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- CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

Centro del día del Buen Vivir para El adulto mayor del Triunfo, 2015. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cantón el Triunfo según el Censo del INEC cuenta con 44.778 habitantes, donde el 

10% son adultos mayores, los cuales se dividen en: adultos mayores en situación de 

abandono, pobreza, pobreza extrema, y en otros casos no cuentan con la atención de 

sus familiares por asuntos laborales, y esto sucede con mayor frecuencia en las clases 

populares. (INEC, 2010). 

Y es así como llegan a sufrir de atrofiamiento, mental y emocional por falta de 

actividades ocupacionales, recreativas, culturales y de salud. 

Los familiares directos de los adultos mayores son quienes más frecuentemente asumen 

las obligaciones del cuidado constante del anciano, pero son muchos los que no pueden 

ser atendidos por sus parientes, o cuando lo son no reciben la misma atención que ellos 

esperan, puesto que quienes los cuidan deben repartir el tiempo entre ellos y las labores 

del hogar y en muchos casos hasta de trabajo. 

En estos casos la mejor opción para los familiares han sido los asilos de ancianos, 

lugares en los que el adulto mayor siente el abandono de parte de sus familiares. 



 
 

En algunos casos si se da el abandono de ellos por motivos de que sus familiares no se 

encuentran en el país, o por responsabilidad laboral. 

Es de conocimiento que las personas de edad avanzada sufren un porcentaje de 

incapacidad para ser dependientes, siempre llegaran a necesitar en algún momento la 

ayuda de un familiar o persona a cargo de su cuidado. 

Un Centro del Día del Buen Vivir para personas adultas mayores aportaría para el 

cuidado, atención especializada y recreación del adulto mayor del Cantón el Triunfo? 

A falta de lugares que otorguen servicios de acogida para la atención y cuidado 

ofrecidos a personas adultas mayores que requieren de protección especial en forma 

temporal, que no pueden ser atendidos por sus familiares. 

1.2.1 DELIMITACIÓN 

DEL CONTENIDO 

1.2.1.1 CENTROS DEL DÍA 

Lugares que cuentan con  la atención diurna, que  es una modalidad de promoción del 

bienestar de las personas adultas mayores, en las cuales se realizan actividades sociales y 

recreativas destinadas a fomentar la autonomía, la formación, el entretenimiento, la 

integración e interacción con otras personas y su entorno social , las mismas que tienden 

a la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social, en donde se 

considera relevante la participación de los adultos mayores en el marco de sus derechos. 



 
 

Los centros de día ofrecen a los adultos mayores la oportunidad de gozar de la compañía 

de otros adultos mayores mientras reciben servicios sociales y de salud en un sitio que le 

será conocido con el tiempo, al igual que las personas que lo visitan.  

Los centros de día ofrecen actividades sociales y recreativas destinadas a fomentar la 

autonomía, la formación, el entretenimiento y la relación con su entorno social, del 

mismo modo, se ofrece el servicio de comidas y algunos servicios relacionados a la 

salud. (MIES) 

 

1.2.1.2 ADULTOS MAYORES 

Adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que 

sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es 

precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas 

se van deteriorando. 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 69 años de 

edad.(MIES) 

 

1.2.1.3 BUEN VIVIR 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la población, es 

decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en los gobiernos excluyentes y 

neoliberales.(WIKIPEDIA) 

 



 
 

1.2.2 DELIMITACIÓN 

DEL ESPACIO 

Gráfico 1 Ubicación del Cantón el Triunfo. 

 

Fuente:  1 http://eltriunfoturistico.globered.com/categoria.asp?idcat=21 

Elaborado por: 1 Autor de Tesis 

El Triunfo de superficie plana con ligeras elevaciones. Se encuentra a tan solo 61 

Kilómetros de Guayaquil y actualmente cuenta con 44.778 habitantes ubicados en 388,5 

Km2 de territorio.  

http://eltriunfoturistico.globered.com/categoria.asp?idcat=21


 
 

Su antiguo nombre era el de "Boca de los Sapos", debido a que su recinto se formó a 

partir de un campamento instalado por la compañía constructora de la carretera Durán-

Tambo, en la desembocadura del Estero de los Sapos en el río Bulubulu. Boca es 

apócope de desembocadura y en una cueva cercana al Estero, también llamado río 

Verde. 

Límites: Al Norte con los cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña. Al Sur con el 

cantón Naranjal y la Provincia del Cañar. Al Este con Cumandá, Provincia del Cañar, y 

Al Oeste con Yaguachi y Naranjal.(TRIUNFO O. T.) 

1.2.3 DELIMITACIÓN 

DEL TIEMPO 

EL problema de la falta de cuidado al adulto mayor siempre ha existido, sobre todo en 

las clases populares, en que los miembros de la familias deben salir de casa por 

actividades económicas, educación o por asuntos varios. 

 Se podría considerar que en el Ecuador la situación económica del país dio un giro el 9 

de Enero del año 2000, que fue cuando ocurrió la dolarización, el cambio de moneda 

afectó de manera directa a las personas de bajos recursos y las obligó a recurrir a fuentes 

de trabajos, este es el motivo principal por el cual se veían obligados a dejar a su adulto 

mayor solos en el hogar a falta de atención y cuidados. 



 
 

1.2.4 DELIMITACIÓN 

DEL CONTEXTO 

El problema del adulto mayor tiene pertinencia en los contextos SOCIAL, 

ECONÓMICO, POLÍTICO. 

En el contexto social - económico, la propuesta del proyecto beneficia a  los adultos 

mayores de clase social medio-bajo y bajo 

En el contexto político en el Triunfo se encuentran funcionando albergues diurnos 

Públicos denominados comedores de mendicidad (MIES, MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN SOCIAL)  pero que no cuentan con las áreas suficientes para satisfacer la 

demanda poblacional del adulto  mayor. 

En otros casos no poseen personal capacitado para la atención especializada del adulto 

mayor. Es necesario que el Estado de solución a la población Adulta Mayor 

emprendiendo en Servicios Arquitectónicos que atiendan al Adulto Mayor de los 

sectores populares principalmente. 

1.2.5 PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS 

 ¿Cuánto será la demanda de adultos mayores y de familias que necesiten de este 

Proyecto? 

 ¿Qué actividades recreativas serán necesarias para el desenvolvimiento del 

adulto mayor? 



 
 

 ¿Qué tipo de actividades ocupacionales requerirá el adulto mayor para inversión 

de su tiempo libre? 

 ¿Cuál es la oferta de Centros de atención del día de adultos mayores que existen 

en el Triunfo? 

 ¿Cuál es el estado de dependencia del Adulto Mayor? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Según la norma debe existir un centro gerontológico del día por cada 1600 adultos 

mayores y según el estudio en el Triunfo existen 2495 adultos mayores, en donde solo 

existe una sola proyección de Proyecto de este tipo.(NEUFERT) 

 Esta situación justifica plenamente la propuesta del tema, porque es un aporte a la 

solución del problema de la desatención del adulto mayor en el Triunfo. 

La propuesta  es un proyecto sustentable que aportará al desarrollo social del sector, la 

implementación de tecnología para que el adulto mayor reciba las atenciones y servicios 

especializados que necesita. 

La Constitución de la República del Ecuador en su art 36 establece: “las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privados” en especial en los campos de Inclusión Social y Económica, y 

protección contra la violencia.  



 
 

1.3.1 PERTINENCIA DEL 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El tema propuesto forma parte de las líneas de Investigación  del Senecyt en el área de 

Salud, las que a su vez también se derivan de las Líneas de Investigación de la 

Universidad de Guayaquil en el área de inclusión Social: Estado, Políticas Públicas y 

Ciudadanía, lo que propicia a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a trabajar en un  

diseño adaptable a la forma y función que satisfaga las necesidades a servir del adulto 

mayor. 

En estos casos la Institución que se encarga de llevar a cabo y administrar estos 

proyectos es el MIES, (Ministerio Inclusión Económica y Social). 

AVANCES TECNOLÓGICOS 

• Aplicación  de energía Solar. 

• Criterios  y Normativas Bioclimáticos. 

• Uso de la demótica (Instalaciones Inteligentes). 

• NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación). 



 
 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO 

GENERAL 

Elaborar la Investigación para el diseño de un Centro del Día del buen vivir para 

atender la demanda de adultos mayores y de sus familiares que necesiten del 

Proyecto; que los requerimientos de espacios  satisfagan la demanda del adulto 

mayor para el desenvolvimiento en actividades recreativas, físicas, ocupacionales y 

emocionales, en virtud de cubrir y contribuir al déficit de oferta del proyecto 

1.4.2 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

A) Analizar la demanda de adultos mayores y de sus familiares que necesiten del 

Proyecto. 

B) Determinar las áreas necesarias para el desenvolvimiento en actividades 

recreativas, ocupacionales, físicas – terapéuticas y emocionales  del adulto 

mayor. 

C) Identificar la oferta de Servicios al cuidado del adulto mayor. 

D) Clasificar la población del adulto mayor en función de su discapacidad 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta etapa de Investigación, el Método Científico es la directriz para el desarrollo del 

trabajo cumpliendo con las siguientes etapas: 



 
 

Etapa I  Planteamiento de la Investigación 

Etapa II Recolección y Procesamiento de datos 

Etapa III Conclusiones 

El método científico se complementa con los  Métodos reflexivos del pensamiento como 

son: Inducción, Deducción, Análisis y Síntesis.  

Las Técnicas de Investigación: Recopilación Documental, Observación, Encuesta y 

Muestreo. 

1.6 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Entrega de una Propuesta que incluya planos Arquitectónicos, Estructurales, 

Instalaciones, Maqueta virtual que permita la visualización  del Proyecto. Todo lo cual 

basado en el análisis de  las Etapas de Investigación  y  Programación Arquitectónica. 

Además Presupuesto, y Memoria técnica. 

 

El principal propósito de esta investigación es saber cómo atender las necesidades del 

adulto mayor, de qué manera acoplarlo a la sociedad otorgándole un espacio donde 

reciba cuidado, atención y a la vez se sienta útil. 

Que este centro esté implementado con acciones tendientes a fortalecer el goce de su 

bienestar físico, social y mental. (MIES, MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL) 



 
 

1.7 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.7.1 ESTADO DEL ARTE 

En el Cantón el Triunfo existe la demanda de estos Centros del Día, debido a que la 

situación económica amerita que los dos miembros principales de la familia trabajen, 

actualmente existen albergues Públicos y un hospital donde dejar al adulto mayor, esto 

debido al diálogo de apertura con el Alcalde donde se le solicitó la ayuda para atender 

este problema. (MIES, MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL) 

Los albergues no cuentan con el área suficiente ni las debidas condiciones para atender 

al adulto mayor, son albergues momentáneos acoplados a esta necesidad. 

En el Centro del Triunfo funcionaba un comedor de mendicidad, es un espacio donde se 

atienden a niños maltratados y también les dan comida a los adultos mayores el cual por 

falta de espacio fue trasladado a tres diferentes puntos del Cantón El Triunfo. 

Estos puntos de atención no son fijos cada cierto tiempo se acoplan a la cantidad de 

atención de adultos mayores. Existen 3 comedores de mendicidad que atienden 53 

adultos mayores a diario. (MIES, MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL) 

Adultos Mayores que son atendidos por talleristas especializadas, las cuales llevan un 

registro de cada uno de ellos incluyendo el tipo de enfermedad que padece. 

A principios de este año se realizaron estudios de la población adulta mayor por parte de 

Autoridades del Municipio y del índice de crecimiento a futuro, lo que da la puerta para 

proponer  un Centro Del Día Del Buen Vivir  con atención a la población del Triunfo. 



 
 

El estado a través del MIES está trabajando con la proyección de Centros Del Día del 

Buen Vivir en todas las Ciudades que lo necesiten, y en este caso se hizo el estudio para 

la proyección de uno en el Cantón El Triunfo.(TRIUNFO M. D., 2014) 

Mediante reuniones con la comunidad se quedó acorde usar dos terrenos comunales para 

que el área total cubra una parte de la demanda de este servicio,  cerrando la calle que 

divide estos terrenos. 

El terreno es área Comunal donado tanto por el Municipio y los habitantes de esa 

Ciudadela, queda ubicado actualmente en la Cdla San Jacinto a 50mtrs de un brazo de 

estero, momentáneamente se trasladarán los albergues provisionales hasta tener el diseño 

prototipo de Centros Del Día donde a futuro se proyectarán en diferentes puntos del 

Cantón hasta cubrir la demanda de servicios. 

En la actualidad no existe tesis referente a este Proyecto en este Cantón, para esta 

investigación se usó información otorgada por el Municipio del Cantón El Triunfo, el 

MIES (MINISTERIO INCLUSIÒN ECONÒMICA Y SOCIAL) y la población de este 

Cantón. 

 

 

 

 

 



 
 

1.7.2 MARCO TEÓRICO 

1.7.2.1 TEORÍAS GENERALES Y/O PARTICULARES 

1.7.2.1.1 DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.7.2.1.2 CENTROS DEL DÍA DEL BUEN VIVIR PARA EL ADULTO MAYOR 

La atención diurna es una modalidad de promoción del bienestar de las personas adultas 

mayores, en las cuales se realizan actividades sociales y recreativas destinadas a 

fomentar la autonomía, la formación, el entretenimiento que promoviendo la integración 

e interacción con otras personas y su entorno social , las mismas que tienden a la 

convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social, en donde se 

considera relevante la participación de los adultos mayores en el marco de sus derechos. 

(MIES) 

1.7.2.1.3 CENTROS GERONTOLÓGICOS  

 Son servicios de atención que se brindan a las personas adultas mayores, y están 

concebidos para evitar su institucionalización, discriminación, segregación y 

aislamiento; constituyen además, un complemento en la vida familiar, social y 

comunitaria; enfocados en el mantenimiento de las facultades físicas y mentales del 

adulto mayor para prevenir su deterioro, participar en tareas propias de su edad, 

promover la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio 

social.(MIES) 

 



 
 

1.7.2.1.4 OBJETIVO DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN 

DIURNA. 

Brindar una atención integral sin internamiento a personas adultas mayores con 

dependencia leve, intermedia o moderada, enfocada a la promoción del envejecimiento 

positivo y ciudadanía activa. 

Dentro de la modalidad diurna se ofrecen servicios adicionales de: 

- Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro 

- Atención domiciliaria(MIES) 

1.7.2.1.5 ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REHABLIITALIZACIÓN, RECREACIÓN, 

SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO.  

Son espacios concebidos para el encuentro y socialización de las personas adultas 

mayores sanas y auto válidas, que puedan trasladarse por sus propios medios.  

En estos espacios, se realizarán actividades recreativas, de integración e interacción, 

tendientes a la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social y 

promoción del envejecimiento activo y saludable.(MIES) 

 

1.7.2.1.6 OBJETIVO DE LOS ESPACIOS ALTERNATIVOS DE RECREACIÓN, 

SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO.- 

Generar lugares de promoción del envejecimiento activo y saludable por medio del 

encuentro y socialización de las personas adultas mayores, donde se realizarán 

actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, 

participación, solidaridad y relación con el medio social.(MIES) 



 
 

1.7.3 CRITERIOS DE 

DISEÑO 

1.7.3.1 MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente está íntimamente relacionado a la arquitectura, pero este es un 

proceso transformador de la realidad, siendo a su vez una actividad que produce un 

impacto en el medio ambiente. Utiliza al medio ambiente de diversas maneras, ya sea a 

favor o para establecer algún tipo de vínculo, entre la arquitectura y el medio ambiente. 

Podría establecerse ciertos niveles de implicación, la intensión de relacionar ambos 

conceptos puede ir desde una intención de relación puramente visual entre formas del 

paisaje y las de la edificación o bien puede ser el caso de una construcción únicamente 

bioclimática.(BIOCLIMÁTICO) 

1.7.3.2 SEGURIDAD Y ALARMAS 

Estos Centros Gerontológicos deberán contar con sistemas y funciones para alarmas de 

intrusión, alarmas personales, cámaras de vigilancia, alarmas técnicas para detectar 

incendios humo, gas, agua, fallo de suministro eléctrico, fallo de línea telefónica etc. 

1.7.3.3 TELECOMUNICACIONES 

Los Centros Gerontológicos deben tener un servicio de banda ancha, red telefónica, y 

demás sistemas necesarios que requiera esta Institución. 

1.7.3.4 INSTALACIONES MULTIMEDIA 

Deberá poseer instalaciones para radio, televisión, audio y video, porteros y auto 

porteros. 



 
 

1.7.3.5 DOMÓTICA 

Se entiende por demótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, 

aportando servicios de gestión energética, seguridad bienestar y comunicación cableada 

o inalámbrica y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del Centro 

Gerontológico. 

El Centro Gerontológico deberá contar con automatización y control local y remota para 

apagar – encender, abrir – cerrar, y regular aplicaciones y dispositivos del Centro, como 

son las funciones para iluminación, climatización, persianas, puertas y ventanas, 

cerraduras, riego, electrodomésticos, control de suministro agua, gas y 

electricidad.(MIES) 

1.7.3.6  AYUDA TÉCNICA 

El uso de dispositivos tecnológicos y sistemas de ayuda para la atención de personas con 

necesidades especiales, porque existen adultos mayores sin discapacidad, con 

discapacidad o la misma es leve, es necesario contar con ayuda técnica como son: 

aparatos que ayuden a la movilidad, cuidado y protección personal.(WIKIPEDIA) 

 

 

 

 

 



 
 

1.7.4 CRITERIOS 

BIOCLIMÁTICOS 

Considerados como aquellos que utilizan medios y técnicas naturales de control de 

medio ambiente, y aspiran una relación de equilibrio con el entorno en que se sitúa. 

 Control del viento. 

 Masas de agua y vegetación. 

 Delimitación espacial: espacios interiores y exteriores. 

 Control de la topografía. 

 Sistemas acumuladores: ventanas y muros. 

 Concepción térmica del cerramiento. 

 Control solar. 

 Ventilación natural.(BIOCLIMÁTICO) 

1.7.4.1 ASPECTOS CLIMÀTICOS TÉRMICOS 

Hacen referencia a dos puntos fundamentales: la calidad de aire para la respiración con 

sus posibles olores de difícil evaluación y que se suele considerar a través de los 

parámetros de renovación de aire; y el confort térmico, donde intervienen los complejos 

fenómenos de intercambio de energía entre el cuerpo y el medio ambiente y que se suele 

considerar entre los parámetros de temperatura de aire y temperatura radiante, humedad 

del aire, ventilación (velocidad de aire) etc.(BIOCLIMÁTICO) 



 
 

1.7.4.2 FUENTES DE SUMIDEROS ENERGÉTICOS  NATURALES  

En este sentido hay que tomar en cuenta que estamos rodeados de sumideros energéticos 

naturales como los cuales influyen constantemente en las condiciones térmicas que nos 

afectan: 

Las fuentes energéticas básicas de que disponemos a nuestro alrededor son 

principalmente: 

a) La radiación solar: es la principal fuente que se incorpora al edificio a través del 

acristalamiento. 

b) El aire exterior: siempre que se encuentren a más de 24º C 

c) El metabolismo interno: engloba tanto el calor de las personas como de los 

electrodomésticos habituales. 

