias que implican esta nueva etapa de la vida, para ello deben  siempre 

mantener una actitud positiva que puedan  trasmitir al adulto mayor  a  cargo y  a  sus 

familiares (Torres, 2015). 

El trabajo del orientador familiar en este ámbito implica la asistencia en los distintos 

aspectos de la vida del anciano a cargo, identificando actividades que le permitan mantener 

activa su parte física, social, personal y psicológica. El cuidado del adulto mayor en los 
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centros gerontológicos Cristo Rey y Abuelitos en acción  es algo positivo para las personas 

de tercera edad, pero no debería ser obligado ni utilizado como última alternativa  por parte 

de la sociedad para deslindarse de la responsabilidad que se tiene con este grupo social,  

además los cuidadores que laboran en dichos centros deben tener una preparación y 

capacitación  previa para que puedan apoyar a las persona mayores, es indispensable formar a 

las  familias  para que de esa forma puedan tener una mejor convivencia y adaptación a un 

nuevo estilo de vida con sus miembros mayores. 

 

Un buen asistente o cuidador de los adultos mayores debe combinar estas  tres 

cualidades. 

1. El aspecto teórico: Es indispensable para el cuidador conocer todas las actividades 

que debe realizar con el adulto mayor. 

2. El aspecto técnico: Refiere al conocimiento correcto para poner en práctica las tareas 

que deberán  realizar los asistentes, estas funciones mejoraran con el paso del tiempo  

y la experiencia, también les enseñara a afrontar un mismo problema desde distintas 

perspectivas. 

3. El aspecto humano: establece la necesidad de involucrar a parte no solo de 

conocimientos, sino también la afectiva ya que para realizar un buen trabajo deben  

contar con  una actitud de respeto y afecto hacia la persona a  cargo, teniendo siempre 

en cuenta el aspecto humano y psicológico en cada tarea que efectúan  y su posible 

impacto sobre el adulto mayor. En este aspecto hay dos cuestiones de vital 

importancia la  capacidad de relacionarse  y comunicarse con el adulto mayor a  

cargo, ofreciéndole una fuente de apoyo emocional y no solo técnico, fortaleciendo la 

capacidad de gestionar sus  propios sentimientos y emociones (Torres, 2015). 
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1.5 El aporte de la familia en el cuidado del adulto mayor. 

 

Según los estudios en gerontología  la mayoría de las personas mayores padece de al 

menos una enfermedad crónica, aunque se mantengan activas haciendo su aporte a la 

sociedad y a la familia, no obstante con el paso de los años se producen una serie de cambios 

fisiológicos que contribuyen a disminuir la movilidad en el adulto por su falta de fuerza, 

rigidez, dolor, alteraciones del equilibrio y problemas psicológicos lo que conlleva a 

alteraciones de salud, no porque sea alta su incidencia ni causa de muerte, sino porque afecta 

a la calidad de vida del paciente y cambia la dinámica familiar,  necesitando emplear mayores  

recursos humanos y económicos, para evitar  o  prevenir la incidencia de esta situación es 

preciso tener en cuenta alternativas de cuidado para el anciano (Álvarez & Gonzá, 2011). 

Tanto para el adulto mayor como para su familia, esta nueva etapa de vida es un 

mundo nuevo y desconocido pues no está establecido desde cuando se inicia ese nuevo ciclo 

ya que está en juego la interrelación de lo físico, psíquico, y social de cada individuo, los 

fenómenos atribuibles al envejecimiento deben diferenciarse claramente de aquellos  

provocados por patologías, los progresos de la medicina, así como la importancia otorgada a 

los estilos de vida saludables  retardan la aparición de la declinación senil (Martín, 2000). 

  Al enfrentar estos cambios se influye en la estructura familiar, ya que la integración 

plena del adulto mayor coincide  por lo general  con la crisis de la mitad de la vida de sus 

hijos, y la adolescencia o la infancia de sus nietos. La prolongación de la expectativa que 

cada vez va en aumento, da como resultado en muchos casos  la coexistencia de cuatro 

generaciones en la red familiar, provocando una serie de modificaciones en la misma,  las 
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experiencias que perciben  los profesionales en contacto con esta realidad muestran que por 

lo general, la sociedad ni las familias están preparadas para enfrentar esto, sería deseable que 

esta última recibiera la formación necesaria para poder responder adecuada y funcionalmente 

a este nuevo desafió que les presenta la vida (Martín, 2000). 

Con una formación adecuada la familia estaría  preparada para brindar apoyo al 

proceso de envejecimiento de sus miembro, estableciendo una facilidad en la convivencia del 

adulto mayor con el resto de su generación, lo que influirá en la integración de todo el grupo 

familiar, pues de esta manera las nuevas generaciones se nutrirán de los conocimientos y 

experiencias de sus  progenitores o antepasados. Contando con una comunidad formada, las 

características que se presentaran en el envejecimiento mejorara de manera directa el estilo de 

vida, pues las personas mayores contaran con el apoyo de sus familias que son el eje 

fundamental de la sociedad. 