Los principales sumideros son:  

a) El espacio: incluso en las peores circunstancias el edificio siempre trasvasa calor 

al espacio exterior. 

b) El aire exterior: siempre que se encuentre por debajo de 24ºC lo cual suele surgir 

en verano por la madrugada. 

c) Superficies húmedas: tanto naturales como artificiales (fuentes, vegetación ) ya 

que el calor que utilizan para evaporar el agua lo sacan de su entorno 

inmediato.(BIOCLIMÁTICO) 



 
 

1.7.4.3 ASPECTOS LUMÌNICOS 

El confort visual depende de la facilidad de nuestra visión para percibir aquello que nos 

interesa. 

En este confort visual intervienen tres parámetros fundamentales: la cantidad de luz o 

iluminancia, el deslumbramiento y el color de la luz. 

La iluminancia o cantidad de luz se mide en lux ( 1lux: lumen / m2 ) aunque el ojo 

humano pueda apreciar iluminancias comprendidas entre 3 y 100.000 lux para poder 

desarrollar cómodamente una actividad necesita desde 100 lux, en caso de poco esfuerzo 

visual, y hasta 1000 lux si se precisa un esfuerzo visual alto.(BIOCLIMÁTICO) 

Tabla 1 Valores generales LUX 

 

Fuente:  2 http://www.certificadosenergeticos.com/iluminacion-eficiencia-energetica-nuevo-cte-db-

he3 

1.7.4.4 RADIACIÒN SOLAR: INTENSIDAD Y DURACION  

La radiación solar puede ser un factor negativo (en verano) y como parte de la solución 

(en invierno). 



 
 

 Esto afectará en la etapa de diseño a la ubicación, orientación y el tamaño de las 

aberturas acristaladas, a la sombra que proporcionen los elementos  que sobresalgan del 

edificio y a la sombra propia del edificio.  

Factores a tomar en cuenta: 

a) Luminosidad ambiental.  Intensidad. Niveles lumínicos medios. Ciclo diario y 

estacional. 

1.7.4.5 ORIENTACIONES 

En un proyecto se debe considerar estos factores: 

a) La orientación y morfología de los edificios. 

b) La relación entre distintos edificios. 

c) La relación entre los edificios y el entorno natural. 

d) Barreras, estanques. 

e) La ubicación y dimensiones de las aberturas etc. 

Gráfico 2 Recorrido solar. 

 

Fuente:  3 http://webs.ono.com/vgvyvgv2/tema2/tema2.html 

 



 
 

1.7.5 ESTRATEGIAS 

BIOCLIMÁTICAS 

EN EL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

1.7.5.1 EN BASE A LOS PRINCIPALES TIPOS DE CLIMAS: 

1.7.5.1.1 EMPLAZAMIENTO 

 Diseño del emplazamiento 

 Utilización de barreras 

 Promover ganancias 

 Acceso solar, disposición del edificio dentro de la parcela 

 Desarrollo del paisaje 

 La vegetación 

1.7.5.1.2 ELEMENTOS AÑADIDOS A LA EDIFICACIÓN 

  Vegetación 

  Fuentes o estanques 

Pantallas artificiales 

pérgolas 

1.7.5.1.3 SISTEMAS PASIVOS DE APROVECHAMIENTO SOLAR TÉRMICO-

LUMÍNICO 

 Aprovechamiento térmico: sistemas naturales contra el calor 



 
 

1.7.5.1.4  CAPTACIÓN  SOLAR DIRECTA, 

  Orientación óptima 

  Vidrios dobles 

Diseño de la abertura 

 

1.7.5.1.5 CAPTACIÓN SOLAR INDIRECTA, 

                           Muro de almacén térmico 

                           Cubiertas de agua 

                           Habitaciones solares 

 Almacenamiento en lecho de rocas(BIOCLIMÁTICO) 

1.7.5.2 NORMATIVAS DE DISEÑO 

1.7.5.2.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

En las áreas comunes deberá haber un lavabo y un inodoro por cada 15 personas 

usuarias. 

Estos servicios deberán carecer de barreras arquitectónicas. 

Las duchas no deberán presentar ninguna barrera arquitectónica en el suelo, para que se 

facilite la higiene del adulto mayor. 

La puerta si es abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza; si se abre hacia 

el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo de ocupación de una persona 



 
 

sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiera ser auxiliada sin dificultad. 

(NORMALIZACIÒN) 

Gráfico 3 Baño discapacitados. 

 

Fuente:  4 http://www.rosario.gov.ar/mr/normativa/reglamento-de-edificacion/seccion-3/seccion-3-

11-del-proyecto-de-las-instalaciones-complementarias 

 

1.7.5.2.2 CORREDORES Y PASILLOS 

Los corredores y pasillos en el interior deben de tener un ancho mínimo de 1000mm. 

Cuando existe la posibilidad de un giro de 90º el pasillo debe tener un ancho mínimo de 

1200mm. 

Los corredores y pasillos en lugares de uso público deben de tener un ancho mínimo de 

1200mm. Donde se prevé la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de 

ruedas, estos deben de tener un ancho mínimo de 1800mm. 



 
 

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y 

desde su piso hasta un plano paralelo al ubicado a 2050 mm de altura. Dentro de este 

espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: iluminarias, carteles, 

equipamientos etc).  (NORMALIZACIÒN) 

Gráfico 4 Medidas de pasillos y corredores. 

 

1.7.5.2.3 ESTACIONAMIENTO 

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de las 

personas con discapacidad deben ser: 

Ancho: 3500mm = Área de transferencia 1000mm + vehículo 2500mm 

Largo: 5000mm 



 
 

Número de lugares: se debe disponer de una reserva permanente de lugares destinados 

para vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas a razón de una 

plaza por cada 25 lugares o fracción.(NORMALIZACIÒN) 

Gráfico 5 Dimensionamiento de estacionamientos. 

 

 

 

1.7.5.2.4 CAMINERAS Y PLAZAS 

Las camineras y plazas deben de ser amplias y protegidas por vegetación para el 

asoleamiento, y por cubiertas por temporales de lluvia. 



 
 

En las plazas deben evitarse superficies extensas pavimentadas, ubicando cuerpos de 

agua y áreas verdes en sus al rededores debido a que las plazas se convertirán en Plaza – 

jardín, Parque-jardín, Patio-jardín.(NORMALIZACIÒN) 

1.7.5.2.5 ACCESOS 

Los ingresos deben estar ubicados de acuerdo con las características de las funciones y 

calles circundantes. 

Los ingresos deben estar alejados de las esquinas no menos de 7m con respecto al límite 

de la calle.(NORMALIZACIÒN) 

1.7.5.2.6 RAMPAS 

Las rampas tendrán una pendiente del 12% en tramos no superiores a 3metros. 

El recubrimiento debe ser con material antideslizante.(NORMALIZACIÒN) 

Gráfico 6 Dimensionamiento de rampas. 

 



 
 

1.7.5.2.7 SALAS DE ESTAR Y DE VISITA 

Estas salas deben de tener una circulación directa a la zona social y una relación 

indirecta con la cocina y el comedor. 

1.7.5.2.8 COCINA 

La cocina debe tener acceso desde un pasillo de servicio, una relación directa con el 

vestíbulo de servicio, área de servir, despensa y comunicación indirecta con las demás 

áreas de servicio como son: lavandería, cuarto de limpieza y servicios higiénicos. 

Gráfico 7 Dimensionamiento de la cocina. 

 

 

 



 
 

1.7.5.3 GLOSARIO DE CONCEPTOS 

Antideslizante: adj. Que impide resbalar. Ejemplo: superficie 

antideslizante.(DEFINICIONES) 

Abatible: Que se puede abatir o que puede pasar de la posición vertical a la horizontal y 

de la horizontal a la vertical.(DEFINICIONES) 

Carecer: Tener falta de alguna cosa.(DEFINICIONES) 

Parcela: Procede del francés parcelle que, a su vez, tiene su origen en el latín particella. 

El término se utiliza para nombrar a una porción pequeña de terreno, que suele 

considerarse como sobrante de otra mayor que ha sido comprada, adjudicada o 

expropiada.(DEFINICIONES) 

Lux: Del latín lux, la luz es el agente físico que permite que los objetos sean visibles. El 

término también se utiliza para hacer mención a la claridad que irradian los cuerpos, a la 

corriente eléctrica y el utensilio que sirve para alumbrar. (DEFINICIONES) 

Lumínicos: La energía lumínica es la fracción percibida de la energía transportada por 

la luz y que se manifiesta sobre la materia de distintas maneras, una de ellas es arrancar 

los electrones de los metales, puede comportarse como una onda o como si 

fuera materia, pero lo más normal es que se desplace como una onda e interactúe con la 

materia de forma material o física. La energía lumínica es de hecho una forma 

de energía electromagnética. 

La energía luminosa no debe confundirse con la energía radiante ya que no todas las 

longitudes de onda comportan la misma cantidad de energía.(WIKIPEDIA) 

http://definicion.de/terreno/
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_radiante


 
 

1.7.6 MARCO 

CONTEXTUAL 

1.7.6.1  MARCO FÍSICO 

1.7.6.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno pertenece al área Comunal de esta Ciudadela y fue donado por el Municipio y 

los moradores de este Sector, se encuentra ubicado en el Cantón el Triunfo, en la 

Ciudadela San Jacinto, pertenece al área Comunal destinado a esta Ciudadela. 

Debido a que el are de este terreno no abastece para el Proyecto, se cogió la calle que 

separa la manzana 951 a la 953 y el área verde (MUNICIPIO) para la ubicación del 

Proyecto. 

Gráfico 8 Terreno cedido por el Municipio del Cantòn el Triunfo. 

 

Elaborado por: 2Autor de tesis. 



 
 

1.7.6.1.2 LÌMITES Y MENSURAS 

Los limites y mensuras se detallan a continuación: 

Límites: 

Al Norte: Lotización San Jacinto. 

Al sur: brazo del Río Verde. 

Al Este: Capilla de la Ciudadela San Jacinto. 

Al Oeste: Ciudadela El Maestro. 

Superficie: 

El área del terreno es de 3089.1193 m2 

Dimensiones: 

Norte: 50.80mt 

Sur:      51.07 mt 

Este:     27.73 mt 

Oeste: 27.85 mt 

 

 

 



 
 

1.7.6.1.3 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS Y CALIDAD DE SUELO 

El terreno tiene un ligero declive que no se considera importante para el diseño de las 

cimentaciones como para las vías de acceso interiores del Centro Del Día ya que se 

puede absorber con las excavaciones. 

Debido a que se encuentra a 50mtrs de un estero encontramos en el terreno un tipo de 

suelo arcilloso arenoso. 

El principal afluente que recorre al Cantón de Este a Oeste es el Bulubulu, también 

recibe las aguas de los ríos la Isla, Culebras y Barranco alto.(RIESGOS) 

Gráfico 9 Mapa de ubicaciòn del Cantòn el Triunfo. 

 



 
 

Gráfico 10 Ubicación del proyecto. 

 

Gráfico 11 Estado actual del terreno. 

 



 
 

1.7.7 ASPECTOS 

CLIMATOLÓGICOS 

1.7.7.1.1 CLIMA 

El Cantón El Triunfo el clima es tropical semi – húmedo, oscila entre los 12 y 14 grados 

centígrados. 

1.7.7.1.2 PRECIPITACIÒN PLUVIAL E INNUNDACIONES 

La precipitación pluvial según el cálculo de una proyección de 10 años en este Cantón, 

el promedio anual es de 1000mm a 2000mm. 

Según el análisis de vulnerabilidad actual del Ecuador frente a cambios climáticos se 

observa que el en la Provincia del Guayas el Cantón El Triunfo es uno de los puntos mas 

vulnerables a inundaciones. (RIESGOS) 

1.7.7.1.3 DIRECCIÒN PREDOMINANTE DE LOS VIENTOS 

Los vientos van de Sur-Oeste a Nor-Este. 

Gráfico 12 Dirección de vientos predominantes. 

 



 
 

1.7.7.1.4 ASOLEAMIENTO 

La dirección predominante de los vientos va desde el Oeste, le siguen las direcciones sur 

y Suroeste, luego las provenientes del Norte. 

El mayor valor de intensidad se presenta entre los meses de agosto a diciembre y el 

menor en los meses de enero a abril. (INOCAR) 

Gráfico 13 Recorrido solar en el terreno. 

 

 

 

 



 
 

1.7.7.1.5 VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA 

Gráfico 14 Vegetación propia del sector. 

 

1.7.7.1.6 RECURSOS ECOLÓGICOS 

A 50metros del terreno se encuentra un brazo del estero, donde se tiene proyectado un 

malecón para aprovechar este Recurso Ecológico. 

Gráfico 15 Brazo del estero. 

 



 
 

1.7.8 MARCO SOCIAL 

1.7.8.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

1.7.8.1.1 CANTIDAD POBLACIONAL 

Según el Censo del INEC 2010 la población del Cantón El Triunfo es de 44.778 

habitantes. 

Dividido en hombres 22.824 y mujeres 21.954. 

Tabla 2POBLACIÒN DEL CANTÒN EL TRIUNFO 

POBLACIÒN: SEXO 2010 

NOMBRE DEL 

CANTÒN 

HOMBRE MUJER TOTAL 

EL TRIUNFO 22.824= 50.97%  21.954 = 49.03% 44.778= 100% 

“Este Cantón cuenta con una población adulta mayor de 65años en delante un total de 

2495 adultos mayores, que corresponde al 5.57% de la población total.  Los cuales se 

dividen en hombres 1372 y mujeres 1123.”(TRIUNFO, 2014) 

Gráfico 16 Cantidad poblacional del Cantòn el Triunfo (hombres-mujeres) 

 



 
 

Gráfico 17 Distribución por grupo de edades. 

1.7.8.1.2 GRUPO DE EDADES 

 

1.7.8.2 CALCULOS DE LA DEMANDA 

“Según el Censo del INEC 2010 la población adulta mayor del Cantón El Triunfo es de 

2.495”.(TRIUNFO, 2014) 

Gráfico 18 Población adulta mayor de 65 años en adelante. 

 



 
 

1.7.8.3 PROYECCIÒN DE LA DEMANDA 

“La proyección de la población del Cantón El Triunfo se da en un 11% proyectada 

hacia el 2015”.(TRIUNFO, 2014). Se proyecta al año una demanda de estos Centros 

del Día de 500 Adultos Mayores. (TRIUNFO M. D., 2014) 

Gráfico 19 Población proyectada del 2010 al 2015. 

 

 “En el 2015 el Cantón El Triunfo se estima que tendrá una población de 49.925 

habitantes, de los cuales 2.782 serán adultos mayores”. (TRIUNFO, 2014). 

Tabla 3. Proyección población adulta 2015 

CONSOLIDADO INEC 2010 2015 

PROYECTADA EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

65 EN 

ADELANTE 

1372 1123 2495 2782 



 
 

1.7.9 MARCO ESPACIAL 

– URBANO 

1.7.9.1 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO 

El terreno se encuentra ubicado en la Ciudadela San Jacinto Zona C conformando parte 

de las Manzanas 951 y 953. 

Gráfico 20 Estado actual del terreno. 

 

Gráfico 21 Estado actual de las vías de acceso. 

 



 
 

Las vías de acceso al terreno son lastradas en mal estado, el terreno se encuentra a 90.45 

mtrs de la vía principal asfaltada. 

Gráfico 22 Contexto habitacional del terreno. 

 

Gráfico 23 Acceso desde la via principal. 

 



 
 

Gráfico 24 Estado de la calle frontal del terreno. 

 

Gráfico 25 Estado de la calle posterior del terreno. 

 



 
 

1.7.9.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIAS: AGUA POTABLE, 

AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS 

No existen redes de infraestructura sanitaria en el Sector. 

1.7.9.3 ALUMBRADO ELECTRICO Y REDES INTELIGENTES 

Existen redes de energía eléctrica y de teléfono, pero existe ausencia de redes 

inteligentes. 

Gráfico 26 Acometida eléctrica hacia el terreno. 

 

Gráfico 27 Redes eléctricas en el terreno. 

 



 
 

1.7.9.4 EQUIPAMIENTOS 

1.- Educación y Cultura: Colegio a 103m. 

2.- Comercio y abastos: Existe una tienda a 30.00m  

3.- Recreación: A 573.00m de distancia existe un parque , y un proyecto 

de cancha de futbol a 135 m del terreno. 

4.- Salud: Se encuentran los puntos mas cercanos hacia la  principal en la 

AV. 8 de abril. 

5.- Administración y gobierno: en la AV. 8 de Abril  

6.- Comunicaciones y transportes: Ruta de autobuses de transporte 

colectivo que pasa por la vía principal a 1784m (5 minutos) de distancia 

del terreno. 

7.- Centro de Culto: centros de cultos evangélicos y cristianos a 500m 

de distancia. 

o Mobiliario Urbano: no existe en el sector 

o Servicios Urbanos: Entre otros elementos cuenta con: 

1. Recolección de basura. 

2. Mantenimiento de parques y jardines. 

1.7.9.5 RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

El principal riesgo que existe es la seguridad debido a la vulnerabilidad del sector, ya 

que se encuentra un poco alejado de las vías principales. 

La posibilidad de que en el temporal de lluvia el área se inunde, por la cercanía de un 

brazo de Estero. 



 
 

1.7.10 MARCO ESPACIAL 

FUNCIONAL 

1.7.10.1 ANÀLISIS DE EDIFICIOS ANALOGOS 

Guardería de anciano “Jardines Años Dorados “     ubicación: Cuenca – Ecuador. 

1.7.10.2 ANÀLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

CARÀCTER:  El Proyecto  Guardería de Ancianos “ Jardines Años Dorados “ consta de 

un carácter formal, de ESTILO COLONIAL, con accesos no pavimentados, ya que se 

encuentra en una zona de expansión, la vías internas son pavimentadas para mayor 

facilidad de los usuarios.  

ESTÈTICA: El Estilo Colonial, le da ese toque de tranquilidad, los colores en tonos 

pasteles son relajantes, manteniendo una Estética apropiada para el diseño proyectado.  

1.7.10.3 ANÀLISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS 

Las áreas comunes del Proyecto  Guardaría de anciano “ Jardines Años Dorados “, por 

ser una casa colonial, los corredores se aprecian estrechos,  las áreas de los consultorios 

deben contar con baño privado. Tomar en cuenta el giro de las sillas de ruedas, camillas, 

etc. Las alturas de ser posible, pasar sobre los 3.00 metros, obtener mayor volumen de 

aire. Las paredes de la Guardería deben estar protegidas de material suave, ya que 

muchos ancianos suelen caminar solos y pueden sufrir algún tipo de accidente.  

Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, para lograr el bienestar del adulto 

mayor.  



 
 

1.7.10.3.1 PORCENTAJES DE SUBSISTEMAS 

Gráfico 28 Plano de guardería de ancianos " Jardines dorados”. 

 

 



 
 

Gráfico 29 Zonas del proyecto. 

 

Elaborado por: 3 Autor de tesis. 

1.7.10.4 ANÀLISIS TÈCNICOS – CONSTRUCTIVOS 

El Proyecto  Guardería de anciano “Jardines Años Dorados “está construido con el 

método tradicional con paredes de mampostería, con pantalla vegetal, la cubierta está 

realizada con estructura de hierro con plancha de asbesto cemento con recubrimiento 

cerámico.  

El terreno cuenta con los servicios básicos de agua, luz, servicios telefónicos, internet y 

servicio de cable. Los accesos no se encuentran pavimentados, debido a que el sector se 

encuentra en expansión, pero permite el paso de vehículos.  

Los accesos internos son pavimentados por facilidad de los usuarios. En el proyecto no 

se aprecian los parqueos, los cuales deben estar cerca de los ingresos. 



 
 

Las áreas comunes al aire libre, parques interiores, piscinas, deben estar en lo posible 

techadas, no constan en los planos referenciales. 

El Proyecto se desarrolla en un solo nivel por normativa de uso del Adulto Mayor. 

1.7.11 MARCO LEGAL 

1.7.11.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

 

1.7.11.2 NORMAS DE DISEÑO DE CENTROS DEL DÌA OTORGADOS POR EL 

MIESS 

 

1.7.11.3 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRAINCENDIO 

 

1.7.11.4 NORMAS MINUSVÀLIDOS 

 

1.7.11.5 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 



 
 

1.7.12 PLANTEAMIENTO 

DE LA HIPÓTESIS 

1.7.12.1 OPERATIVIDAD DE LA HIPÒTESIS 

Los Adultos Mayores y sus familiares demandan de un Centro Del Día Del Buen Vivir, 

que ofrezca cuidado, atención física – terapeuta, capacitación ocupacional y recreación 

en relación al estado de Salud de los Adultos Mayores que tengan independencia o 

dependencia por algún tipo de discapacidad mientras sus familiares a cargo realizan sus 

labores, y así impedir el abandono del adulto mayor en casa o el impedimento de salir a 

trabajar por tener a cargo un adulto mayor en su hogar.  

1.7.12.2 OPERATIVIDAD DE LA VARIABLE 

Esquema 1 Operatividad de la variable - causa. 

VARIABLE CAUSA INDICADORES ÌNDICES TÈCNICA 

 

Los Adultos Mayores y sus familiares 

demandan de un Centro Del Día Del 

Buen Vivir 

- Demanda de Adultos 

Mayores y sus familias. 

- Ofertas de Servicios al 

cuidado del Adulto 

Mayor. 

- Familias que trabajan. 

 

Porcentaje de demanda de 

Adultos Mayores y de las 

familias. 

Número y tipo de servicios 

que atienden al Adulto 

Mayor. 

Porcentaje de familias que 

trabajan. 

 

Encuesta  

Muestreo 

 

Recopilación 

documental 

(INEC, 2010) 

Recopilación 

documental 

(TRIUNFO, 

2014) 

 



 
 

Esquema 2 Operatividad de la variable - efecto. 

VARIABLE EFECTO INDICADORES ÌNDICES TÈCNICA 

 

El Centro Del Día Del 

Buen Vivir ofrecerá 

atención físico – 

terapéutica 

ocupacional y 

recreacional. 

 

Estado de Salud de los 

Adultos Mayores que 

tengan independencia o 

dependencia por algún 

tipo de discapacidad. 

- Terapia física que 

realiza el Adulto 

Mayor. 

 

- Actividades 

Ocupacionales y 

Recreacionales 

que realiza el 

Adulto Mayor. 

 

- Estado de 

dependencia o 

independencia 

según su 

discapacidad. 

 

Porcentaje de 

Adultos Mayores que 

realizan terapias 

físicas. 

Porcentaje de 

Adultos Mayores que 

realizan actividades 

ocupacionales. 

Porcentaje de 

Adultos Mayores que 

realizan actividades 

recreacionales. 

Porcentaje de 

Adultos Mayores 

según tipo de 

discapacidad. 

 

Encuesta  Muestreo 

 

Recopilación 

documental (INEC, 

2010) 

 

Recopilación 

documental 

(TRIUNFO, 2014) 

 

 

 



 
 

- CAPITULO II 

2 RECOLECCIÒN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la recolecciòn de informaciòn se aplicò un modelo de ficha para realizar la 

entrevista por medio del muestreo. 

2.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se aplicò la siguiente fòrmula para el càlculo del tamaño de la muestra: 

 

Gráfico 30 Fórmula para calcular cantidad de muestras a realizar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OBJETIVO: 

Cuantificar la demanda de adultos mayores y requerimientos para la proyección del 

Centro del Día del Buen Vivir. 

Encuesta dirigida al Adulto Mayor del Cantón El Triunfo                            

Encuestador: Ericka Zavala Álvarez                                                           Fecha: 

Instrumento n° 1                                                                                          Ficha #: 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombre: 

Teléfono: 

Sexo: 

1. Qué edad tiene? 

2.1   65 – 69                                     2.4   80 – 84                                                                                            

2.2   70 – 74                                                 2.5   85 – 89 

            2.3   75 – 79                                                 2.6   90 – en adelante 

 

2. Sabe leer y escribir? 

2.1 Si………………… 

2.2 No………………. 



 
 

3. Estaría de acuerdo en asistir a un centro gerontológico que le otorgue los 

servicios y atenciones que necesita? 

 

3.1 Si………………… 

 

3.2 No………………. 

 

4. Le gustaría que en este centro del día pueda acceder a talleres ocupacionales 

y recreacionales? 

 

4.1 Si………………… 

4.2 No………………. 

 

5. Que actividades le gustaría realizar en estos Centros del día? 

 

Act. Recreacionales         Act. DesarrolloAct. físicas 

           5.1 Jardinería                            5.4 Manualidades                      5.7 Gimnasia 

aeróbica 

           5.2  Pastelería                            5.5 Teatro / pintura                   5.8 Natación 

           5.3  Juegos deportivos               5.6 lectura                                5.9 Terapias físicas 

Otra respuesta………………………………………………………………………….. 



 
 

6. Realiza algún tipo de terapia física? 

 

Si…………………………………… 

 

No……………………………………. 

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

1. Incapacitado para realizar cualquier prueba de flexibilidad y movilidad 

 

a. Si………………………… 

b. No……………………… 

2. Qué tipo de incapacidad tiene el Adulto Mayor? 

a. Ciego 

b. Sordo 

c. Sordo / mudo 

d. Discapacitado en su movilidad superior 

e. Movilidad reducida 

f. Discapacitado mental 

Ninguna 

 

g. Otra 

respuesta…………………………………………………………………………. 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

OBJETIVO: 

Cuantificar la demanda de las familias y requerimientos para la proyección del Centro 

del Día del Buen Vivir. 

Encuesta dirigida a las familias del Cantón El Triunfo 

Encuestador: Ericka Zavala Álvarez     Fecha: 

Instrumento n° 2                                                                                          Ficha #: 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombre: 

Teléfono: 

Sexo: 

1) Existe a su cargo adultos mayores en su hogar?  

1.1 Si……..……………………. 

1.2 No….………………………. 

2) Si su respuesta es positiva. Cuál es la edad del Adulto Mayor?  

                2.1   65 – 69                                                 2.4   80 – 84 

                2.2   70 – 74                                                 2.5   85 – 89 

                2.3   75 – 79                                                 2.6   90 – en adelante 

3) Labora actualmente?  

3.1 Si……………………… 

3.2 No……………………… 



 
 

3.3 Ama de casa…………… 

4) Está de acuerdo con la implementación de un centro del día para dejar a su 

adulto mayor mientras realiza sus labores? 

  

Si…………………………………… 

No…………………………………… 

 

5) Le gustaría que en este centro gerontológico pueda acceder a talleres 

ocupacionales y recreacionales? 

 

Si………………… 

No………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUÌA DE PREGUNTAS 

1.- Existe en el Cantón El Triunfo algún Centro que otorgue los servicios de cuidado del 

Adulto Mayor? 

2.- Estos Centros de atención son Públicos o Privados? 

3.-  Qué tipo de discapacidad o enfermedad es más común encontrar en el Adulto 

Mayor? 

4.- Cuáles son las edades que oxila entre los adultos mayores que asisten a estos 

Centros? 

FICHA DE TRABAJO 

Entrevista al MIESS 

 

Entidad entrevistada:  MIESS 

Usuario entrevistado: Talleristas 

Lugar: Localidad del MIESS en el Cantón El Triunfo 

 

RESPUESTA A GUÌA DE PREGUNTAS 

 

 

1.- En la actualidad existen 3 Centros del día provisionales denominados “Comedores de 

Mendicidad” que le dan al Adulto Mayor un servicio de catering en horarios de atención 

de 8:00 – 14:00. 

Lugares en los cuales en horas de l tarde se dan servicio de atención y enseñanza 

(diversos cursos de manualidades) para niños maltratados y madres de familia en estado 

de abandono.  

 

 

2.- Estos Centros de atención son Públicos, otorgados por el MIESS con el apoyo del 

Municipio de ese Cantón. 

 

 

3.- El tipo de discapacidad o enfermedades más comunes que se evidencian en los 

Adultos Mayores que asisten son: diabetes, hipertensión y dolores musculares, que es lo 

más común por su edad. 

 

 

4.- Las edades de Adultos Mayores que asisten a estos Centros es de 65 a 95 años de 

edad 

 



 
 

2.3 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Gráfico 31 Cuadro de tabulación de encuesta al adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 32 Cuadro de tabulación de encuestas a las familias. 

 

 

 



 
 

2.4 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

RESULTADO DE ENCUESTAS A FAMILIAS DEL CANTÒN EL TRIUNFO 

Gráfico 33 Porcentajes de familias con adultos mayores a cargo en sus hogares. 

 

 

Elaborado por: 4 Autor de tesis. 

Se encuestò a una parte de la población del Triunfo para saber el porcentaje de familias 

que tienes a su cargo adultos mayores en su hogar. 

El 62% tienen a su cargo un adulto mayor, y en algunos de los casos hasta dos. 

El 38% no tienen a su cargo directamente por motivos de trabajo algunos viven con otro 

familiar para que les puedan dar su cuidado y atención necesaria. 

Se realizó un total de 37 encuestas entre la Cdla San Jacinto donde se ubicarà el 

Proyecto y el Centro de El Triunfo. 

 



 
 

Tabla 4. Rango de edades de Adultos Mayores en Hogares 

 

Gráfico 34 Frecuencia de edades. 

 

Según las encuestas realizadas se aprecian en los resultados que el mayor porcentaje de 

adultos mayores comprenden entre las edades de 65 – 69 con el 31% y de 70- 74 con el 

30%. 

EDADES DE ADULTOS MAYORES EN HOGARES 

65 – 69 7 

70 – 74 7 

75 – 79 3 

80 – 84 2 

85- 89 3 

90 EN ADELANTE 1 

TOTAL 23 



 
 

Se encontró casos que por motivos de no tener dònde dejarlos para su cuidado son 

llevados a laborar con su familia ya sea sacando copias, vendiendo helados o solo estar 

sentados afuera de locales comerciales. 

Tabla 5. Cuantificación de familias que laboran actualmente. 

LABORAN ACTUALMENTE 

SI 22 

NO 6 

AMAS DE CASA 9 

El porcentaje de familias que no laboran es un 16% debido a su edad o por que no tienen 

una actividad que les ayude a generar ingresos. 

Gráfico 35 Porcentaje de familias que laboran en la actualidad. 

 

 



 
 

Tabla 6. Cuantificación de familias de acuerdo a la implementación De un Centro Del Día Para El 

Adulto Mayor 

IMPLEMENTACIÒN DE CENTRO DEL DIA PARA EL ADULTO MAYOR 

SI 30 

NO 7 

 

El 19% que corresponde a 7 personas no están de acuerdo a la implementación de este 

Centro Del Día, la razón es porque temen que no reciban los cuidados necesarios y 

porque ya están acostumbrados a pasar con ellos en su entorno familiar. 

Gráfico 36 Porcentaje de aceptación del Centro del Día para el adulto mayor. 

 

 



 
 

Tabla 7. Cuantificación de personas que solicitan talleres ocupacionales y recreacionales. 

LE GUSTARIA QUE EN ESTE CENTRO DEL DIA PUEDAN ACCEDER A 

TALLERES RECREACIONALES Y OCUPACIONALES  

SI 31 

NO 6 

 

Gráfico 37 Porcentaje de personas que le gustaría acceder a talleres ocupacionales y recreacionales. 

 

 

El 84% de las personas encuestadas les gustaría que en este Centro Del Día se pueda 

acceder a talleres ocupacionales y recreacionales, no solo para el Adulto Mayor sino 

también para moradores mismos con ganas de aprender alguna actividad. 

 



 
 

RESULTADO DE ENCUESTAS A ADULTOS MAYORES DEL CANTÒN EL 

TRIUNFO 

Tabla 8. Cuantificación por edades de los Adultos Mayores encuestados. 

EDADES 

65 – 69 18           36% 

70 – 74 11           22%                  

75 – 79 6             12% 

80 – 84 6             12% 

85 -89 9             18% 

90 – EN ADELANTE 0               0% 

TOTAL                                                              50           100% 

El total de Adultos Mayores encuestados es de 50, de los cuales el 36% de ellos esta 

entre los 65 – 69 años de edad. 

Gráfico 38 Porcentaje por edades de adultos mayores. 

 

 



 
 

Tabla 9. Cuantificación de Adultos Mayores que saben leer y escribir. 

SABE LEER Y ESCRIBIR 

SI 34 

NO 16 

 

El porcentaje de Adultos Mayores que saben leer y escribir corresponde al 68% de los 

Adultos Mayores encuestados 

Gráfico 39 Porcentaje de adultos mayores que saben leer y escribir. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 10. Cuantificación de asistencia a Centro Del Día 

ASISTENCIA DEL CENTRO DEL DIA DEL BUEN VIVIR 

SI 37          74% 

NO 13          26% 

TOTAL 50         100% 

 

Existe una gran demanda del 74% de asistencia al Centro del día por parte del Adulto 

Mayor. 

Gráfico 40 Porcentaje de asistencia de los adultos mayores al Centro del Dìa. 

 

 

 



 
 

Tabla 11. Cuantificación de Adultos Mayores que requieren talleres ocupacionales y recreacionales 

ACCESIBILIDAD A TALLERES OCUPACIONALES Y RECREACIONALES 

SI 19 

NO 11 

 

Los adultos mayores encuestados en su mayoría el 78% quieren asistir a terapias 

ocupacionales y recreacionales para aprender y ser útiles en su entorno, a mas de lograr 

ser independientes y distraerse en su diario convivir. 

Gráfico 41 Porcentaje de accesibilidad a talleres ocupacionales y recreacionales. 

 

 

 



 
 

Tabla 12.Tipos de Actividades a Realizar en el Centro Del Día. 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN CENTRO DEL DIA 

JARDINERIA 7 

PASTELERIA 5 

JUEGOS DEPORTIVOS 3 

MANUALIDADES 17 

TEATRO / PINTURA 10 

LECTURA 2 

GIMNASIA AERÒBICA 6 

NATACIÒN 4 

TERAPIAS FISICAS 15 

OTRAS RESPUESTAS 16 
 

Gráfico 42 Porcentajes de requerimientos de actividades para el Centro del Dìa del adulto mayor. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 13. Terapias Físicas. 

REALIZA ALGUN TIPO DE TERAPIA FISICA 

SI 7 

NO 43 

 

Gráfico 43 Porcentaje de adultos mayores que realizan terapias físicas en la actualidad. 

 

En las encuestas realizadas el 14% de Adultos Mayores realizan terapias en su mayoría 

de movilidad superior. 

Algunos casos no realizan por dificultad en movilización, y opinaban que teniendo un 

lugar donde ellos puedan hacer sus terapias físicas y a la vez actividades recreacionales 

fuera mucho mejor. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 14. Incapacitados para realizar alguna Actividad Física. 

INCAPACITADOS 

SI 17 

NO 33 

 

Gráfico 44 Porcentaje de adultos mayores incapacitados. 

 

 

 

Debido a la edad  el 34% de Adultos Mayores con alguna incapacidad física, por 

naturalidad la principal es la movilidad reducida. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 15. Incapacidades Físicas en los Adultos Mayores. 

INCAPACIDADES FÌSICAS 

CIEGO 3 

SORDO 3 

SORDO / MUDO 2 

DISCAPACITADO EN SU MOVILIDAD 

SUPERIOR 

2 

MOVILIDAD REDUCIDA 10 

DISCAPACIDAD MENTAL 0 

NINGUNA  31 

OTRA RESPUESTA 3 

 

Gráfico 45 Tipo de incapacidades por porcentajes. 

 

 

 



 
 

- CAPITULO III 

3 CONCLUSIONES 

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Los resultados obtenidos de las encuestas nos confirman las variables establecidas en el 

Planteamiento del Problema. 

3.2 INFORME DE INVESTIGACIÓN 

Para elaborar el informe de la conclusiòn de esta etapa de investigaciòn se reunieron muchas 

hipòtesis que se convirtieron en verdades argumentadas con el resultado de la investigaciòn. 

Se realizaron 87 encuestas que se dividieron en dos grupos: 

 

 Instrumento 1 : Encuesta a los Adultos Mayores del Cantòn El Triunfo. 

 Instrumento 2 : Encuesta a las Familias del Cantòn El Triunfo. 

 

En el resultado de estas entrevistas se obtuvo como resultado la necesidad de un Centro Del Dìa 

del Buen Vivir, existen familias que tienen a su cargo uno o dos adultos mayores que en algunos 

casos suelen ser sus padres o abuelos. 

 

La necesidad de laborar hace que muchos de ellos queden solos en casa estando expuestos a los 

diversos peligros que se dan en el hogar. En otros casos se los llevan a sus trabajos, esto se da en 

los que trabajan en locales comerciales en el àrea Central de este Cantòn. 

 

Un Centro Del Dìa Del Buen Vivir para el Adulto Mayor es la demanda de este Cantòn donde se 

les otorgue atenciòn y cuidado. 



 
 

En este Centro realizar actividades ocupacionales y recreacionales para que el Adulto Mayor se 

sienta ùtil y su tiempo aproveche realizando actividades que le gustan 

Las familias de este Cantòn estàn de acuerdo con el Proyecto con un horario de 8h00 – 17h00 

que es el horario de trabajo en el que ellos los dejarian a cargo y luego retirarlos 

En otros casos la respuesta fue diferente el no necesitar el Centro Del Dìa porque ellos ya estàn 

acostumbrados a tenerlos en casa y el miedo tambièn de que no les den el cuidado y reciban 

maltratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- CAPITULO IV 

4 PROPUESTA 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

Diseñar un Prototipo de un Centro Del Dia del Buen Vivir para el Adulto Mayor del 

Cantòn el Triunfo que cumpla con los requerimientos y areas necesarias para la atenciòn 

y cuidado del Adulto Mayor. 