El conocimiento servirá como modelo  para las nuevas generaciones, quienes inician 

su camino en la búsqueda de un desarrollo pleno de sus posibilidades, lo que deberá conocer 

la familia es  lo esperable en el envejecimiento dado que es un  proceso paulatino y gradual 

que permite el desarrollo de mecanismos de adaptación y compensación de las funciones que 

declinan  haciéndose esto notorio sólo en personas de edad avanzada, los rasgos de 

personalidad se mantienen  generalmente a lo largo de una vida, prácticamente sin 

modificaciones,  pero a una altura avanzada de la misma, debido al impacto de los factores 

estresantes y la declinación natural del  adulto mayor se pueden presentar problemas en su 

conciencia (Martín, 2000). 

En la actualidad el trajín diario en el cual vive la sociedad no permite que en todas las 

familias se pueda brindar una atención adecuada a los adultos mayores, sin que afecte al 

ritmo de vida de los demás miembros, considerando que con el paso del tiempo necesitan de 
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mayor atención especializada para brindarles un adecuado estilo de vida. Los centros de 

atención gerontológicos han permitido que las familias  puedan contar con un lugar de apoyo 

para poder otorgarles a sus miembros una atención profesional en donde pueden los adultos 

mayores mantenerse activos física, emocional y socialmente, un espacio donde les brindan las 

atenciones adecuadas  por parte de un personal calificado que cubre sus necesidades ya sea 

por achaques propios de la edad o problemas de salud mental que se presentan con el paso de 

los años. 

 

CAPITULO II 

La familia como aporte en el cuidado del adulto mayor. 

 

2.1 Tipos de cuidado para el adulto mayor. 

 

            Existen diversos tipos de atención  dirigidos para el adulto mayor, pero los cuidadores 

que prestan su servicio en los centros gerontológicos de Cristo Rey y Abuelitos en Acción, 

tienen  que tener en consideración que no todos los cuidados son iguales para el anciano, 

debido a que hay enfermedades que afectan de diversas formas  las actividades psicomotrices 

de las personas de la tercera edad, por  este motivo deben  ser capacitada para que de esta 

manera puedan brindar un adecuado cuidado  al adulto mayor  y hacerle sentir en un 

ambiente confortable  en esta última etapa de sus  vidas. 

            Es una necesidad primordial para la sociedad el apoyo de  voluntarios capaces de 

ayudar a brindar los cuidados básicos del adulto mayor, en la actualidad se ha incrementado 

la esperanza de vida de la gente anciana,  no obstante en algunas ocasiones las personas de 
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edad avanzada han perdido parcial o totalmente su independencia, debido principalmente a 

enfermedades crónico-degenerativas que se agudizan con el pasar de los años, por ello para 

que los  cuidadores  de los centros gerontológicos de Cristo Rey y Abuelitos en Acción,  

puedan seguir prestando este servicio a las personas mayores es indispensable que tengan  las 

herramientas adecuadas que les confieran seguridad y permita crear estrategias que les 

ayuden a evitar la sobrecarga de trabajo al cuidador (Guzman, 2015).   

               Los cuidados especiales del adulto mayor son muy importantes en su 

desenvolvimiento cotidiano, es por ello que deben  someter regularmente al anciano  a un 

chequeo médico y nunca permitir que asista a consulta solo, siempre debe hacerlo con su 

cuidador o familiar, revisar y vigilar qué tipo de medicamentos toma y dárselos 

personalmente, además analizar en forma detallada lo que le está sucediendo día tras día, para 

informarle al médico tratante, de esta manera los cuidadores que laboran en los centros 

gerontológicos podrán evitar complicaciones de salud con los ancianos  a su cargo.  

Tipos de cuidado para el adulto mayor por parte de los  familiares. 

1) El aseo personal de los adultos 

mayores. (baño diario) 

  7)  En el dormitorio organice los cajones 

del anciano poniendo la ropa o accesorios 

que más utiliza en los cajones que van de 

la altura del hombro a la rodilla. 

2) Atención medica en el momento 

oportuno. 

  8)   Constituya a la persona de la tercera 

edad,  fortifique los lazos familiares y de 

amistad entre todos los miembros de la 

familia y el adulto mayor. 

3) Una fácil accesibilidad a lugares   9) Consulte de inmediato al médico si lo 
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que necesite acudir el adulto 

mayor. (hospitales) 

nota con un estado de ánimo depresivo y 

decaído. 

4) Hacerlos sentir útiles con 

actividades recreativas. (baile, 

juego de naipes) 

 10) Ayudarle con la incontinencia 

recordándole que se dirija al cuarto de 

baño, 

5) Hacer que realicen actividades 

mentales como por ejemplo que 

lean libros o algo que les llame la 

atención.  

 11) Hacer que lleve una dieta sana, es 

preferible que el anciano consuma 

alimentos livianos y con poca sal. Facilitar 

alimentos hervidos o a la plancha. 

6) Auxiliarlo  a que sea físicamente 

independiente. 

12)  Examine rigurosamente su salud 

bucal. 

 

2.2  Tipos de cuidado para el adulto mayor por parte de los encargados en los centros 

gerontológicos de Cristo Rey y Abuelitos en Acción. 

          Los centros gerontológicos constituyen un nivel asistencial de cuidados de larga 

duración, destinado de forma prioritaria a pacientes de edad avanzada, con dependencia física 

y psíquica, comorbilidad y problemática social,  la asistencia en estos centros deberá ser 

planificada centrándose en la persona y en su seguridad, los profesionales calificados que 

laboran en los centros de Cristo Rey y Abuelitos en Acción  en número suficiente son la 

piedra angular en la estructura de una atención de calidad, la asistencia deberá monitorizarse 

y evaluarse de forma continua, implantando acciones innovadoras para mejorarla la calidad 

de la asistencia prestada, dando como resultado la mejora en la calidad de vida de sus 

residentes (Álvarez V. , 2007). 
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En las últimas décadas el envejecimiento y los cambios sociales que se están 

produciendo en el mundo,  han conducido a que el  adulto mayor  constituya uno de los retos 

más importantes para la sociedad, hay que comprender la importancia de la atención  

gerontológica, porque es necesario analizar por separado los diferentes elementos que lo han 

convierten en un problema social y sanitario, es preciso revisar los cambios generados en el 

contexto habitual, puesto que si bien se ha fomentado una cultura de solidaridad y se ha 

reclamado el respeto a la diversidad ideológica cultural también debe destacarse 

categóricamente  la inestabilidad de las estructuras familiares y  la inseguridad laboral que 

existe actualmente en la sociedad (Sanchez, 2016). 

Es importante analizar cómo se percibe  la atención  de los profesionales  que laboran 

en los centros gerontológicos, dado que los escasos recursos y la mayor carga de trabajo 

dificultan una adecuada respuesta a las necesidades del adulto mayor, a ello debe añadirse 

que los sistemas de cuidados de salud han sufrido reestructuraciones administrativas,  

provocando pérdidas de referentes y amenazando los valores propios de la profesión.  Según 

(Abades, 2007) “El hecho de proporcionar cuidados al anciano en el contexto de las 

instituciones o de los centros geriátricos obliga a los cuidadores  a reflexionar sobre la 

naturaleza de las relaciones del cuidar y la filosofía de las organizaciones”, se puede en este 

caso observar cómo en los centros gerontológicos, el cuidador no siempre responde a las 

demandas de los pacientes  debido  que no cuentan  con  los recursos necesarios para 

desempeñar su trabajo.  

El cuidador, (también debe ser cuidado) 

            Es probable que algunas personas hayan tenido que cuidar a alguien con demencia o a 

personas ancianas  u  observar cómo es su cuidado  y percibir las diversas situaciones que 

recorre este proceso de atención, un aspecto bastante olvidado es la tarea del cuidador de los 
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centros gerontológicos, debido a que el  resto de las personas se limitan a criticarlos, a 

juzgarlos, sin pensar en lo arduo de su tarea en que muchas veces son agredidos física y 

verbalmente por aquellos a quienes atienden,  además en lo absorbente que es el trabajo de 

cuidar adultos mayores, la gran carga física y mental que requiere de ahí, que estos 

trabajadores también requieran atención para qué de esta manera puedan brindar un adecuado 

cuidado a las personas de la tercera edad  (Hernandez, 2006). 

           El cuidador invierte una dosis en mayor o menor medida de recursos emotivos y 

físicos en la persona anciana, en la medida que el tiempo transcurre y la enfermedad o la 

dependencia avanza la tarea puede ser realizada con menor entusiasmo por  los cuidadores, la 

carga  es un elemento crucial en el análisis de las repercusiones de la atención de las personas 

mayores, hay que destacar una distinción importante sobre el concepto de carga en dimensión  

objetiva y  subjetiva: 

 La carga subjetiva: son las actitudes y reacciones emocionales que se presentan ante la 

experiencia de cuidar (cómo se siente), es la percepción del cuidador de la repercusión 

emocional de las demandas o de los problemas relacionados con el acto de cuidar.  

La carga objetiva: es el grado de perturbaciones o cambios en diversos aspectos de la vida 

de los cuidadores,  es la cantidad de tiempo invertido en cuidado de los longevos (Hernandez, 

2006). 

 

2.3 Causas del porque los familiares acuden a buscar ayuda en los centros 

gerontológicos. 