 

 

 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

4.2.1 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

4.2.1.1 OBJETIVOS DE UBICACIÒN  

 Ubicar el Centro del Día para el Adulto Mayor de manera que la incidencia del 

sol no afecte directamente las fachadas. 

 Aprovechar los vientos predominantes del sector para brindar mayor confort a la 

zona social y demás zonas en general. 

 Integrar el Centro Del Día para el Adulto Mayor al contexto vial, analizando las 

vías primarias y secundarias. 



 
 

4.2.1.2 OBJETIVO DE PERCEPCIÒN 

 Conjugar la armonía entre la naturaleza y el Proyecto. 

4.2.1.3 OBJETIVO DE CONSTRUCCIÒN 

 Proponer un sistema constructivo que permita la expansión del mismo en un 

futuro. 

4.2.1.4 OBJETIVO  DE FUNCIÒN 

 Definir las áreas en función a las actividades del usuario y su condición física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2.2 REQUERIMIENTOS 

4.3 CUADRO DE NECESIDADES 

Gráfico 46 Listado de necesidades. 

 



 
 

4.4 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 

 



 
 

4.5 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

ZONA ADMINISTRATIVA: 

Información                                                      14.50 m2  

Administración                                                   8.97 m2 

Sshh                                                                    5.38 m2 

Contabilidad                                                        9.76 m2 

Trabajo social                                                    12.02 m2 

                                TOTAL: 50.63 M2 

ZONA SOCIAL 

Salón de Usos Múltiples                                     193.76m2 

Sala de descanso                                                   32.06m2 

Sala de estar / espera                                             58.65m2 

Sshh y   Sshh (Talleres)                                        42.38m2 

Taller de Pastelería                                                74.70m2 

Taller de costura y bordado                                   56.73m2 

Taller de pintura                                                    56.75m2 

Taller de Manualidades                                          81.92 



 
 

TOTAL: 569.45 M2 

ZONA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE TRATAMIENTOS 

Consultorio general (geriatra)                                14.06m2 

Consultorio Cardiología                                          16.75m2 

Consultorio neurología                                            18.67m2 

Emergencia / Enfermería                                      21.76m2 

Consultorio psicología                                             17.18m2 

Información                                                              7.35m2 

Fisioterapia                                                             182.10m2 

Hidroterapia                                                             14.13m2 

TOTAL: 311.25M2 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

Cocina                                                            70.42m2 

Útil                                                                   4.54m2 

TOTAL: 74.96 M2 

ZONA DE MANTENIMIENTO 

Cuarto de  transformador medidor y brakers                    9.68m2 



 
 

Cto. Generador                                                                16.92m2 

Cto. Bomba y cisterna                                                       15.58m2 

Cto. Desechos                                                                    11.60m2 

TOTAL: 53.78 M2 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Accesos                                                               302.66m2 

Parqueos                                                             232.90m2 

Áreas verdes                                                    1293.03m2 

TOTAL: 1796.09 M2 

           TOTALES DE AREA: 3089.1193 M2 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.6 ESQUEMAS Y RELACIONES 

4.6.1.1 ESQUEMA GENERAL 

Gráfico 47 Esquema de zonas. 

 

Gráfico 48 Esquema de zona administrativa. 

 

 

 



 
 

Gráfico 49 Esquema de zona social. 

 

Gráfico 50 Esquema de zona médica y de tratamiento. 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 51 Esquema de zona de servicios generales. 

 

Gráfico 52 Esquema de zona de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.6.2 MATRICES  

4.6.2.1 MATRIZ GENERAL 

Gráfico 53 Matriz general. 

 



 
 

4.6.2.2 MATRIZ ZONAL 

 

Gráfico 54 Matriz zona administrativa. 

 

Gráfico 55 Matriz zona social. 

 

 

 



 
 

Gráfico 56 Matriz zona médica y de tratamiento. 

 

 

Gráfico 57 Matriz zona de servicios generales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 58 Matriz zona de mantenimiento. 

 

 

Gráfico 59 Matriz zona complementaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.7 ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO 

 

 

Gráfico 60 Zonificación general del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 BIBLIOGRAFÍA 

BIOCLIMÁTICO. (sd). Opgehaald van www.al-punto.com/1-arquitectura-bioclimatica.htm 

DEFINICIONES. (sd). Opgehaald van 

https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&hl=es-

419&biw=1034&bih=552&site=imghp&q=definicion+de+antideslizante&oq=definicion+de+an

tideslizante&gs_l=serp.3..0i30j0i8i30l2.25192.28552.0.28945.18.14.0.0.0.2.227.1426.0j9j1.10.0

.msedr...0...1c.1.60.serp..10 

DEFINICIONES. (sd). Opgehaald van 

http://www.buscapalabra.com/definiciones.html?palabra=carecer 

DEFINICIONES. (sd). Opgehaald van http://definicion.de/parcela/ 

DEFINICIONES. (sd). Opgehaald van http://definicion.de/?s=LUX 

INEC. (2010). WWW.INEC.COM.EC. 

INOCAR. INSTITUTO OCEANOGRÀFICO DE LA ARMADA. 

MIES. PDF CENTRO HOGAR GERIATRICO. 

NEUFERT. 

NORMALIZACIÒN, I. E. (sd). Accesibilidad al medio fìsico discapacidad Ecuador. Opgehaald 

van INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÒN: 

www.discapacitadonline.com/.../accesibilidad-al-medio-fisico-discapacidad... 

RIESGOS, G. D. (sd). SNI. Opgehaald van 

www.app.sni.gob.ec.../informevulnerabilidad%20finalfinal.pdf 

TRIUNFO, M. D. (2014). CANTIDAD POBLACIONAL. EL TRIUNFO. 

TRIUNFO, O. T. (sd). Opgehaald van 

link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/0960000650001/PDyOT/14022013_142908_PLAN%20

DE%20DEASARROLLO%20Y%20ORDENAMIENTO%20TERRITORIAL%20DEL%20CA

NTON%20EL%20TRIUNFO.pdf 

WIKIPEDIA. (sd). ENCICLOPEDIA. Opgehaald van 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 















































 
 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

GUIA OPERATIVA DEL 
MODELO DE ATENCIÓN  DE 

LOS CENTROS DIURNOS DEL BUEN VIVIR 
PARA EL ADULTO MAYOR 

 
 
 

Lineamientos técnicos para la orientación del personal de los 
servicios de Atención de Los Centros Diurnos del Buen Vivir para 
adultos mayores, construido en base a un modelo de atención y 

gestión . 
 
 
 
 
 
 
 

Subsecretaría Intergeneracional 

 

Dirección de Población Adulta Mayor 

 
Quito,  2013 – 2014 

 



 
 

2 

 

 

INDICE 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 

MODELO DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS DIURNOS DEL BUEN VIVIR PARA EL 

ADULTO MAYOR 

1. COMPONENTES DE LA MODALIDAD DIURNA 

2. NIVELES DE OPERACIÓN 

2.1 PROTOCOLO DE ADMISIÓN 

2.2 PROTOCOLO DE INGRESO 

2.3 PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL CONTINUA 

2.4 PROTOCOLO DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL 

2.5 PROTOCOLO DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 

2.6 PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN Y ACTUACIONES DE LA VIDA DIARIA 

2.7 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

CAPÍTULO 2 

MODELO DE GESTION PARA CENTROS DIURNOS 

1. TIPOS DE EJECUCIÒN DE LOS CENTROS DEL DIA 

DEL ADULTO MAYOR 

2. OPERATIVIDAD DEL CENTRO 

3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

4. TALENTO HUMANO 



 
 

3 

 

a. FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
b. FUNCIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
c. MANUAL DE COMPETENCIAS DEL PSICOLOGO 

CLINICO 
d. MANUAL DE COMPETENCIAS DEL TERAPISTA 

FISICO 
e. MANUAL DE COMPETENCIAS-ECONOMO 
f. MANUAL DE COMPETENCIAS DE TRABAJADORA 

SOCIAL 
g.  MANUAL DE COMPETENCIAS DE TRABAJADORA 

SOCIAL 
h. MANUAL DE COMPETENCIAS DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
i. MANUAL DE COMPETENCIAS AUXILIAR DE 

ENFERMERIA 
j. MANUAL DE COMPETENCIAS AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES 
k. MANUAL DE COMPETENCIAS DE  PERSONAL DE 

COCINA  
l. MANUAL DE COMPETENCIAS  DE PERSONAL DE 

ROPERIA 
m. MANUAL DE COMPETENCIAS 
n. MANUAL DE COMPETENCIAS TALLERISTA  

 
 

5. ORGANIZACIÓN EN COMISIONES 
6. INFRAESTRUCTURA 
7. EQUIPAMIENTO: 
8. MOBILIARIO 
9. HORARIOS DEL CENTRO DEL DIA  Y SUS 

SERVICIOS 
10. REGISTROS 

11.- ESTANDARES DE CALIDAD 

12.- NORMAS DE SEGURIDAD 

13.- COSTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 



 
 

4 

 

14.-CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES QUE VIVEN EN RESIDENCIAS 

15.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS 

16.-DERECHOS DE LOS PROFESIONALES Y 

OPERADORES DE LOS CENTROS DIURNOS 

17 .OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 

PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE ATENCION 

RESIDENCIAL 

18.- INDICADORES DE DESARROLLO E INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

ANEXOS 

GLOSARIO 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

INTRODUCCIÓN  

Este documento aplica para entidades administradoras del servicio de la 

Modalidad Diurna de la Dirección de Población Adulto Mayor que son atendidas 

directa e indirectamente por el MIES, para la implementación  de la estrategia 

del Buen Vivir de este grupo poblacional.  

La guía contiene elementos básicos que permiten a los operadores reconocer, 

visualizar, potenciar y fortalecer,  las habilidades, y destrezas,  para el trabajo y 

manejo de los centros y servicios de atención al adulto mayor. 

Propone un proceso metodológico flexible,  con posibilidades de  adaptarse y 

responder a contextos diferentes, tanto institucionales como de la población 

adulta mayor,  con lineamientos que facilitan la participación activa entre  todos 

los actores, fomenta el diálogo, el descubrimiento  personal, valora la 

experiencia de la vida cotidiana,  el sentir, pensar y hacer desde lo individual, 

familiar y colectivo y viceversa; y  promueve una actitud cuestionadora, crítica y 

sensitiva para el trabajo con adultos mayores.  

Esta  GUIA OPERATIVA DEL MODELO DE ATENCION DIURNA,  define los 

pre-requisitos para que obtenga el mejor conocimiento  para aplicar   las 

competencias que esperamos logre finalmente. Indiscutiblemente, su práctica 

diaria para aplicar lo aprendido será la mejor garantía para conseguirlas. 

 

En el Capítulo I MODELO DE ATENCION, se revisan  los enfoques,  principios  

y conceptos del envejecimiento activo  del modelo de atención, el objetivo 

general y específicos, los componentes, los protocolos   que operando de 

manera integral  garantizan una atención continua y de calidad, orientada a la 

promoción, prevención, recuperación de las personas adultas mayores   

 

En el Capítulo II, MODELO DE GESTION  establecemos las pautas para 

aplicar y gestionar una  atención  integral, como un  marco de referencia que 

permite  la administración de una entidad. Que se encarga de organizar y de 

gestionar los recursos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo 

requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido. 

 

Debemos insistir que la orientación que recibirá a través de esta Guia sólo se 

considerará útil, si lo aprendido lo aplica de manera inmediata en sus propias 

actividades, en su centro de trabajo. Las competencias generadas en usted 

deberán reflejarse en el servicio que presta, en la calidad de atención que 

recibirán los usuarios, en la satisfacción del cliente, esfuerzo dirigido a 

fortalecer la capacidad individual para empoderar la organización.  
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OBJETIVO DE LA GUÍA 

 

 Equiparar el proceso de atención a las personas, mejorando la eficiencia y la toma 
oportuna de decisiones basado en evidencia científica.  

 

 Definir la responsabilidad de cada uno de los miembros del personal de los Centros 
Gerontológicos, según nivel de atención.  

 

 Fortalecer la toma de decisiones por parte de las y los usuarios, dándoles oportunidad 
para que participen en su proceso de atención.  

 

 Originar el respeto a los derechos humanos de las y los usuarios en el proceso de 
atención.  
 

 Mejorar la equidad en el proceso de atención mediante la utilización de los recursos de 
manera eficaz y eficiente.  

 

 Ordenar y simplificar y el registro de información del proceso de atención  en los 

Centros de Atención del Adulto Mayor, que facilite la evaluación de la misma.  

 

 Definir  indicadores para la evaluación del proceso de atención a los adultos mayores  

con base en estándares objetivos.  

 

 Mejorar y fortalecer la práctica del personal que atiende a población adulta mayor salud, 

como un respaldo, en la atención a las personas.  
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CAPÍTULO 1 

MODELO DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS DIURNOS DEL 

BUEN VIVIR PARA EL ADULTO MAYOR 

Es el conjunto de  componentes, protocolos, procesos, metodologías  e 

instrumentos institucionales que operando coherentemente, garantizan una 

atención continua y de calidad, orientada a la promoción, prevención, 

recuperación y atención digna del  adulto mayor. 

DEFINICION 

La atención diurna es una modalidad de promoción del bienestar de las 

personas adultas mayores, en las cuales se realizan actividades sociales y 

recreativas destinadas a fomentar la autonomía, la formación, el 

entretenimiento que promoviendo  la integración e interacción con otras 

personas y su entorno social , las mismas que  tienden a la convivencia, 

participación, solidaridad y relación con el medio social, en donde se considera 

relevante  la participación de los adultos mayores en el marco de sus derechos 

como  

 
VISION 
Ser una institución que brinda una atención integral con calidez, calidad, 
eficiencia y eficacia a los Adultos Mayores, resaltando permanentemente la 
importancia del respeto a los derechos humanos y la inclusión social, para un 
envejecimiento digno, activo y saludable 

MISION 

Brindar una atención  de calidad y calidez personalizada a través de un equipo 

multidisciplinario, con la  finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas adultas mayores, en especial de las que se encuentran en 

situación de abandono, o indigentes, o que carecieren de familia1.  

 
Tres ejes de política pública prioritaria,  

a) Inclusión y cohesión social, entendidas como  la acción de neutralizar el 

impacto de determinados riesgos en las personas adultas mayores, en 

procura del mejoramiento de sus condiciones materiales de vida, así 

como el desarrollo  de actitudes y prácticas que afiancen  el sentido de 

pertenencia, la solidaridad social y estimulen el sentido del buen vivir. 

                                                           
1
 Mies, Subsecretaria  Intergeneracional, Dirección de Población Adulta Mayor, Documento de Modelo 

de Gestión, 2013. 
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b) Protección especial, asumida  como el conjunto de mecanismos dirigidos 

a la  promoción, preservación y restitución de los derechos de las 

personas mayores  que se encuentren en situación de amenaza o 

violación de los mismos, con el fin de establecer  una sociedad de 

justicia y una cultura de legalidad; y 

 

c) Participación social, expresada en propuestas e iniciativas  sociales en 

las que las personas adultas mayores forman parte consciente en un 

espacio, posicionándose y sumándose a ciertos grupos, para llevar a 

cabo determinadas causas que dependen para su realización.2 

Diferencia entre los modelos de atención* 

MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA 
EN LA PERSONA 

MODELO DE ATENCION CENTRADA 
EN EL SERVICIO 

Sitúan su foco en las capacidades y 
habilidades 
de la persona. 

Se centran en los déficits y 
necesidades; 
tienden a etiquetar. 

Su intervención es de macronivel (plan 
de 
vida). 

Intervienen a micronivel (conductas 
determinadas, 
patologías). 

Se comparten decisiones con 
usuarios, 
amigos, familia, profesionales. 

Las decisiones dependen 
fundamentalmente 
de los profesionales. 

Ven a la gente dentro de su 
comunidad y 
de su entorno habitual. 

Encuadran a la gente en el contexto 
de los 
servicios sociales. 

Acercan a la gente descubriendo 
experiencias 
comunes. 

Distancian a la gente enfatizando sus 
diferencias. 

Se centran en la calidad de vida. Se centran en cubrir las plazas que 
ofrece 
un servicio. 

Organizan acciones en la comunidad 
para 
incluir usuarios, familia y trabajadores. 

Organizan reuniones para los 
profesionales. 

Responden a las necesidades 
basándose 
en responsabilidades compartidas y 
compromiso 
personal. 

Responden a las necesidades 
basándose 
en la descripción de los puestos de 
trabajo. 

Los servicios pueden adaptarse y 
responder 
a las personas. Los recursos pueden 
distribuirse para servir a los intereses 

Los servicios no responden a las 
necesidades 
individuales. Están limitados a un 
menú fijado previamente. Mantienen 

                                                           
2
 MIES-Ministerio de Inclusión Económica y Social, Acuerdo Ministerial No 000162, Norma Técnica 

Para la Implementación de Centros Residenciales Para personas Adultas Mayores- Enero 2013 
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de la 
gente 

los intereses 
profesionales. 

Las nuevas iniciativas valen la pena 
incluso 
si tienen un pequeño comienzo. 

Las nuevas iniciativas solo valen si 
pueden 
implantarse a gran escala. 

Utilizan un lenguaje familiar y claro. Manejan un lenguaje clínico y con 
tecnicismos. 

Fuente: Algunas características de los modelos de atención, según estén 
centrados en la persona o en el servicio. Resumido 
y adaptado de Sevilla J; Abellán R; Herrera G; Pardo C; Casas X; Fernández R 

(2009). 

 

DENOMINACION 

Los Centros residenciales para personas adultas mayores, sean estos 

administradas directamente por el MIES o mediante convenio se denominaran 

de manera genérica como “Centro del Día de  del Buen Vivir para Personas 

Adultas Mayores”. 

Los Centros gerontológicos del Día de carácter privado, con o sin finalidad de 

lucro, cualquiera que sea la fuente de financiamiento, se denominaran de 

manera genérica como “Centros Del Día  Para Personas Adultas Mayores”3 

 

OBJETIVO 

Generar espacios  para el encuentro, socialización y atención de las personas 

adultas mayores, donde se realizarán actividades recreativas, de integración e 

interacción, tendentes a la convivencia, participación, solidaridad y relación con 

el medio social y promoción del envejecimiento activo y saludable en la 

perspectiva de prolongar el grado de autonomía de las personas adultas 

mayores.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Motivar el envejecimiento activo, implementando acciones de prevención 

de la dependencia implementando formas de vida saludable. 

Promover que los adultos mayores mantengan y desarrollen su 

autonomía. 

                                                           
3
MIES, Acuerdo Ministerial No 0056-Norma Técnica para la Implementación de Centros Del Día,  para 

Personas Adultas Mayores 
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Asegurar los apoyos y cuidados necesarios para el desempeño de las 

actividades de la vida diaria. 