           La Organización Mundial de la Salud (OMS) en una de sus publicaciones señaló que 

México ocupa el segundo lugar en América en cuanto a caídas de personas mayores. El 
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síndrome de caídas es un tema que debe estar presente entre el personal del área de la salud, 

al ser un problema recurrente, la caída en la persona mayor casi siempre está relacionada con 

fracturas y sobre todo, fisura de cadera, cuando una persona anciana  sufre una caída se 

vuelve dependiente, demandando mayor atención por parte de sus familiares. Ya que 

requieren hospitalización, rehabilitación y cuidado prolongado, y tal vez pueden desembocar 

en la muerte (Guerrero, Sarabia, & Valle, 2007).  

           Las causas frecuentes que obligan a los familiares a buscar ayuda en los centros 

gerontológicos   es principalmente, evitar que los adultos mayores sufran caídas en sus 

hogares, esto puede ocurrir debido a que las familias no tienen el suficiente tiempo disponible 

para compartir con los  ancianos, esto provoca que las personas de la tercera edad  pasen la 

mayor parte del tiempo solos en los hogares lo que puede causar accidentes, debido a esto 

optan por la mejor opción de buscar ayuda en los centros gerontológicos, para que las 

personas de edad vulnerable  tengan una mejor atención y cuidado  para los últimos días de 

sus vidas. 

            Enviar a un familiar a  los centros gerontológicos  puede parecer insensible para 

algunos, especialmente a aquellos que pertenecen a familias muy unidas, pero muchos 

sostienen que es más insensible dejarlos solos en casa,  hay muchas razones por que las 

familias optan por casas de cuidado de ancianos en lugar de tomar el cuidado de sus padres y 

familiares,  estos son algunos de los más comunes. 

• No tienen tiempo, la mayoría de las personas trabajan, algunos incluso  tienen trabajos 

secundarios y a menos que mantengan una posición muy alta en una  empresa, es probable 

que no tengan el tiempo para cuidar de un familiar de edad avanzada. 

• No pueden controlar las condiciones médicas, las personas mayores sanas son fáciles 

de cuidar,  a algunas incluso se les puede confiar la casa cuando los demás miembros de la 
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familia salen al trabajo, pero no todas tienen esa posibilidad, algunas tienen problemas de 

salud que los obligan a permanecer postrados en cama, otras incluso requieren una atención 

especial, cuando ésta es la situación lo mejor es dejarlos en manos expertas en centros 

especializados para adultos mayores, con el personal médico, psicólogos, fisioterapeutas, 

enfermeras y especialistas en nutrición donde pueden estar seguros  de que su salud estará 

bien vigilada. 

• No pueden proporcionarles la dieta adecuada,  las personas mayores necesitan 

nutrientes diferentes y hay una gran cantidad de alimentos que ya no pueden comer pero en  

los hogares de retiro  en cambio, se les proporciona alimentos adecuados a sus necesidades 

nutricionales y metabólicas, porque los alimentos son preparados bajo la supervisión de 

nutriólogos (Montalvo, 2016). 

            Hay una tendencia generalizada a pensar que la población mayor es una localidad 

relativamente homogénea, ello ha llevado en un principio a la planificación de unos cuidados 

poco diferenciados para las personas mayores atendidas en los centros gerontológicos, sin 

embargo  este  hecho además ha cobrado fuerza en los últimos años al sorprendernos el 

enorme porcentaje de personas que necesitan atención especializada por presentar deterioro 

cognitivo siendo la demencia la principal causa, demencia que en sus distintos estadios 

necesita de estrategias de atención diferentes lo que unido a la diversidad de  personas por 

cultura, biografía y soporte socio familiar hacen replantear totalmente los cuidados de las 

personas de la tercera edad al igual los conocimientos y competencias de las personas que  

brindan el cuidado a este grupo vulnerable (Fundazioa, 2000). 

            Los valores que aporta la reflexión de lo que es la persona y lo que necesariamente los 

profesionales tienen que incorporar en la toma de decisiones sobre su curación y cuidados, ha 

llevado a distintas disciplinas a ir avanzando en la conceptualización de lo que ello supone en 
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la población afectada, conceptualización que a distintos grupos de trabajo han llevado a la 

descripción y aplicación de nuevos modelos de atención al anciano, que requieren no solo 

una buena aplicación del conocimiento de la especialidad de la que se trate sino a ir más allá 

y lograr no solo transmitir y compartir estos conocimientos con la persona a cargo 

(Fundazioa, 2000). 

            Desde la propia familia  donde surge el tema del asesor familiar, hace relativamente 

poco tiempo, cuando en España aparecen una serie de figuras, como son los terapeutas de 

familia, orientadores familiares, educadores de familia, etc. que no tienen el mismo perfil ni 

estructura, ponen de manifiesto la singularidad de la asesoría familiar, la que hoy puede 

entenderse como: “el conjunto de técnicas encaminadas a hacer emerger las capacidades 

personales que fortalecen los vínculos de unión que unen de un mismo sistema familiar, con 

el objetivo de que resulten eficaces en la labor de estimular el desarrollo personal de los 

miembros de todo el sistema familiar y reforzar todo el contexto emocional que les acoge. 

Teniendo presente que el objetivo de la orientación familiar es fortalecer el  progreso de la 

familia, en un sistema donde el comportamiento individual tiene que ver con la interacción 

que se crea en todo el contexto familiar, resaltando los vínculos que unen a los miembros 

(Gómez, 2014). 

 

El orientador familiar debe realizar con las familias de las personas de la tercera edad 

un trabajo arduo, debido a que el orientador debe tratar de que los familiares entiendan los 

cambios psicomotrices que está pasando los miembros de edad vulnerable, porque en muchos 

casos no comprenden esta situación. Aquí el profesional debe poner en práctica la 

psicoeducación para de esta manera modificar la conducta  del familiar hacia el adulto mayor, 

ya que el anciano necesita la compresión de los seres que lo rodean y de esta manera poder 
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afrontar todos los cambios que conllevan el proceso de envejecimiento, además es muy 

importante que el orientador familiar de un seguimiento a los familiares para comprobar los 

cambios positivos en la familia y que el anciano se sienta tranquilo la última etapa de  su 

vida. 

El profesional para desempeñar su trabajo con el anciano debe tener un margen de 

paciencia debido a que esta persona se encuentra en una etapa de transición del ciclo vital 

debido a que está teniendo un cambio de la adultez a la vejez, esto dificulta un poco el trabajo 

del orientador familiar ya que el adulto mayor necesita atención prioritaria por parte del 

profesional, también con el anciano se utiliza la psicoeducación enseñándole a la persona de 

la tercera edad como irse acoplando a su nuevo estilo de vida y  grupo social al cual 

corresponde, con las personas longevas el orientador familiar debe proceder de una manera 

asertiva considerando que ellos se vuelven mucho más susceptibles en edades más avanzadas. 

 

 

CAPITULO III 

COMO EL PERSONAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEBE CUIDAR AL 

ADULTO MAYOR. 

 

3.1 Análisis de datos de la entrevista aplicada al personal de los centros gerontológicos 

de Cristo Rey y Abuelitos en Acción. 

Para tener una idea clara de las necesidades que cubren las personas que brindan su ayuda a 

los adultos mayores se aplicó una entrevista a 28 miembros de los centros antes mencionados. 
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1. ¿Cuáles son los cuidados que usted brinda al adulto mayor? 

  SI NO 

Le alimenta 92,86% 7,14% 

Le da la medicación  75,00% 25,00% 

Le asea 89,29% 10,71% 

Le levanta por las mañanas 89,29% 10,71% 

Le ayuda con sus necesidades básicas (ir al baño) 92,86% 7,14% 

Le da Terapia ocupacional 85,71% 14,29% 

Le gusta compartir tiempo con el adulto mayor 100% 0,00% 

Usted tiene una buena relación con sus compañeros de trabajo  100% 0,00% 

Es equitativo el trabajo que usted desempeña 100% 0,00% 

 

Interpretación: La presente gráfica representa de acuerdo a la entrevista realizada al 

personal de los centros gerontológicos de Cristo Rey y Abuelitos en Acción  en su mayoría el 

personal si colabora con los cuidados del Adulto Mayor. 
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2. ¿La familia se relaciona con el adulto mayor? 

SI 64,29% 

NO 35,71% 

 

Interpretación: El personal de los Centros Gerontológicos de Cristo Rey y Abuelitos en 

Acción  afirman que en su mayoría la familia si se relaciona con el Adulto mayor.  
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3. ¿Los familiares colaboran o cumplen con los cuidados del adulto mayor? 

SI 46,43% 

NO 53,57% 

 

Interpretación: La presente gráfica demuestra que la mayoría de familiares no colaboran o 

no cumplen con los cuidados del Adulto Mayor. 

4. ¿Los familiares cumple con los pagos por el respectivo cuidado del adulto 

mayor? 

SI 53,57% 

NO 46,43% 

 

Interpretación: Mediante la presente gráfica se visualiza que la mayoría de familiares si 

cumplen con el pago para el respectivo cuidado del Adulto Mayor, pero a su vez se puede 

afirmar que de los 28 trabajadores el 46.43% afirman que no cumplen, lo que significa que no 

cancelan los valores adeudados con el centro gerontológico.  
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5. ¿Las familias se han interesado por saber sobre el cuidado del adulto mayor? 

SI 57,14% 

NO 42,86% 

 

 

Interpretación: El personal que labora en los Centros Gerontológicos Cristo Rey y Abuelitos 

en Acción  afirman en su mayoría que los familiares si se han interesado por saber sobre el 

cuidado del adulto mayor. 
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6. ¿Está de acuerdo que los familiares de los adultos mayores reciban capacitación 

para colaborar con el cuidado? 