Determinar y establecer procedimientos y actividades para acompañar y 

ayudar a los adultos mayores y sus familias. 

Coordinar y establecer acuerdos y procedimientos con los servicios  de 

salud y sociales existentes en la comunidad 

 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DIURNO 

Los Centros Gerontológicos del día  para personas adultas mayores, son 

servicios de atención diurna para personas adultas mayores, esto es para 

quien ha cumplido sesenta y cinco años de edad o más, diseñados  como 

complemento a la vida familiar, en donde  se mantiene una estrecha relación 

entre personas  adultas mayores, la familia y la comunidad. 

Son espacios de reciprocidad donde la dinámica de crecimiento, complejidad 

de la atención e intercambio de actividades para las personas adultas mayores 

es más alta que en los espacios alternativos de socialización y encuentro.4 

La población participante son aquellas personas adultas mayores  con 

autonomía leve, intermedia o moderada que requieran una atención integral sin 

internamiento, orientada al desarrollo de actividades que les permita mantener 

sus facultades físicas y mentales cooparticipar con sus pares en tareas  propias 

de su edad y en algunos casos específicos  recuperarse de enfermedades o 

situaciones de maltrato físico y psicológico, con cierto grado de dependencia y 

sus familias, en especial aquellas que se encuentran en condición de pobreza y 

extrema pobreza5 

 

REQUISITOS DE LA MODALIDAD 

Administración Directa del Ejecutivo (MIES): Atenderá un promedio de 45 

adultos mayores de 65 años y serán centros de referencias para personas 

adulas mayores de toda la zona, no solo exclusivamente de la provincia donde 

se encuentra ubicado. 

                                                           
4
 MIES-Ministerio de Inclusión Económica y Social, Acuerdo Ministerial No 000156, Norma Técnica 

Para la Implementación de Centros Residenciales Para personas Adultas Mayores- Enero 2013 

 
5
MIES, Acuerdo Ministerial No 00156-Norma Técnica para la Implementación de Centros Residenciales 

para Personas Adultas Mayores 
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Administración Directa del Ejecutivo mediante alianzas y administración 

indirecta: Lo establecido en la alianza y/o convenio firmado para la 

implementación. 

 

REQUISITOS PARA QUE LOS  USUARIOS PUEDAN ACCEDER 

Ser parte del cantón o de cantones aledaños; vivir solos o con otras personas 

mayores de 65 años, personas con trastornos mentales o capacidades 

especiales; personas que por razones laborales se encuentran todo el día fuera 

y no pueden atender al adulto mayor o tener un informe del equipo 

multidisciplinario en donde se determine la prioridad de acceder a este servicio. 

Cada seis meses se evaluará al usuario para conocer el estado físico y mental 

de las personas mayores para  reajustar el plan de intervención. 

 

REQUISITOS DE LA MODALIDAD 

 

Los Centros Gerontológicos de Administración directa del MIES (nuevos 17) 

desarrollaran tanto la modalidad diurna en el centro e implementarán la diurna. 

 

Todas las instituciones con quienes se suscriba un convenio de cooperación 

deberán proponer dentro del proyecto la inclusión de la modalidad diurna. 

 

1. COMPONENTES DE LA MODALIDAD DIURNA 

Los componentes que ofrece esta modalidad son: (estos pueden variar 

dependiendo de las horas de la atención) 

Integración Familiar.- La  participación proactiva de la familia, la colaboración 
en programas sociales, culturales, las relaciones intergeneracionales 
contribuyen a enriquecer la experiencia afectiva y de saberes, además se 
considera oportuno el apoyo y capacitación a las personas cuidadoras de 
personas mayores. 

Recreación.-La integración de las personas en actividades recreativas y 

ocupacionales, comprende el apoyo profesional para el diseño de cada 

metodología de trabajo que permita el desarrollo de actividades tales como: 

juegos de salón,  baile, música, cine, teatro, lectura, caminatas, entre otras.  
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Nutrición y alimentación.-Son actividades  orientadas a la prevención y en la 

promoción de la salud, destacando la importancia que tiene la nutrición en la 

salud. Las necesidades e intereses nutricionales de las mujeres y de los 

hombres deben ser tomadas en cuenta, en función de lasdiferentes patologías 

(diabetes, hipertensión etc.), así como los saberes y preferencias según la 

procedencia y las diversidades de culturales.6 

Terapias: Incorpora actividades de rehabilitación en distintos ámbitos, como 

psicológico, físico y ocupacional; a través de terapias que promuevan la 

estimulación de la memoria, la atención, concentración, actividades de 

orientación espacio-temporal y estimulación sensorial, terapias para la 

movilidad, gimnasia y cultura física, que promuevan la estimulación de las 

diferentes articulaciones, tomando en cuenta las preferencias de forma 

diferenciada para mujeres y hombres. Actividades que se realizaran en 

coordinación  y bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio 

del Deporte7 

 

En todas las actividades de rehabilitación se toman en cuenta las preferencias 

de forma diferenciada entre  mujeres y hombres. 

NIVELES DE OPERACIÓN 

La ejecución y operación de esta modalidad de atención se dará en la unidad 

territorial más pequeña (circuito) y será responsabilidad de los técnicos 

distritales del MIES realizar el acompañamiento técnico, seguimiento, gestión y 

propuestas  para la misma. 

La coordinación zonal del MIES, será la instancia encargada de planificar la 

pertinencia de la implementación de esta modalidad en sus territorios, 

determinar los mecanismos/metodologías  que se utilizarán, adicionalmente la 

coordinación zonal representa un pilar fundamental en el fortalecimiento de 

esta modalidad, ya que es a través de la cual se propone cubrir y acércanos a 

la mayor cantidad de personas adultas mayores. 

Desde el nivel central, se determinarán estándares de calidad, protocolos e 

instrumentos de evaluación y seguimiento a la modalidad con el ánimo de que 

sea culturalmente aceptada y garantice el servicio y atención esperada. 

 

ACTIVIDADES VINCULADAS A LA GESTIÓN: 

                                                           
6
MIES, Acuerdo Ministerial No 00156-Norma Técnica para la Implementación de Centros Residenciales 

para Personas Adultas Mayores 

 
7
MIES, Acuerdo Ministerial No 00156-Norma Técnica para la Implementación de Centros Residenciales 

para Personas Adultas Mayores 
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El Equipo de los Centros  Residenciales  realizará las siguientes actividades 

vinculadas a la gestión: 

a) Registro e historia  clínica  geriátrica. Gerontológica; 

b) Ingreso diario de datos en las fichas de actividades de la vida diaria, 

como alimentación, higiene, excretas, signos vitales, novedades de 

ingreso y egreso de usuarios, escaras, caídas, sujeción u otros; 

c) Seguimiento permanente por parte del personal de cuidado y profesional 

del Centro; 

d) Autoevaluación de la gestión, administrativa, gerontológica y de la 

participación  de las personas adultas mayores, de la familia y la 

comunidad. 

e) Capacitación permanente del personal, conformación de espacios de 

capacitación, círculos de estudio, entre otros, de acuerdo a las 

necesidades del contexto; y 

f) Informes y documentos legales en caso de fallecimiento. 

El Centro Residencial realizará actividades con los diversos actores como parte 

de la corresponsabilidad de las familias y la comunidad en los procesos de 

inclusión y  cumplimiento  de los derechos.8 

 

2. NIVELES DE OPERACIÓN 

¿POR QUE UN PROTOCOLO? 

Porque contar con  protocolos de atención organizados, nos permite establecer 

un criterio homogéneo de conducta en el momento de atender al adulto mayor 

y también permite visualizar el tipo de recursos  humanos y materiales que se 

necesitaran frente a diversas situaciones. 

 

 

2.1 PROTOCOLO DE ADMISIÓN  

Definición: Conjunto de acciones que se realizan desde la residencia,   contacto 
directo con la persona propuesta y/o representante, parafavorecer el ingreso en 
condiciones óptimas. 
 

Objetivos:  

 Favorecer el conocimiento mutuo y el intercambio de documentación. 

                                                           
8
 Óp. Cit 
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 Ofrecer un canal de comunicación claro entre la residencia y la persona 

usuaria, su familia, referente o representante legal. 

 Orientar sobre las características y funcionamiento de la residencia 

 Preparar para  la toma de decisión a la persona usuaria o su 

representante legal.  

 

 Disminuir los efectos adversos del cambio de domicilio y entorno 

relacional 

 

Dirigido a: 

Está dirigido a la persona adulta mayor, su representante legal y familiares y/o 

referente, así como a las y los profesionales que intervienen en alguna de las 

actuaciones que se llevan a cabo durante la fase de preingreso. 

 

Responsabilidad: 

La responsabilidad del protocolo de admisión,  recae en la dirección de la 

residencia o persona en quien se delegue (la designación debe estar 

debidamente registrada), preferentemente del área de intervención de la 

Trabajadora Social y/o psicóloga área  psicosocial.9 

 

FLUJOGRAMA Y PROCEDIMIENTOS 

Contacto Inicial:Tras contacto  personal y telefónico, se  indica  a la persona 

adulta mayor y la familia  la  fecha para una cita para  visita y la entrevista de 

información.El administrador debe informarles cuales son los criterios de 

admisión y preguntar si el adulto mayor cumple con estos requisitos. Si las 

condiciones del adulto mayor, son las que estipula el centro hará una cita para 

que visite el Centro del Dìa y realizar una entrevista de evaluación. 

 
En caso de que sea remitido por  instituciones  (Ministerio de Salud, Defensoría 

del Pueblo, GAD¨s) que refieren a la persona adulta mayor para el ingreso del 

centro gerontológico del MIES deberán remitir al Centro Gerontológico un 

informe social en el establezca  principalmente  el motivo del ingreso y se 

                                                           
9
 Adaptado Departamento de Acciòn Social, BizkaikoForuAldundia- Protocolo Residencial Residencial 

Para Adultos Mayores, 2011 
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establezca que la persona no tiene familia por lo que se recomienda el 

ingreso.10 

 

Evaluación Previa: 

En la entrevista inicial es trascendental que la administradora, Trabajadora 

Social o Psicóloga, observen con cuidado el futuro residente en su apariencia 

funcional, estado mental, tipo de personalidad. Animar al adulto mayor para 

que haga preguntas. 

Es primordial que quien proporcione la información sea el futuro usuario/a y si 

fuera posible su familia. En esta  entrevista es importante que las preguntas se 

las dirija al adulto mayor que él se presente y presente a sus familiares, que 

exponga los motivos del ingreso y todo lo que tenga que ver con la decisión de 

ingresar al Centro del dìa, es primordial que la persona que realice  la 

entrevista mantenga una escucha activa con preguntas abiertas que permita 

que el adulto mayor nos proporcione la mayor cantidad de información. 

 

Es necesario que mientras se realiza la entrevista, se evite interrupciones como 

llamadas telefónicas, de esta manera se crea un ambiente de confianza y 

respeto que facilita la comunicación entre el adulto mayor y las personas que 

efectúan el ingreso. 

Se explica al adulto mayor todo lo relacionado con el funcionamiento del Centro 

del día como: 

Horarios de del Centro del día: 

Horarios de llegada, horarios de actividades de la vida diaria, horarios de 

comidas, horarios de de salida. 

Se le informa acerca de la carta servicios internos comidas, lavandería, 

peluquería, podología, actividades recreación, terapias físicas y actividades de 

la vida diaria. 

Con los datos  proporcionada a la  Administradora, Trabajadora Social o 

Psicóloga en  la primera entrevista, se realiza una evaluación para determinar 

la pertinencia del ingreso y la visita domiciliaria al entorno de la persona, como 

resultado de esto  el área de  Trabajo Social realiza un informe social, a la par 

el área de Psicología,  realizan una evaluación  con la información y 

antecedentes, el resultado de esto será un informe psicológico, historia clínica  

que formará parte del expediente del adulto mayor. 
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La trabajadora social, del centro corroborará la información remitida y 

entrevistará a la persona adulta mayor para conocer si la persona quiere 

ingresar al Centro del Día  y procederá a informar al director  que esta persona 

esta apta para el ingreso. 

 

La información que recopile corresponde a los antecedentes personales, 

familiares y sociales de la Persona Adulta Mayor: estudios que realizó, trabajos 

que desarrolló, lugares donde vivió, aficiones, acontecimientos familiares, es 

decir, una breve biografía de la persona en cuestión.  Datos personales  del 

futuro residente, datos personales del responsable o referente que lo remitió, 

teléfonos de contacto y situación actual, lugar de donde procede, motivo del 

ingreso.11 

 

En el informe se pondrá énfasis en el estado físico y psíquico que se haya 
percibido. 
 
En caso de que sea un candidato para la atención del Centro  el administrador 

explicará cómo se realiza el proceso de admisión. En el caso de que no es un 

buen candidato para la institución, el administrado le explicará con respeto  por 

que no es la mejor opción para el adulto mayor. 

 

En los hogares privados, la trabajadora social o la persona designada para el 

efecto deberán entrevistar al futuro residente, en el que se establezcan los 

motivos de su ingreso y todo lo referente a la decisión de ingresar en la 

residencia. 

 

Participación de la Familia en la Fase de Ingreso 

El que una persona adulta mayor ingrese  a un Centro de Atención Diurna no 

implica que la familia se desentienda del apoyo, al contrario  se debe 

considerar a la familia como un elemento fundamental  para su  bienestar, ellas 

desempeñan un papel irreemplazable en el  apoyo emocional  e instrumental 

del adulto mayor.   La participación de la familia,  permite que se genere 

confianza, por lo tanto los equipos interdisciplinarios deben impulsar  el 

acompañamiento de la familia, se debe apoyarlas,  no culpabilizarlas, ni 

juzgarlas, ofrecerles capacitación,  formación  generar espacios que les 

permitan implicarse en las actividades del centro. 

2.2 PROTOCOLO DE INGRESO 
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Definición: 

Conjunto de acciones encaminadas a recibir, acoger y presentar a la persona 
adulta mayor, sus familiares y/o referente, o su representante legal, en la que 
va a ser el espacio donde se va a compartir su vida diaria. 
 
Se inicia con el recibimiento y se extiende a los primeros días de de 
participación en el espacio de la vida diaria 
 
 
Objetivos: 
 

 Conocer a profesionales que le van a atender inicialmente y 

personas con las que más estrechamente va a convivir. 

 

 Conocer los espacios de uso personal y los comunes de uso 

cotidiano. 

 Minimizar los efectos adversos del cambio de espacio de 

convivencia cotidiana. 

 Establecer los canales de comunicación, favorecer la expresión 

de sussentimientos y tranquilizarle mediante la generación de 

confianza yseguridad. 

 
Dirigido a: 
 
El protocolo está dirigido a la persona usuaria, su representante legal y 
familiares, así como a las y los profesionales que intervienen en alguna de las 
actuaciones que se llevan a cabo durante el ingreso al Centro de Atención 
Diurna 

 

Responsable: 

La responsabilidad del protocolo de ingreso  es de  la dirección  del Centro del 
Dìa 
o persona en quien se delegue (la designación debe estar debidamente 
registrada), preferentemente del área de intervención psicosocial. 
 
Las acciones sucesivas  pertinentes en cada fase del proceso corresponden a 
las y los profesionales de las categorías implicadas en la ejecución de las 
mismas, con especial relevancia del o la profesional referente durante la fase 
de ingreso.12 
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FLUJOGRAMA Y PROCEDIMIENTOS 

 

Recibimiento y Acogida: 

Cuando la personas adulta mayor haya sido admitida al Centro del Dìa 

residencial, es necesario  que sea recibida y acogida por parte de todo el 

equipo de trabajo, de manera cálida, fraterna, humana y orientadora; 

informándole acerca de  las rutinas de la vida en el centro, normas de 

convivencia, lugar donde se ubicará, presentación de los responsables del 

Centro y quienes lo atenderán. 

 

Es importante que  todo el personal,  tome en consideración  que este es uno 

de los cambios más importantes de la vida de la persona adulta mayor. 

Recordar,  que para ellos dejar atrás el espacio, la casa,  donde han vivido toda 

una vida le representa una pérdida de privacidad e independencia  y que 

probablemente puede ser difícil de enfrentar, por lo tanto es posible que  la 

persona pueda estar ansiosa, insegura, miedosa, confusa. Por lo tanto el 

tiempo para adaptarse puede tomar semanas o meses, todo esto depende del 

estado físico, mental y emocional del adulto mayor. 

 

Es fundamental que también se prepare a los adultos mayores antiguos para 

recibir el nuevo compañero . Es recomendable que no se ingrese a más de una 

persona en el mismo día, las admisiones deben hacerse gradualmente en el 

transcurso de la semana o mes. 

 

Al ingreso, se le realiza una exploración física y cognitiva, se concierta la visita 
con el doctor. 
 
El día del ingreso se registra los datos personales, enfermedades actuales,  
alergias y contraindicaciones, la medicación prescrita, las atenciones sanitarias 
o de enfermería y el régimen dietético.13 
 

 
 

Realizar un recorrido por el espacio de uso personal: 
 
Ubicación– Indicarle donde está ubicado.   
Si la persona adulta mayor tiene algún familiar, solicitarle que acompañe al 

nuevo residente el día del ingreso al Centro de día. Designar a una persona del 

equipo para  que acompañe por un tiempo al nuevo residente, que esta 

persona le cuente de las reglas del Centro por aparte, que lo escuche y le 

responda con claridad las inquietudes  
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Es significativo, que la persona designada lo haga sentir en confianza y lo 

ayude a familiarizarse con los espacios y el personal, mostrándole la rutina 

diaria. Debe demostrar  siempre una actitud respetuosa, animarlos para que 

tome parte de las actividades del centro, motivándolo para que interactúe con 

el resto de residentes, propiciar  para  que en este acompañamiento  se sienta 

en confianza. 

 
 
Entrevista de  Ingreso: Al llegar al Centro del Día, la persona adulta mayor es 

entrevistada por la Administradora, Trabajadora Social o Psicóloga del Centro. 

En esta entrevista se informará a la persona adulta mayor y sus familiares 

acerca de  los requisitos,  servicios,  derechos,  deberes,  normas y 

reglamentos  de las personas  adultas mayores en el centro. 

 

1) Ingresar a las 10 h, de lunes a viernes. 

2) Entregarles la Carta de servicios  

3) Presentar en dirección y recepción al adulto mayor  y a su  familia. 

4) Llenar ficha social 

 
El Responsables del área Administrativa es quien llena los documentos y  la  
información y  documentación del ingreso. 
 
Se recibe el informe médico del estado de salud del residente, medicación 
actual, fotocopia de la cédula de ciudadanía,  
 
Se llenan los datos personales de: 
 
-El  adulto mayor  
 
-Del responsable del adulto mayor  
 
-Teléfonos de contacto. 
 
Información referente enfermedades actuales: alergias y contraindicaciones,  
Información sobre  la medicación prescrita,  
Información  sobre el régimen dietético. 
 
En el transcurso del mes  se llenarán los datos de la historia clínica geriátrica  
 
Hay que dejar claro que pueden pedir ayuda cuando lo necesiten. 
Establecer un canal de comunicación claro. 
 
Recorrido por el Centro  
Esta visita se realizará tomando en consideración la capacidad de la persona 

usuaria. 
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Se hará una presentación del equipo de profesionales y operadores de los 

servicios al adulto mayor 

Presentación del adulto mayor, a  los compañeros de residencia, habitación 

con los cuales compartirá la vida en el Centro.  

Recorrido por  los espacios de uso común, como aéreas de recreación, salones 

de terapia, comedor, jardines, servicios de lavandería, cocina. 

 
Es  pertinente que durante las primeras semanas el adulto mayor reciba una  

Acompañamiento y atención continua, por parte del profesional designado  

 
 
Despedida de familiares o representante 
 
Se solicita que la persona adulta mayor que  se despida, ya sea de sus 
familiares o personas que lo trajeron hasta el centro  se conversa con los 
familiares sobre la importancia y días de visita. 
 
En el caso de que al adulto mayor ingrese temporalmente, ya sea a   centros 
públicos o privados la administradora  procederá a la revisión de los datos para 
el documento de compromiso de la familia en centros públicos  y  contrato en 
centros privados  y entregaremos a la familia el reglamento y una copia del 
compromiso y/o contrato.14 

 

2.3 PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL CONTINUA 

Definición: 

Conjunto de actuaciones estructuradas, dirigidas a garantizar elcumplimiento 
terapéutico, farmacológico o no, prescrito a las personasusuarias, para 
promover, mantener o recuperar su estado de salud física y mental. 
 
Se inicia tras el ingreso y se extiende durante toda la estancia en laresidencia. 

 

Objetivos 

 Mantener o recuperar el estado de salud integral  de las personas 

usuarias. 

 

 Registrar y comunicar a los profesionales  psicólogo, terapista 

ocupacional, trabajadora Social los signos y síntomas detectados 

por los cuidadores /as del centro en las personas adultas mayores  
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 Asegurar el cumplimiento del tratamiento prescrito, tanto en lo 

concerniente a la preparación, administración como seguimiento 

del mismo. 

 

 Informar y posibilitar la educación de autocuidado  de las 

personas adultas mayores y sus familiares y sus familiares. 

 
Dirigido a: 
 
El protocolo está dirigido a las personas usuarias con prescripción terapéutica 

farmacológica o no, así como a las familias y profesionales que intervienen en 

las actuaciones que se llevan a cabo. 

 
 
Responsable: 
 
La responsabilidad del protocolo recae en el equipo técnico profesional área de 

la residencia. La persona responsable del protocolo debe estar debidamente 

registrada. 

 

Cada una de las actuaciones realizadas en cada fase del proceso corresponde 

alos y las profesionales de las categorías implicadas en la ejecución delas 

mismas.15 

 

 

  
FLUJOGRAMA Y PROCEDIMIENTOS 

ATENCION BASICA CONTINUADA 

A.- Valoración en las diferentes áreas de intervención 

Área Social:   

Valoración Socio Familiar: Identificación de las causas que motivaron el ingreso 

al Centro del día del adulto mayor  

Apertura del expediente social  de ingreso  

Ficha Socioeconómica 

Valoración Social Guijon: Aplicación del Formato de inventario de recursos 

sociales de las personas adultas mayores. 
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Aplicación del cuestionario de percepción. 

B.- Área de Salud Básica: 

B1.- Apertura de la Historia Clínica 

El Centro Residencial  a través de su equipo interdisciplinario en coordinación 

con el médico de la institución o el médico del Centro de Salud Pública,  

proceden abrir la ficha Gerontogeriatrica en forma individualizada a toda 

persona adulta mayor residente, cada historia clínica debe tener un número, 

estas historias clínicas deberán ingresar al sistema de archivos del Centro 

Residencial, la información se manejará con confidencialidad, esta información 

solo se entregará  en copia, con la autorización del adulto mayor,  o por 

solicitud de una autoridad legal. La historia clínica es propiedad del Centro 

Residencial y la información le pertenece al adulto mayor. 

 

Para el levantamiento de información de la ficha,  se realiza una valoración 

geriátrica integral, en este proceso se realiza una identificación de los 

problemas físicos, funcionales, mentales, sociales, con el fin de desarrollar un 

Plan de Atención Individualizado,  que permite  que los profesionales  

interactúen con el adulto mayor  través de acciones preventivas, terapéuticas, 

rehabilitadoras y seguimiento cuyo objetivo final es lograr la autonomía y una 

mejor calidad de vida del adulto mayor. 

 
Los instrumentos que se utilizan para la Valoración Gerontogeriatrica son: 
 
1.- Tamizaje rápido( MSP). 
2.-Valoraciòn Clínica y de laboratorio (MSP) 
3.- Evaluación de las actividades básicas de la vida diaria (ABDVD) Indice de 
Katz, Indice de Barthel) 
4.- Evaluación de las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) Escala 
de Lawton y Brody modificada 
5.-Valoracion Funcional  Escala de Tineti 
6.- Valoración Psíquica y cognitiva ( Escala de Pfeiffer  Escala de Yesavage, 
MMSE, Test Clínica de Mayo). 
7.- Valoración Nutricional (Mini Nutricional AssessmenteMna) Tamizaje 

8.- Valoración Social- Valoración Social Guijon16 

(ANEXOS DE VALORACION GERONTOGERIATRICAS) 

B2.- Evaluación Odontológica: 

Se realizara la revisión y evaluación del estado de salud bucal, el 

resultado es un diagnostico y recomendaciones sobre la salud bucal del 

adulto mayor. 
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C.- Área de Nutrición: 

C1.- Valoración Nutricional: Elaborar y determinar el diagnostico y despistaje de 

los estados de malnutrición. 

Para ello se aplica instrumentos de valoración nutricional como el Screening, 

que permiten determinar la salud nutricional de cada adulto mayor. Esta 

información se consignará en una historia nutricional. Valoración Nutricional 

(Mini Nutricional AssessmenteMna) Tamizaje 

 

D.-Área Psicológica: 

D1.-  Valoración Psicológica y cognitiva 

-Apertura de historia psicológica del adulto mayor 

-Evaluación y diagnóstico del adulto mayor 

-Aplicación de pruebas psicológicas como el test de pfeiffer, Escala de 

Yesavage,MMSE y Test de Clínica de Mayo..  Cuestionario de satisfacción con 

la vid 

 

ATENCION ESPECIALIZADA  

Una vez que se cuente con todas las evaluaciones, de cada una de las áreas 

de especialidad, el equipo técnico se reunirá para  elaborar un plan de trabajo 

de acuerdo a las necesidades y  condición del adulto mayor. 

 

Condiciones en las que se pueden encontrar los residentes: 

Persona Adulta Mayor Independiente: Es capaz de realizar actividades básicas 

de la vida diaria: comer, vestirse, movilizarse, bañarse, utilizar el baño y realizar 

actividades como administrarse el dinero, usar el teléfono etc. 

Persona Adulta Mayor Frágil: Presenta limitación para realizar dos o más 

actividades de la vida diaria. 

Persona Adulta Mayor Dependiente: Necesita apoyo permanente para realizar 

actividades de la vida diaria tanto físicas como funcionales o mentales. 

 

A. Área Social 
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A1. Para adultos mayores  independientes o autovalentes 

Desarrollo de actividades que tiendan a identificar las causas que motivaron el 

ingreso del adulto mayor al Centro de atención residencial 

Información sobre los factores biopsicosociales  y funcionales  que afecten su 

salud y permitan su reinserción en el entorno familiar y social.  

Desarrollar actividades de autocuidado para conservar la  independencia. 

 

Área de Salud 

B1. Valoración geriátrica 

PAE 

Estado Funcional de Actividades de la vida diaria 

Estado Físico funcional 

Síndromes geriátricos 

Hábitos nocivos 

Costumbres alimenticias  

Ayudad técnicas y adecuación 

Marcha, articular y muscular  

B2.  Emergencia y traslado 

Cuando se presenta una emergencia la persona adulta mayor se trasladará a 

un centro hospitalario bajo la responsabilidad del médico tratante, del personal 

administrativo o de salud que estuviere  a cargo. 

 

Aérea de Nutrición   

Calcular el requerimiento nutricional y el porcentaje de distribución de 

macronutrientes 

Diseñar un esquema de alimentación individualizado. 

Brindar educación nutricional para incentivar la modificación de hábitos de 

alimentación correctas. 
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Área Psicológica 

Tratamiento individual 

Tratamiento psicológico grupal 

Seguimiento de casos 

Con toda esta información se elabora el Plan de Intervención Individual  
 

En  una reunión especial, con todo el equipo que trabaja con el cliente. 
Comparten los resultados de las primeras intervenciones, cada cual 
contribuye con la ideas del estado actual del Adulto Mayor, identificando los 
principales problemas que está atravesando  y se propone acciones y metas 
que le ayuden a enfrentarlas y superarlas. En este plan se identifican 
claramente las acciones y los responsables que apoyaran al adulto mayor 
para lograr las metas. 

 
Este plan se revisa cada semana- Se vuelve a analizar y revisar después de 
3 meses, pasado este tiempo, el equipo se reúne y verifica cuales son las 
metas y propósitos cumplidas  y se pone en evidencia cuales son los 
problemas o dificultades que enfrenta en este momento, si los problemas 
anteriores no fueran superados se continuará trabajando,  realizando nuevas 
acciones con diferente enfoque 
 
Es importante que se tenga claro que un problema es una conducta, una 
situación, una enfermedad que afecta al adulto mayor.  El propósito es una 
afirmación de lo que se debe lograr en los tres meses  
El PAI recoge las evaluaciones y elabora la propuesta del centro para la 
persona, partiendo de la situación actual de ésta, desde una perspectiva 
integral y con el objeto de favorecer su calidad de vida. 
 
El Plan de Atención Individual  reflejará de forma clara y concreta para cada 
persona, en qué medida y de qué modo los diversos ejes de intervención 
favorecen las capacidades de la persona. Se hará énfasis en los  objetivos 
relativos a las dos dimensiones de capacidad personal: la promoción y 
ejercicio de la Independencia funcional y de la Autonomía moral. 
 
Se debe dirigir a que la  persona usuaria desarrolle su autonomía para la 
gestión de su vida; lo que implica el cuidado de si mismo, la gestión de su 
espacio y sus objetos y la toma de decisiones respecto a su vida cotidiana. 

 
Cada Plan de atención Individual, parte de las habilidades,  y recursos, de 
cada persona, debe poseer una perspectiva empoderadora, es decir que 
busca la estimulación de las experiencias  y capacidades, a la par de ofrecer 
oportunidades para su utilización. 

 
De este modo, el PAI busca: 
– Capacitar: pues somos impulsores s de sus capacidades, ofreciendo 
entornos, situaciones, programas y actividades para su promoción, 
mantenimiento o rehabilitación. 
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Contenidos del Plan de Atención Individual (PAI) 
 
1.-Datos personales del usuario  
 
2.-Personal que interviene en la elaboración del Plan 
Trabajadora Social, fisioterapeuta, auxiliar de enfermería, psicólogo,  
cuidadores. 
 
3.-Para la elaboración del Plan es necesario contar con la ficha de valoración 
gerontogeriatricas con la información referente a: 
 
Área Médica 

Funcional 

Cognitiva  

Social 

 
4.-Elaborar los objetivos a conseguir en cada una de las áreas mencionadas 
durante los tres primeros meses que permanezca en el Centro Residencial, en 
las aéreas de prevención, intervención y educativo. 
 
5.- Actividades concretas para conseguir los objetivos sobre 
a) Mantenimiento de actividades de la vida diaria 
b) Dieta alimentaria más adecuada que ese de acuerdo a la prescripción 
médica 
c) Cuidado del aspecto físico (Personal y del vestido) del adulto mayor 
d) Actividades que prevengan el deterioro cognitivo 
e) Actividades grupales donde participe de acuerdo a sus condiciones 
f) Actividades relacionales  (Visitantes, familiares y amigos) 
 
Evaluación periódica de los objetivos del Plan de Intervención. 
 
 
Este plan se revisa cada semana- Se vuelve a analizar y revisar el 
cumplimiento de los objetivos  después de 3 meses, pasado este tiempo, el 
equipo se reúne y verifica cuales son las metas y propósitos cumplidas  y se 
pone en evidencia cuales son los problemas o dificultades que enfrenta en este 
momento, si los problemas anteriores no fueran superados se continuará 
trabajando, realizando nuevas acciones con diferente enfoque 
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Es importante que se tenga claro que un problema es una conducta, una 
situación, una enfermedad que afecta al adulto mayor el propósito es una 
afirmación de lo que se debe lograr en los tres meses.17 
 

2.4 PROTOCOLO DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL  

Definición: 
 
Conjunto de actuaciones que se realizan dentro de los apartados de 
higiene, aseo y cuidado personal, para conseguir las mejores condicionesde 
salud, imagen y defensa de la piel de la persona usuaria y por lotanto para 
aumentar su calidad de vida, estado anímico, autoestima yrelaciones sociales. 
 
Dichas actuaciones deben preservar en cualquier caso el mayor grado 
deautonomía, intimidad y dignidad. 
 
Objetivos: 
 

 Mantener el estado de salud de las personas usuarias. 

 

 Garantizar la higiene y aseo de las personas usuarias. 

 

 Controlar y preservar la integridad de la piel de las personas usuarias. 

 

 Mantener la imagen personal y aspecto favorable adecuados a las 

 Características de gustos y preferencias de la persona usuaria. 
 

 Reeducar y propiciar las ayudas personales y técnicas precisas para 

laejecución de las actividades. 

Dirigido a : 

El protocolo está dirigido a todas las personas residentes, en especial 
aaquellas que requieran apoyo (total o parcial) y las personas 
residentesautónomas que precisen de estímulo adecuado para su higiene 
oimagen personal. 

 

Responsables: 
 
Las y los cuidadores serán las personas encargadas de detectar cambios y 
necesidades especificas de higiene, aseo o imagen personal así como derivar 
a los servicios generales (peluquería, manicura...), propios o concertados. 
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La responsabilidad del proceso recae en el área asistencial de la residencia. La 
persona responsable del protocolo debe estar debidamente designada.18 
 

 

FLUJOGRAMA Y PROCEDIMIENTOS 

Valoración de necesidades asistenciales 
 
a) Mantenimiento de salud: 
 
Higiene y aseo de la persona usuaria 
- Integridad de la piel 
- Higiene equipamientos de uso personal 
- Baño 
- Higiene piel, uñas, cara, manos, genitales, pies… 
- Higiene bucal y prótesis bucales 
- Cuidado del cabello, lavado, peinado, colonia… 
- Utilización de absorbentes 
 
b) Cuidados personales: 
- Afeitado y depilación menor 
- Imagen 
- Ropa y complementos (elección, vestirse y 
desvestirse) 
- Cuidado de prótesis y ayudas técnicas 

Si el adulto mayor es independiente, es necesario que se lo involucre e informe 

acerca de la importancia de la participación activa en procesos de reeducación, 

supervisión de su propia persona, fomento de la  presentación e imagen 

personal para potenciar la autoestima. 

Si el adulto mayor es dependiente es importante que se le preste asistencia 
personal, aplicarle la técnica que corresponda  y facilitarle las ayudas para el 
fomento de su autonomía.  
 
Es preciso, que en cada proceso el cuidador aplique los  principios de dignidad, 
intimidad, autonomía y autoestima 
 
Existen señales de alarma que el cuidador debe observar para atender 

oportunamente, estos son la pérdida de autonomía, perdida en la integridad de 

la piel, descuido del cuidado personal. 

2.5 PROTOCOLO DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 
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Definición: 
Conjunto de actuaciones que conforman el proceso por el cual se garantiza 
que las personas usuarias del centro reciben el correcto aporte de alimentos 
y líquidos, cubriendo sus necesidades específicas de nutrición. 
 
Dicho proceso contempla además los distintos tipos de dietas, la modalidad 
de presentación y la vía de administración. 

 

Objetivos: 

 Proporcionar una alimentación e hidratación adecuada a las 
necesidades de las personas usuarias, atendiendo de forma 
personalizada las necesidades específicas de todo tipo. 

 

 Supervisar, apoyar o ayudar a la persona usuaria durante la toma 
delalimento y de los líquidos. 

 

 Proporcionar ayuda a las/os profesionales para llevar a cabo 

correctamenteel proceso de alimentación e hidratación de todas las 

personas del centro. 

Dirigida a: 

El protocolo está dirigido a todas las personas que asisten al Centro de día y a 
las y losprofesionales que intervienen en alguna de las fases del proceso 
denutrición e hidratación. 

 

Responsable: 

La responsabilidad del protocolo recae en el área de administración y el área 
de cuidado de laresidencia. La persona responsable del protocolo debe estar 
debidamentedesignada. 
 
Las actuaciones pertinentes en cada fase del proceso corresponden a losy las 
profesionales de las categorías implicadas en la ejecución de lasmismas.19 

 

FLUJOGRAMA  Y PROCEDIMIENTO 

Plan de Atención Individualizado: 
 
La alimentación y comidas  que se preparen para los adultos mayores tienen 
un papel  substancial en la salud y el bienestar de los adultos mayores. El 
comer de manera adecuada  y compartir con otras personas contribuye a la 
salud emocional y social de los adultos mayores.   Conocer que le gusta o no al 
adulto mayor, ayudará a seleccionar el menú que ofrecerá placer y familiaridad 
entre las personas. Algunas veces las personastienen limitaciones físicas, lo 
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que les hace difícil comer con los otros residentes. Se debe de discutir como 
adaptar los alimentos para hacerles más fácil la actividad de comer. 

 

Al proveer la alimentación hay dos aspectos fundamentales que tomar en 

cuenta  en relación a  el servicio de nutrición y alimentación, el primero está  

relacionado con proporcionar una buena nutrición y el segundo con la 

prevención de enfermedades 

Evaluación de necesidades del área sanitaria en el grupo de alimentación y 
nutrición: 
 
Es importante conocer acerca de la Nutrición Básica: Saber que una dieta 
balanceada incluye agua y los cinco nutrientes: Proteínas, grasas, 
carbohidratos, vitaminas y minerales 
 
Agua. Es importante porque previene la deshidratación, reduce el estrés de los 
riñones, y ayuda a mantener la función intestinal. Tomar 6-8 vasos de agua al 
día puede ayudar a resolver el problema de la constipación. Los adultos 
mayores no siempre sienten sed, por lo tanto se les debe ofrecer agua durante 
día para estar seguro que han bebido suficiente agua. 
 
Proteínas. Son necesarias para el crecimiento y recuperación de los tejidos 
del cuerpo. Estas son descompuestas cuando el cuerpo necesitaenergía. Las 
proteínas se encuentran en el pollo, carne, huevos, nueces,mantequilla de 
maní, leche y sus derivados. 
 