SI 92,85% 

NO 7,15% 

 

 

Interpretación: Mediante la presente gráfica se puede afirmar que el personal que labora en 

los Centros Gerontológicos Cristo Rey y Abuelitos en Acción  si está de acuerdo para que los 

familiares de los adultos mayores reciban capacitación para colaborar con el cuidado del 

adulto mayor. 
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7. ¿Le gustaría recibir capacitaciones por profesionales para mejorar el cuidado 

del adulto mayor? 

SI 96,43% 

NO 3,57% 

 

Interpretación: El personal de los Centros Gerontológicos de Cristo Rey y Abuelitos en 

Acción afirma que si le gustaría capacitarse por profesionales para mejorar el cuidado del 

adulto mayor.  

            En base a las entrevistas aplicadas al personal que labora en los centros 

gerontológicos de Cristo Rey y Abuelitos en Acción se obtuvieron resultados positivos, 

identificando claramente que las familias no se han deslindado de la responsabilidad que 

tienen con sus mayores, por otro lado con los cuidadores se pudo detectar que existe 

desconocimiento de algunos aspectos del cuidado del anciano como por ejemplo los tutores 

del adulto mayor no tienen un margen de paciencia necesario para determinar las necesidades 

básicas del anciano como son la comprensión, la comunicación y la paciencia. Por lo que se 

recomienda unos talleres de capacitación dirigidos a los cuidadores de los centros 

gerontológicos para de esta manera enseñarles las herramientas necesarias de cómo proceder 

con los cuidados de las personas de edad vulnerable que se encuentran asilados en estos 

centros. 
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3.2 Talleres de capacitación dirigidos al personal que labora en los centros 

gerontológicos  de Cristo Rey y  Abuelitos en Acción  para el cuidado del adulto mayor. 

Modelo del taller 

Taller   

Lugar: Cristo Rey y Abuelitos en Acción  

Objetivo general: mejorar la atención que brindan los cuidadores en los centros 

gerontológicos. 

Dirigida a las: personas que laboran en las casas  de retiro. 

Hora  Tema  Desarrollo de 

la actividad  

Objetivo  Material  Lugar  

09:00 / 

09:30 

Presentación 

en el centro 

gerontológico  

Dar a conocer 

el trabajo que 

se va a realizar  

Generar un 

vínculo de 

confianza con 

el personal del 

centro   

Trípticos  Casa de 

retiro 

Cristo  Rey 

09:30 / 

10:30 

Adulto  mayor 

asilado en los 

centros 

gerontológicos  

Charla 

psicoeducativas 

dirigida  al 

personal del 

centro  

Dar a conocer 

la importancia 

del adulto 

mayor en las 

casas de retiro  

Computadora  

Trípticos  

Casa de 

retiro 

Cristo Rey  

10:30 / 

11:30 

Aplicación de 

la entrevista a 

los cuidadores 

de los adultos 

mayores    

Se explicó en 

qué consistía la 

entrevista y 

cuál era su 

objetivo 

Conocer  

como son los 

cuidados que 

brindan al 

adulto mayor 

Papel, 

esferos 

Casa de 

retiro Cristo 

Rey  
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 en el centro 

gerontológico 

 

 

3.3  La orientación familiar como guía de  psi coeducación para el adulto mayor y sus 

familiares. 

 

Importancia del orientador familiar. 

            El orientador familiar  desempeña una labor importante brindada una psi coeducación 

dirigida a los cuidadores que laboran en los centros gerontológicos ya que desconocen de 

nuevas técnicas y estrategias de cuidado hacia el adulto mayor. Es competencia del 

Orientador Familiar, los cuidados gerontológicos en los centros de retiro, por estar dotado de 

herramientas necesarias como por ejemplo técnicas de relajación y dinámicas para ser 

aplicadas a las personas que están a cargo de los cuidados de los ancianos para que de esta 

manera puedan  desempeñar sus actividades de acompañamiento y apoyo, con los 

conocimientos necesarios para cumplir con sus funciones en los centros de Cristo Rey y 

Abuelitos en Acción. 

Los cuidados de la población de la tercera edad son mejor realizados en un  centro de  

atención, el cuidado de la salud del adulto mayor  comprende una amplia gama de servicios 

que van desde los formales (atención médica, instituciones hospitalarias, etc.) hasta los 

informales, brindados por las redes de apoyo (social y familiar.)  Esta situación plantea 

nuevos desafíos para las políticas de la  familia y los sistemas de protección social, una rápida 

revisión de estos retos muestra la urgente necesidad de considerar el tema del envejecimiento 

y el cuidado del anciano,  como un asunto relevante para el compromiso público y privado, 
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sobre todo tomando en consideración la capacidad de los familiares,  de brindar apoyo y 

atención a las personas de edad avanzada (Guajardo, 2016). 

La familia es el mayor y más significativo grupo de referencia para toda la sociedad 

especialmente para el grupo vulnerable de ancianos, por ello  no  se  debe  escatimar  en  

esfuerzos,  iniciativas  y  oportunidades para otorgarle  la mayor cantidad de herramientas y 

estrategias que permitan a los familiares  desempeñar de la mejor manera posible todas las 

acciones que aseguren el cumplimiento  de la psico-educación dirigida al adulto mayor, 

además en este proceso la sociedad debe tener toda la disponibilidad de aprender sobre los 

cuidados del anciano y la paciencia necesaria para tratarlos debido a que ellos se encuentran 

en una etapa delicada de su vida,  la persona de la tercera edad  y sus familiares  deben 

colaborar con el procedimiento que va a ser dirigido por  personal  calificado  para mejor la 

calidad de vida de los familiares y del anciano (Rascón, 2011). 

 

Orientador familiar. 

              Para  el  mejor cuidado del adulto mayor el Orientador Familiar debe realizar un 

trabajo arduo con los familiares y cuidadores del anciano, en base a una psicoeducación para 

que de esta manera puedan entender la edad que se encuentran atravesando y así poderlos 

ayudar en el proceso de envejecimiento, se deben  establecer vínculos con el anciano y la 

familia para mejorar la calidad de vida de la persona de la tercera edad, brindándole los 

cuidados apropiados que se encuentran representados en valores económicos y permanecer en 

una  constante vigilia de su salud. Los familiares del anciano tienen que velar por el bienestar 

de la persona, fundamentándose en una justa retribución  que por derecho le corresponde, 

tomando en cuenta que entregaron sus mejores años en la crianza y educación de sus 

descendientes. 
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             El rol determinante de la familia para el desarrollo social y el bienestar de sus 

miembros de edad vulnerable plantea que,  la familia es la que proporciona los aportes 

afectivos y sobretodo materiales necesarios para el desarrollo adecuado de sus familiares 

ancianos,  desempeñando un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio 

donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos profundizando los lazos de 

solidaridad. La familia  como red social de apoyo acrecienta la importancia del 

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta etapa de la vida por la 

reducción de su actividad social, lo que incrementa para el anciano el valor del espacio 

familiar, siendo un insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática 

familiar se complejiza (Cervera, Hernández, Pereira, & Sardiñas, 2008). 

Entre otros factores  existe superposición de varias generaciones con diferentes 

necesidades, demandas y diferentes sistemas normativos, de allí la necesidad de encarar la 

problemática de la vejez desde el espacio familiar, abordar la problemática del 

envejecimiento como proceso,  demanda conocer el rol del anciano dentro de la estructura y 

la dinámica familiar, la naturaleza de las relaciones con los hijos e hijas y las formas de  

solidaridad intergeneracional como un elemento fundamental para el análisis de la calidad de 

vida en la senectud, las mayores expresiones de bienestar físico y psíquico en la vejez se 

encontraran siempre asociadas a una fuerte interacción con la familia (Cervera, Hernández, 

Pereira, & Sardiñas, 2008).  

 

             La psicoeducación enriquece y aclara la opinión de las causas y efectos de la 

enfermedad de los adultos mayores, el entendimiento disminuye el riesgo de recaídas y de re 

hospitalizaciones, también disminuye el sentimiento de incapacidad del anciano  y favorece 
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la descarga emocional, física y social de angustia, temor, malestar, estigma y aislamiento, 

entre otros aspectos, participar en  grupos  psicoeducativos  ofrece muchas ventajas sin 

embargo, hay que tomar en cuenta algunas situaciones: los ancianos con enfermedad aguda 

suelen agravarse pudiendo exacerbar síntomas y pensamientos desorganizados y presentarse 

problemas  de  atención,  en la concentración, también se debe tener cuidado en el manejo del 

nivel de estrés de las personas de la tercera edad  y de sus familias (Rascón, 2011). 

 

3.4  Recomendaciones para que el adulto mayor tenga un mejor cuidado por parte de  

las personas que laboran en los centros gerontológicos  de Cristo Rey y Abuelitos en 

Acción  los últimos días de su vida.   

 

            Las personas en la actualidad están alcanzando cada vez edades más avanzadas, pero 

precisamente el hecho de que se viva más conlleva a mayores probabilidades de tener 

enfermedades crónicas e invalidantes, las personas pueden tener la esperanza de llegar a una 

vejez avanzada,  se estima que para el año 2050 los ciudadanos alcancen los 84 años de edad, 

después de que en el año 1930 apenas se tenía una esperanza de vida de 36.2 años.  La ONU 

en 1982, delimitó a los diferentes grupos de personas que existen en la sociedad designando 

los términos de vejez, tercera edad, ancianos y adultos mayores a los individuos que alcanzan 

y rebasan las seis décadas (Nieto, Banda, Vázquez, & Ibarra, 2005). 