Grasas. Ayudan a guardar energía y a mantener la temperatura normal del 
cuerpo al proveer aislamientoy revestimiento. Demasiada cantidad de ciertas 
grasas contribuye a bloquear los vasos sanguíneos. Las grasas se encuentran 
en la mantequilla, quesos, cremas, en casi todas las carnes y la leche entera. 
Es mejor mantener la dieta de los adultos mayores baja en grasa. 
 
Carbohidratos. Ofrecen energía y provienen de dos fuentes fundamentales: los 
almidones(encontrados en el pan, cereales, pastas, arroz) y los azúcares 
(encontrados en el azúcar de mesa,siropes, frutas, vegetales y productos 
lácteos). Alguna forma de fibra (encontrada en frutas, vegetales,panes y 
cereales) son también carbohidratos. Las fibras ayudan a mantener la función 
intestinal 
 
Vitaminas. Son necesarias para muchas funciones del organismo. Una 
alimentación variadaasegurará la adquisición de vitaminas en todos los 
residentes. 

 

Dieta General de los adultos mayores: 
 
Debe estar equilibrada y ajustada a las necesidades de las personas del centro 

 

Dieta Especial de los adultos mayores:  
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Se debe especificar de acuerdo a la prescripción médica para el tipo y forma de 
administración. 
 
Durante la comida es importante que se potencie la autonomía  
 
Planificación de la alimentación:  

Es necesario que durante la evaluación se registre la información referente a 
los hábitos alimenticios  y nutricionales pasados y presentes de cada adulto 
mayor. 
 
Las personas con ciertas enfermedades tienen necesidades especiales de 
alimentación que deben ser conocidas. Estas enfermedades incluyen la 
diabetes, Parkinson, enfermedades cerebro-vasculares, Alzheimer, y otras. 
 

Es importante ofrecer comidas conocidas saludables y de acuerdo con las 

necesidades calóricas, si algún adulto mayor se encuentra por debajo de su 

peso, se le debe ayudar para que alcance el peso adecuado. 

Si un adulto mayor esta con sobrepeso no debe perderlo sin acompañarlo de 

ejercicios por que corre el riesgo de perder masa muscular. 

Ofrecer una dieta balaceada: 

Asegurarse que los adultos mayores reciban agua y otros líquidos durante todo 

el día. 

Aproveche los alimentos  frescos de temporada, evitar los alimentos enlatados 

y paquetes de alimentos procesados pues contienen mayor contenido de sal y 

azúcar. 

Preparar las comidas cortadas en pedazos o puré en el menú de las dietas 
especiales. 
 
Las comidas bien balanceadas pueden ser servidas para todo tipo de persona 
incluyendo las dietas bajas en sal, grasas y para diabéticos. Las personas con 
enfermedades del corazón y del cerebro necesitan dietas bajas en grasa y sal. 
Los diabéticos requieren una dieta baja en azúcares y carbohidratos. 
 
 

PORCIONES DE ALIMENTACION BASICA PARA ADULTOS 
MAYORES 

 

LACTEO
S: 
Leche, 
yogurt, 
quesos 

GRASA
S Y 
ACEITE
S  

AZUCAR
ES 

CARNE, 
POLLO, 
PESCADO
, 
HUEVOS, 
NUECES, 

VEGE
TALES  

FRUTA
S 

PAN, 
CEREALE
S, ARROZ 
Y PASTAS 
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FRIJOLES 

2 a 3 
raciones 

Lo 
menos 
posible 

Lo menos 
posible  

2 a 3 
raciones  

3 a 5 
racion
es 

2 a 4 
raciones 

6 a 11 
raciones  

 
Señales de Alarma 
Pérdida de peso, Disminucióningesta comida, Disminucióningesta 
líquidaVómitos,  Diarrea, Disfagia. 
 
 

2.6 PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN Y ACTUACIONES DE LA 

VIDA DIARIA 

 
Definición: 
Conjunto de actuaciones que se realizan para prevenir y/o en su caso,corregir 
la disminución de la capacidad de las personas usuarias para ejecutar las 
actividades de la vida diaria (AVD) por deterioro de las funciones motoras, así 
como aquellas que impliquen levantar, mover o desplazar a aquellas personas 
usuarias que lo precisen. 
 
Dicha dificultad o impedimento, en función del grado de dependencia, viene 
determinado por el deterioro de las funciones motoras independientemente de 
su origen físico o mental. 
 
Objetivos: 
 

 Estimular la actividad física y potenciar el movimiento y las 

posturas correctas de las personas usuarias, para mejorar su 

salud y autonomía y prevenir inmovilismo y sedentarismo. 

 

 Evitar las complicaciones que se asocian al síndrome de 

inmovilidad. 

 Proporcionar ayuda profesional y/o técnica para paliar los déficits 
de 

capacidad para moverse autónomamente. 
 
 
Dirigido a: 

El protocolo está dirigido a todas las personas usuarias de la residenciay de 
manera especial a aquellas que presentan alguna dificultad paramoverse o 
permanecer en una postura adecuada. 

 

Responsable: 
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La responsabilidad del protocolo recae en el área de cuidado y terapia física La 
Persona responsable del protocolo debe estar debidamente designada. 
 
Las actuaciones pertinentes en cada fase del proceso corresponden alas y los 
profesionales de las categorías implicadas en la ejecución delas mismas.20 

 

FLUJOGRAMA  Y PROCEDIMIENTO 

 

Las actividades de cuidados personales son importantes para el bienestar del 

adulto mayor. Recuerdeque el primer objetivo de los Centro Residenciales es 

incrementar la independencia y auto-estima del residente. 

 

Los cambios de las habilidades funcionales a causa de enfermedades o por 

avanzada edad sonesperados, pero los operadores del Centro Residencial  

asistida deben saber que permitiendo a los residentesrealizar sus cuidados 

personales en parte o totalmente, puede establecer una diferencia para la 

independencia y el orgullo propio de la persona. 

 

Si alguien hace algo por las personas que son capaces de hacerlo por sí 

mismas, entonces se promueve el aprender a ser ayudado siempre. Esa ayuda 

hace declinar la actitud mental y física de la persona. 

 

El equipo de trabajo debe de evaluar que es lo que la persona puede hacer de 

forma independiente, enque necesita realmente ayuda, y ayudar solamente en 

esas actividades que no pueden realizar. 

 

 
Valoración de las necesidades de movilidad para el ejercicio de las actividades 
de la vida diaria AVD. 
 
Valorar aspectos motores: 
- Equilibrio y marcha 
- Capacidades y habilidades para incorporarse, sentarse, acostarse. 
- Capacidades y habilidades para caminar 
- Capacidad de resistencia de deambulación  sortear barreras. 
• Apoyos técnicos 
• Valoración de condicionantes del centro  
 
Planes de Intervención según la autonomía del adulto mayor 
 
General  
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Mantenimiento de medidas generales de accesibilidad y adaptación a la 
movilidad en el centro 
- Potenciar el ejercicio físico libre en actividades lúdicas y de ocio paseos, 
salidas, juegos sociales. 
- Gimnasia de mantenimiento 
 
Especifico: 

Ayuda personal y ayudas técnicas para el fomento   autonomía y/o cobertura 
de necesidades de AVD 
- Fisioterapia individual y/o grupal 
- Prevenir complicaciones: 
cambios posturales, 

movilizaciones activas/pasivas 

Las áreas de cuidados personales y actividades de la vida diaria  incluyen: 
Comer 
Vestirse 
Baño  
Arreglo personal 
Higienes de la boca 
 
 
Comer: 
 
Cuando los adultos mayores siente  problemas de salud y emocionales que 
afecten sus hábitos alimentarios y la dieta. Los residentes pueden disminuir su 
apetito y el interés por la comida. 
 
Las causas pueden ser las siguientes 
 
Enfermedad, fatiga y dolor. Al igual que los más jóvenes, las personas mayores 
pierden   cuando no se sienten bien. 
 
Pérdida del gusto. Los sentidos del gusto y el olfato disminuyen con la edad. La 
reducción del olfato puede hacer que los alimentos parezcan tener menos 
sabor. 
 
Deficiencias en la visión. No ver los alimentos en el plato o ser incapaz de 
distinguir lo que gusta o no, puede disminuir el apetito. 
 
Medicamentos. Estos pueden afectar el gusto y el proceso digestivo. 
 
Masticar y tragar con dificultad. Los adultos mayores con problemas en la 
dentadura o las encías, mal ajustada dentadura, o con llagas en la boca 
pueden tener problemas con la comida. 
 
Disminución de la actividad física. La inactividad induce a que los alimentos no 
sean utilizados tan rápidamente durante las comidas. 
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Dificultades digestivas e intestinales. Las personas mayores rechazan ciertos 
alimentos o comen poco si tiene problemas como náuseas, acidez, diarreas, o 
constipación. 
 
Disgustos. Las emociones intensas como la ira, depresión, miedo, frustración, 
contrariedades y ansiedad pueden interferir con el apetito. 
 
Cambios físicos. Los residentes con artritis, enfermedades cerebro-vasculares 
y Parkinson, pueden presentar dificultad al comer. 
 
Problemas mentales. A los residentes con enfermedades como Alzheimer u 
otras demencias se les dificulta recordar como comer y pueden alterarse con 
situaciones de comer en grupo. 
 
Cambios en los patrones de vida y hábitos establecidos. Los adultos mayores 
en la residencia han preparado sus comidas y han comido cuando y como ellos 
han querido durante toda su vida. Las personas que han vivido solas puede no 
gustarles comer acompañadas. 
 
Pérdida del control y la independencia. A veces el comer es la última área de 
control en la vida del adulto mayor. Las quejas acerca de la comida o el no 
comer puede indicar un acto de independencia y autocontrol. 
 
Sugerencias útiles: 
Haga el momento de la comida lo más agradable. El equipo de trabajo debe 
crear un clima cálido y tranquilo, una atmósfera agradable. Con una atractiva 
presentación de los alimentos ayudará a residentes que tienen problemas 
alimenticios 
 
Vestirse 
 
Muchos de los adultos mayores presentarán dificultades para vestirse. La clave 
de esto es reconocer y tratar de que el equipo de trabajo esté consciente de 
que el vestirse abarca una serie de pasos y es importante permitir al residente 
que haga todo aquello que pueda hacer en este proceso. Muchas veces el 
adulto mayor  puede hacer más si la ropa es modificada. 
 
Los pantalones con elásticos en la cintura son más fáciles de subir y bajar que 
los pantalones con botones y zipper o cremallera. 
Algunas sugerencias para hacer el proceso de vestirse algo en lo que el adulto 
mayor  puede continuar asistiéndose: 
Permita suficiente tiempo. Ofreciendo al adulto mayor el  tiempo suficiente 
establece una gran diferencia para desempeñar esta actividad por sí solos. 
 
Haga recordatorios más que regañar. Algunos adultos mayores tienden a 
ponerse la misma ropa sucia todos los días. Haciendo recordatorios o quitando 
suavemente en la noche la ropa usada puede ayudar a que la persona sea 
capaz de vestirse independientemente. 
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Haga recordatorios verbales antes de prestar ayuda. Algunos adultos mayores  
pueden necesita recordatorios en el proceso de vestirse. Aunque dar 
instrucciones toma más tiempo que prestar ayuda, tenga en mente que permitir 
al residente vestirse por sí solo eleva su auto-estima. 
 
Como hacer la tarea. Algunos adultos mayores son capaces de vestirse, pero 
se confunden en cuál sería el próximo paso. El hacer sugerencias puede lograr 
que el residente se mueva independientemente en la dirección correcta. 
 
Ofrezca algún elogio. Diciendo algún elogio se puede motivar a los adultos 
mayores lentos y frustrados. 
 
No espere perfección en el vestir. No es importante la perfección en el vestir, lo 
importante que la persona se sienta orgullosa de haberlo logrado por si sola. 
 
La muda de ropa interior de los usuarios se efectuará siempre quesea preciso, 

y, en todo caso diariamente. Respecto de las otras prendas, se observará la 

periodicidad adecuada para el mantenimiento de las condiciones higiénico 

sanitaria, incluyendo toallas, manteles y demás lencería. 

Recomendaciones  sobre que ropa debe usar el adulto mayor  

 

Se recomienda no usar calcetines o medias con costuras, ni utilizar ligas o 

calcetines con elástico superior que opriman, para evitar efectos negativos de 

salud. 

 

• Es recomendable el uso de prendas naturales frente a tejidos sintéticos. 

• Asegurar un calzado adecuado para prevenir lesiones cutáneas y caídas. 

• En caso de que el residente precise contención mecánica se adecuará la 

vestimenta al tipo de medida adoptada. 

 

Un aspecto importante es respetar los gustos y preferencias del residente tanto 

en prendas de vestir como en el uso de complementos, arreglo del cabello, 

maquillaje, en la medida de lo posible, siempre y cuando estas sean 

razonables, acordes con la temperatura ambiental, y no supongan un riesgo 

para el residente. 

 
Baño 

El baño o ducha limpia la suciedad de la piel, activa la circulación, y provee 

ejercicio. Algunas personas han usado siempre la ducha o la bañera. Otros 

siempre se han lavado en el lavamanos. Es muy difícil cambiar hábitos de baño 

cuando se han realizado de la misma forma durante más de 65 años.  

 

La higiene es una actividad personal diaria y hay que ser muy cuidadoso con la 

privacidad y modestia de cada persona. La forma en que se le brinde ayuda 

puede hacer sentir a las personas especiales o queridas, cómodas o 

contrariadas. 
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Aquí tenemos cuatro pasos para proporcionar un baño independiente y seguro: 

1. Ofrezca seguridad y comodidad. Ponga una toalla sobre el inodoro tapado y 

convertido en una silla segura. Asegure la temperatura tibia del cuarto de baño. 

El agua no debe estar ni muy fría ni muy caliente. 

2. Acomode la toalla, toallita de baño, jabón, etc. 

3. Provea productos preferidos por la persona. Los mejores son jabones 

suaves, lociones y cremas. 

4. Esté listo para ayudar. 

Para los residentes que no pueden bañarse sin ayuda, se sugieren los 

siguientes pasos: 

5. Organice el baño según las necesidades. Si el baño se acostumbra hacer 

una vez a la semana en la bañadera y los otros días en el lavamanos, hágalo 

según el patrón de cada uno. Las personas incontinentes necesitan el baño 

diario para eliminar el riesgo de irritaciones en la piel y mal olor. 

6. Pregunte si la persona quiere usar el inodoro antes de bañarse. 

7. Explique qué va a hacer y cómo. 

8. Anime a la persona que se bañe las partes del cuerpo que pueda. 

9. Haga el área privada. 

10. Observe el cuerpo y la piel del residente buscando algún signo o síntoma 

de alteración. Busque áreas enrojecidas, daños y arañazos en la piel y signos 

de infección. Los hombros, codos, regiones del sacro y talones son areas que 

se lastiman.  

 

Afeitarse 

 

Para todos los hombres afeitarse es un ritual de toda la vida, siendo capaces 

de realizar esta tarea a pesar de presentar problemas de salud. Una máquina 

de afeitar eléctrica es más fácil y segura para los mayores. Si no se usa una 

máquina eléctrica y la persona necesita ayuda, siga las siguientes indicaciones 

y obtendrá una agradable y placentera experiencia 

 

1. Tenga todos los instrumentos listos. Se necesita una máquina de afeitar, un 

paño, una toalla de mano, un espejo y loción para después de afeitarse. Tenga 

material antiséptico por si ocurre algún rasguño o cortadura. 

2. Siente a la persona en una posición derecha y cómoda, en un lugar con 

buena iluminación. 

3. Explique a los residentes confundidos que Ud. va a hacer paso a paso. 

4. Coloque una toalla sobre el pecho y los hombros de la persona. 

5. Lave con agua tibia y jabón el área que afeitará o ponga paños de agua tibia 

sobre el área que afeitará y déjela reposar por unos minutos, para suavizar la 

piel. 

6. Afeite un lado de la cara. 

Aplique una fina capa de crema de afeitar. 
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Mantenga la piel estirada con la mano que no sostiene la máquina de afeitar. 

Tenga cuidado alrededor de la boca, la nariz, y el lóbulo de las orejas. 

Haga pequeños pero firmes movimientos. Afeite en la dirección en que crece el 

pelo. 

7. Enjuague con agua tibia. Seque y aplique loción para después de afeitar, si 

la persona quiere y lo desea. 

8. Enjuague la máquina con agua tibia para eliminar el pelo y la crema de 

afeitar. Recuerde que para prevenir infecciones cada adulto mayor debe usar 

su  propia máquina de afeitar. 

 

Cuidados de la Boca 

Las personas mayores sufren cambios en la boca y los dientes a causa de la 

edad. La encía se retracta alrededor de los dientes y los tejidos suaves de los 

dientes se endurecen. Trastornos como los causados por la retracción de las 

encías, glándulas salivares, labios y mandíbulas son muy frecuentes. Una 

buena higiene oral previene las llagas y el mal aliento, y previene que las 

mucosas se resequen y se agrieten. 

 

Sugerencias para ayudar a los residentes con su cuidado dental: 

Lave sus manos antes de comenzar esta tarea. 

Use guantes desechables si hay disponibles. 

Ponga una toalla debajo del mentón de la persona. 

Haga que la persona enjuague su boca para eliminar las partículas de 

alimentos. 

Cepille todas las áreas de los dientes con movimientos suaves y breves. 

Cepille suavemente la lengua y el cielo de la boca. 

Haga que la persona se enjuague la boca. 

 

Método para limpiar las dentaduras: 

Lave las manos antes y después de manipular la dentadura. 

Use una toallita para levantar, desajustar, y quitar la dentadura de la boca de la 

persona. 

Ponga la dentadura en un recipiente lleno de agua. 

Limpie la dentadura sobre una vasija llena de agua para prevenir que se caiga 

y se rompa. 

Cepille todas las áreas y enjuague. 

Aplique la crema para dentadura de acuerdo a las instrucciones. Haga que la 

persona enjuague 

su boca con agua, antes de colocar la dentadura. 

La dentadura debe permanecer en agua mientras no se usa. 

 

2.7 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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Definición: 

Conjunto de actuaciones encaminadas tanto a evitar, como a resolver conflictos 
de convivencia entre personas usuarias, o de éstas o sus familiares con los y 
las profesionales y/o el Centro del día. 

 

Objetivos: 

 Prevenir las alteraciones de convivencia y de la vida diaria y los 
problemas derivados de estas. 

 

 Resolver los conflictos intentando alcanzar un acuerdo. Regular la 
solución de los conflictos de forma lo más constructiva posible. 

 
Dirigido a:  

El protocolo está dirigido a todas las personas que conviven a diario en el 
Centro, tanto las personas usuarias, sus familiares y personas allegadas como 
a las y los profesionales. 
 
Responsable: 
 
La responsabilidad del protocolo recae en la dirección del Centro. 
 
Cada centro dispone de un procedimiento de comunicación para la mediación 
de conflictos, en el que se concreta qué profesionales serán las o los 
receptores iníciales y quiénes participan en su solución. 
 
Así mismo existe un procedimiento de quejas y sugerencias a disposición 
de la persona usuaria. 
 