La funcionalidad ubicada como parte de la valoración geriátrica y gerontológica ha 

venido tomando fuerza conforme pasa el tiempo, es  importante para el  personal que labora 

en los centros gerontológicos de  Cristo Rey y Abuelitos en Acción, brindar  atención a los 

adultos mayores, sin embargo  para poder iniciar la valoración, es necesario conocer 
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conceptos básicos relacionados con la funcionalidad de la persona,  para ofrecer el mejor 

cuidado a estos pacientes. (León & Hernández, 2011). 

            Al  envejecer activamente es recomendable controlar los factores de riesgo de 

enfermedades (fundamentalmente las cardiovasculares y el cáncer) mantener la actividad 

física, conservar la acción mental, ser  participativos socialmente,  cuidar y equilibrar la dieta,  

preservar la  salud física y emocional del anciano. Los  hábitos de alimentación saludable 

contando con una dieta equilibrada en verduras, frutas, legumbres, cárnicos y lácteos, según 

la tolerancia de cada uno, les  permitirá  estar sanos y vivir mejor ya que aportan una cantidad 

suficiente de proteínas, grasas, minerales, antioxidantes necesarios para un buen estilo de 

vida (Ochoa, 2016). 

La funcionalidad  dentro de la evaluación del adulto mayor  permite definir el nivel de 

dependencia planteando los objetivos de tratamiento y rehabilitación, así como instruir 

medidas de prevención para evitar un  mayor deterioro en su estructura física y de salud,  la 

capacidad del  anciano  para funcionar puede ser vista como una medida de resumen de los 

efectos globales, de las condiciones de su entorno y el sistema de apoyo social,  que 

progresivamente debe incorporarse dentro de la práctica de los centros gerontológicos de 

Cristo Rey y  Abuelitos en Acción al  ser el pilar fundamental para el cuidado de las personas 

de la tercera edad (León & Hernández, 2011). 
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           CONCLUSIONES  

 Con el presente trabajo se pretende identificar la manera de cómo  se realizan los 

cuidados  del adulto mayor en los centros gerontológicos.  

 Brindar alternativas de cómo  mejorar  los cuidados del adulto  mayor en los centros 

gerontológicos de Cristo Rey y Abuelitos en Acción.   

 Indagar si los familiares de las personas de la tercera edad colaboran con los cuidados 

mediante la entrevista que se aplicó a los cuidadores  de los centros gerontológicos. 

 Dictar talleres de psicoeducación a los familiares de los ancianos para que puedan 

convivir en un ambiente saludable y el trabajo sea equitativo del cuidador y la  familia 

del adulto mayor. 

 Enseñar a los cuidadores de los centros gerontológicos las herramientas y técnicas 

necesarias  para mejor la atención que ellos brindan. 

 Mediante el trabajo realizado se pretende mejorar un 50%  la calidad de atención en 

las casas de retiro de  Cristo Rey y Abuelitos en Acción, en base a  talleres de 

capacitación dirigidos al personal que laboran en los centros.  
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ANEXOS 
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ENTREVISTA AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS  CENTROS 

GERONTOLOGICOS. 

 

NOMBRE DEL CENTRO  

 

Nombre   

Edad   

Sexo   

Estado civil   

Instrucción    

Profesión   

 

La presente entrevista tiene como objetivo determinar la manera en que el personal de los 

centros gerontológicos cuida a los adultos mayores, además se dará alternativas para el 

cuidado de estas personas. 

La información que usted proporcione será llevada en un marco de confidencialidad y servirá 

para el trabajo de titulación. 

 

 SI NO 

1) ¿Cuáles son los cuidados que 

usted brinda al adulto mayor? 
  

 Le alimenta   
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 Le da la medicación    

 Le asea    

 Le levanta por las mañanas    

 Le ayuda con sus necesidades 

básicas ( ir al baño) 
  

 Le da terapia ocupacional   

 Le gusta compartir   tiempo 

con el adulto mayor 
  

 Usted tiene una buena 

relación con sus compañeros 

de trabajo 

  

  Es equitativo el trabajo que 

usted desempeña 
  

2) ¿La familia se relaciona con el 

adulto mayor? 
  

3) ¿Los familiares colaboran o 

cumplen con los cuidados del 

adulto mayor 

  

4) ¿Los familiares cumplen con 

los pagos por el respectivo 

cuidado del adulto mayor? 

  

5) ¿Las familias se han 

interesado por saber sobre el 

cuidado del adulto mayor?  

  

6)  ¿Está de acuerdo que los 

familiares de los adultos 

mayores reciban capacitación 

para colaborar con el cuidado? 

  

7) ¿Le gustaría recibir 

capacitaciones   por 

profesionales para  mejorar  el 

cuidado del adulto mayor? 

  

  

 

 

 

RESPONSABLE: _____________________ 

 

 

 