Si no se consigue solucionar los conflictos la dirección del Centro 
Articulará las medidas oportunas para su resolución.21 
 
 
 
 
FLUJOGRAMA  Y PROCEDIMIENTO 

Prevención e Información: 

 

Informar sobre las normas de convivencia. 
 
- Reglamento: cauces de comunicación para consultas 
ordinarias de funcionamiento y atención en el centro y el procedimiento de 
Quejas y Reclamaciones  así como Buzón de Sugerencias. 

                                                           
21

 Adaptado del documento  Departamento de Acción Social, BizkaikoForuAldundia-Protocolo 

Residencial Residencial Para Adultos Mayores, 2011 
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- Carta de Derechos y Obligaciones de las personas usuarias 
- Manual de Buenas prácticas 

 

Actuaciones ante situaciones de conflicto: 
 
 
Definición de conflicto. 
- Personal de referencia: Son personas receptoras y comunicadoras iníciales 
de cualquier situación que se quiera consultar referente a la vida ordinaria, 
funcionamiento del servicio  
El personal referente deberá estar debidamente designado. 
- Mediación: Trata de 
- facilitar la comunicación entre las partes. 
- facilitar los acuerdos entre las personas implicadas 
- ser neutral en el proceso de mediación. 
- Establecimiento de solución consensuada. 
- Aplicar la solución y control de resultados 

 

Si después de esta mediación no se soluciona el conflicto es importante que se 

produzca una resolución interna 

Resolución interna: 

Identificar y reconocer las causas del problema. 
- Delimitar y formular el conflicto. 
- Proponer soluciones alternativas atendiendo a susconsecuencias y la 
posibilidad de realizarlas. 
- Poner en práctica la solución tomada 
- Valorar los resultados 
- Aumentar el respeto y la confianza entre las partes 

 

CAPÍTULO 2 

MODELO DE GESTION PARA CENTROS DIURNOS 

¿POR   QUÉ  UN MODELO DE GESTIÓN? 

Por qué un  modelo de gestión es un esquema o marco de referencia que 
permite  la administración de una entidad. Que se encarga de organizar y de 
gestionar los recursos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo 
requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido. 

 
Estos son los procesos de gestión  y practicas institucionales que contribuyen 
al desarrollo integral de las personas adultas mayores  atendidas  en ellos. 
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1. TIPOS DE EJECUCIÒN DE LOS CENTROS DEL ADULTO MAYOR 

DIURNO 

Estas unidades son implementadas tanto de manera directa por el MIES, como 

a través de instituciones con quienes se firma convenios/acuerdos de 

cooperación. 

En aquellas unidades,  cuyo funcionamiento es administrado  por el MIES, esta 

instancia es responsable de proveer y garantizar todos los insumos  (Equipos, 

construcción, materiales, personal) necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

En aquellas unidades en que la implementación se da en el marco de la firma 

de convenios de cooperación con otras instancias (ONG y GAD, IESS, ISFFA, 

ISPOL), previamente se presentaran proyectos y planes de ejecución donde se 

definen claramente en relación al financiamiento las responsabilidades de las 

instancias involucradas. 

HORARIO 

El horario de atención diurna se ha establecido entre al 8H00  Y 17H00 para 

situaciones especiales hasta 24 horas. 

COBERTURA 

La capacidad de los centros diurnos es para 40-80 personas  

 

2. OPERATIVIDAD DEL CENTRO 

La ejecución y operación de esta modalidad de atención se dará en la unidad 

territorial más pequeña (circuito) y será responsabilidad de los técnicos 

distritales del MIES realizar el acompañamiento técnico, seguimiento, gestión y 

propuestas  para la misma. 

La coordinación zonal del MIES, será la instancia encargada de planificar la 

pertinencia de la implementación de esta modalidad en sus territorios, 

determinar los mecanismos/metodologías  que se utilizarán, adicionalmente la 

coordinación zonal representa un pilar fundamental en el fortalecimiento de 

esta modalidad, ya que es a través de la cual se propone cubrir y acércanos a 

la mayor cantidad de personas adultas mayores. 

Desde el nivel central, se determinarán estándares de calidad, protocolos e 

instrumentos de evaluación y seguimiento a la modalidad con el ánimo de que 

sea culturalmente aceptada y garantice el servicio y atención esperada. 
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3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 

Según la norma técnica del Ministerio de Inclusion socialpara la atención 

residencial a personas adultas mayores;los centros deben disponer de 

las siguientes áreas: 

a) Área de servicios 

b) Enfermería y primeros auxilios 

c) Área de Cocina 

d) Área de alimentación, comedor 

e) Área Recreativa ( Sala Múltiple) 

f) Área para talleres 

g) Espacio exterior  con áreas verdes y 

patios 

h) Bodega de alimentos 

i) Bodega de material didáctico 

j) Baños  

k) Espacios de circulación y evacuación 

l) Área de limpieza 

Estructura
Administrativa

Area Administrativa

Administracion

Economato

Area Tecnica

Trabajo Social

Psicologia

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Cuidadoras

Medicina (MSP)

Nutricion (MSP)

Enfermeria (MSP)

Area de Servicios
Generales

Alimentacion

Limpieza

Mantenimiento
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m) Mecanismos para receptar quejas y 

sugerencias.22 

 

4. TALENTO HUMANO 

 

Atención Interdisciplinaria: Trabajo Interdisciplinar 

La atención a los adultos mayores en centros residenciales lo realiza un equipo 

interdisciplinario con diferentes grados de calificación. Todos y cada uno de 

ellos son necesarios para ofrecer una atención de calidad. 

El equipo interdisciplinario está conformado por profesionales que trabajan un 

área en común en forma independiente y coordinada. Un aspecto que les 

permite trabajar para conseguir los objetivos comunes es la puesta en marcha 

del Plan de Atención Individualizada. Por lo tanto la interdisciplinariedad se 

produce  cuando cada profesional ha realizado su trabajo en forma individual y 

trae sus resultados y consultas a las reuniones del equipo. 

 

La atención a los adultos mayores  en los centros diurnos se brinda en 

horariosde 8 am a 5 pm de lunes a viernes. 

El equipo interdisciplinario que atiende un Centro del Díaestará integrado por : 

1. Un  director del Centro, con titulo de tercer nivel, con especialidad en 

áreas sociales o afines 

2. Un cuidador por cada 8 personas adultas mayores, con certificado de 

auxiliar en enfermería. 

3. Un psicólogo  con titulo de tercer nivel,  cumplirá 10 horas semanales de 

trabajo por  cada 50 usuarios7as o la fracción de tiempo laboral en forma 

proporcional. 

4. Un terapista ocupacional con título profesional de Tecnólogo Médico, 

que cumplirá con 15 horas  de labor semanal por cada 25 usuarios/as o 

la fracción de tiempo laboral en forma proporcional. 

5. Un terapista físico con título profesional de tercer nivel , que cumplirá 

con 10 horas semanales en grupos de menos de 50 usuarios/as, en los 

centros que tienen de 50 a 100 adultos mayores 2 horas de labor diaria y 

a partir de 100 adultos mayores 4 horas de labor diaria. 

                                                           
22

MIES, Acuerdo Ministerial No 00162-Norma Técnica para la Implementación de Centros Residenciales 

para Personas Adultas Mayores 
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6. Un trabajador social con título profesional de tercer nivel,  que cumplirá  

un mínimo de 10 horas  de labor semanal por cada 40 usuarios o la 

fracción de tiempo en forma proporcional. 

7. Un auxiliar de limpieza por cada 15 personas adultas mayores 

Cada uno de los integrantes del equipo aporta, contribuye  y coordina de 

manera específica el cuidado del adulto mayor 

 

El Ministerio de Salud Publica designara un profesional en salud,  de las áreas 

médica, enfermería y nutricional que cumplirá un mínimo de 1 hora diaria por 

cada 25 usuarios/as o fracción, se atenderá una hora de labor adicional.23 

 

La atención a los adultos mayores en centros residenciales lo realiza un 

equipo interdisciplinario con diferentes grados de calificación. Todos y 

cada uno de ellos son necesarios para ofrecer una atención de calidad. 

 

El equipo interdisciplinario está conformado por profesionales que trabajan un 

área en común en forma independiente y coordinada. Un aspecto que les 

permite trabajar para conseguir los objetivos comunes es la puesta en marcha 

del Plan de Atención Individualizada. Por lo tanto la interdisciplinariedad se 

produce  cuando cada profesional ha realizado su trabajo en forma individual y 

trae sus resultados y consultas a las reuniones del equipo. 

Es necesario que las funciones y los roles de los funcionarios estén delimitadas 

de acuerdo a su especialidad y competencia.  

Sin embargo el Trabajo en equipo y un Plan  de  intervención conjunto 

adaptado a las necesidades de cada usuario es una condición necesaria  para 

ofrecer una atención de calidad, cumpliendo con el objetivo de  facilitar y 

potenciar el mantenimiento de una autonomía de la persona adulta mayor, 

respetando la dignidad inherente de todo ser, independientemente de su nivel 

de deterioro o capacidades afectadas. 

 

Pero la suma de varios profesionales no garantiza el trabajo en equipo 
interdisciplinar. Aunque en ocasiones los términos multie interdisciplinar se han 
empleado indistintamente, existen importantes diferencias entre éstos. 
 

                                                           
23

MIES, Acuerdo Ministerial No 00162-Norma Técnica para la Implementación de Centros Residenciales 

para Personas Adultas Mayores 
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El equipo multidisciplinar agrupa a diferentes profesionales que trabajan en un 

área común de forma independiente, valorando y actuando por separado y sólo 

interactúan entre ellos de manera informal. Sin embargo, en el equipo 

interdisciplinar trabajan con un enfoque interdisciplinar, en un área común de 

forma interdependiente e interactúan entre ellos de manera formal e informal. 

Intercambian información de una forma sistemática, comparten una 

metodología de trabajo y trabajan juntos para conseguir unos objetivos 

comunes. El “producto” de su trabajo siempre es mucho más que la suma de 

ellos puesto que crean más propuestas y mejores, capaces de acercarse más a 

lo que la persona mayor desea o necesita.24 

 

Esta filosofía de trabajo permite un espacio y un tiempo óptimo para un 
encuentro productivo, un entorno donde libremente circulen opiniones, saberes 
y afectos entre profesionales y los propios mayores (y/o sus familiares). 
 
En realidad, el TEI requiere sumergirse en un proceso que requiere repensar 

qué puedes aportar tú (tu disciplina) a la persona usuaria y a la organización. 

Es un itinerario que nos lleva aenriquecer nuestras argumentaciones, a 

“descompletar nuestras certezas” y a construir saberesnuevos.  

No se trata, pues, de elaborar normas, recetas o formas de actuación 

protocolizada y sistematizadaque sirvan para todos las personas y que sólo es 

necesario repetir convenientemente. Esmás bien redescubrir nuestras 

profesiones, encontrando ese componente más artesanal, que busca adaptarse 

a cada persona y que resulta mucho más motivador y satisfactorio. Pero 

trabajar en equipo interdisciplinar no es sólo desear hacerlo. Requiere disponer 

de unconjunto de condiciones que no siempre se dan en la práctica. Veamos 

algunas de ellas: 

 

1. Debemos asegurarnos que disponemos de un lenguaje común que refleje 

todas las dimensiones y ámbitos de la persona en los que deseamos influir y 

que nos permita referirnosa los conceptos y objetivos que consideramos 

esenciales y comunes (calidad devida, autonomía, independencia, 

envejecimiento activo, etc.). Así, a la necesidad lógicade que todos los 

miembros del equipo sean capaces de comprender los conceptos básicosde 

cada una de las jergas disciplinarias de los demás, se añade la necesidad de 

dotarseen los equipos de un lenguaje comprensible y con significados 

comunes.25 

 
2. Desarrollar buenas relaciones interpersonales. La relación en estos equipos 
requiere establecer relaciones desde un plano de simetría de poder, algo difícil 
entre trabajadores y profesionales en los que el desequilibrio, las relaciones 

                                                           
2424

OpCit, Conseyería de Bienestar Social y Vivienda del Principáud’Asturies. Guía de Buenas Prácticas en 
Residencias de personas mayores en situación de dependencia. 
25Conseyería de Bienestar Social y Vivienda del Principáud’Asturies. Guía de Buenas Prácticas en 
Residencias de personas mayores en situación de dependencia 
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jerárquicas y los conflictos laborales ha sido o continúa siendo muy habitual. El 
diálogo interdisciplinar sólo es posible en una situación de respeto mutuo y 
equidad. Las relaciones se nutren de procesos de comunicaciónformales e 
informales y nos permite sortear obstáculos cotidianos (malos entendidos, 
sobre entendidos, etc.). 
 
3. Es necesario reavivar y alimentar el nexo de unión entre disciplinas, ese 
lugar de encuentroentre profesionales y distintos ámbitos de conocimiento y 
acción. Reorientar todas nuestrasdecisiones y acciones a la calidad de vida de 
la persona. 
 
4. Deberemos asegurarnos de que estén bien definidos los aspectos básicos 
del equipo interdisciplinar (funciones que cumplirá cada miembro y que 
deberán respetar los demás, normas de funcionamiento y metodología 
adecuada (quién ejercerá la coordinación ycómo, calendario de reuniones, 
sistema de toma de decisiones, de soporte documental,cauces de relación con 
la persona usuaria, sistemas de evaluación de su eficacia, etc.).26 
 
De este modo cada uno podrá desempeñar sus roles de complementariedad y 
cooperación y se minimizarán las frecuentes situaciones de rivalidad y 
competencia que paralizany queman los equipos. 
 
5. Disponer de las condiciones del ámbito institucional (un entorno, una 
organización y una formación) adecuadas que permitan el funcionamiento y la 
eficacia del TEI: decisiones administrativas relativas a normas, horarios, 
organización de las tareas, estructuras organizativas, etc.). Los equipos 
interdisciplinares están influidos por la institución y necesitanque sus 
responsables crean en ellos y les faciliten su desarrollo. 
 
6. Y, por supuesto, que cada miembro esté dispuesto a aportar lo mejor de sí 
mismo al equipo.27 

 

4.1 FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
 

Los profesionales contratados deberán tener el titulo certificado por la   

garantice la calificación profesional necesaria para desenvolverse en el trabajo 

correspondiente. Es importante que el propio Centro Residencial  impulse  y 

apoye los  procesos de formación continua de sus operadores,dirigidos al 

conocimiento y la práctica de habilidades profesionales relacionadas con la 

atención al adulto mayor. 

 

Esta actividad formativa no reemplaza de ninguna manera, la formación 

académica formal que otorga   y cualificaciones que se requiere para el  

desempeño  de un puesto de trabajoprofesional en la residencia. Esta 
                                                           
26

Op. CitConseyería de Bienestar Social y Vivienda del Principáud’Asturies. Guía de Buenas Prácticas en 
Residencias de personas mayores en situación de dependencia 
27

OpCit, Conseyería de Bienestar Social y Vivienda del Principáud’Asturies. Guía de Buenas Prácticas en 
Residencias de personas mayores en situación de dependencia 
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actualización técnica de conocimientos, y prácticasorientadas hacia el medio en 

el que se trabaja. 

 

Estos procesos formativos continuos de los profesionales y operadores de los 

servicios  de las residencia tiene una consecuencia positiva en  la calidad 

asistencial, motivo por el cual cada una de las Residencias elabora un 

programa específico orientado al desarrollo de competencias profesionales que 

incluye actualización de contenidos teórico-prácticos y reciclaje en habilidades 

y actitudes profesionales, mediante cursos y acciones formativas dirigidas a 

todos los trabajadores de la residencia. 

 

Las tareas profesionales en la residencia se ejecutan interactuando con la 

persona usuaria, con las familias, con los compañeros y con la propia 

organización. Por lo tanto, son importantes también las interacciones 

profesionales, el trabajo en equipo, la dimensión interdisciplinar y manejo de la 

comunicación, la empatía y las relaciones afectivas, también permiten un 

enriquecimiento,  crecimiento profesional y cuidado de los integrantes del 

equipo, 

 

Siendo así, la formación, pensada de esta manera, tiene para los trabajadores 

también una funciónpreventiva del estrés laboral o del cansancio emocional, 

sirviendo, al mismo tiempo, para mejorar la calidad asistencial y la satisfacción 

laboral, si acaso no fueran siempre en la mismadirección. 

Es necesario que en la planificación anual del centro se  establezca un plan de 

formación a con un cronograma, basado en la necesidades y requerimientos 

del equipo completo. 

 

Una formación fundamental que todos los integrantes deben recibir son 

aquellas relacionadas con el entendimiento de gerontología y en relación con  

las actividades  de la vida diaria que se va a desarrollar  

 

Es fundamental que a estos eventos formativos también sean invitados los 

familiares noprofesionales en aquellas residencias donde disponen de servicio 

de estancia diurna, o a  de los residentes si se estima oportuno. 

 

 

4.2 FUNCIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

 

Los integrantes del equipo interdisciplinario si excepción  deben cumplir las 

siguientes responsabilidades: 

Participarán en reuniones de equipo interdisciplinario 
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Llevaran un registro de cada intervención realizada 

Participaran en reuniones de extraordinarias convocadas por el centro 

residencial 

Además   de estas funciones cada profesional deberá cumplir con funciones 

específicas que se detallan a continuación: 

 
4.3 MANUAL DE COMPETENCIAS DEL PSICOLOGO CLINICO 
 

 
IDENTIFICACION 

 
ÁREA: 

 

Técnica 

 
NOMBRE DEL CARGO: 

 
Psicólogo Cínico 

 
MODALIDAD: 

 
Atención Residencial para Adultos Mayores 

 
MISION DEL CARGO: 

 

Ejecución de labores de investigación psicológica El 

Psicólogo a través de su intervención, centrará su trabajo en 

enseñar al adulto mayor a desenvolverse y funcionar 

independientemente dentro de la institución y en los casos 

que sea posible a mantener sus roles sociales en la 

comunidad, por lo tanto interactuara con las redes sociales  

del AM de manera que se capacite para vivir una vida  plena 

y rica fortalezca su confianza, autoestima. 

 

 
RESPONDE A: 

 
Director del Centro del Día 

COLABORADORES A SU 
CARGO: 

Cuidadores 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Adaptar y estandarizar pruebas psicológicas 

 Preparar, aplicar y evaluar pruebas sicológicas, sicotécnicas para guiar de mejor 
manera las aptitudes y destrezas tanto de los A.M. como del personal 

 Brindar asesoría a los A.M. con el objeto de rehabilitar su conducta al interior del 
Centro Residencial o en el Centro Diurno 

 Recolectar datos personales y elaborar fichas individuales a fin de medir su 
comportamiento 

 Cumplir su trabajo de acuerdo con el horario convenido con la Dirección del Centro 
Residencial o Diurno  
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 Complementa sus funciones con labores de oficina 

 Cumplir estrictamente los Reglamentos y Normas internas del Centro Residencial y 
Diurno 

 Las demás funciones y responsabilidades que le disponga la Dirección del Centro 

Residencial y Diurno 

 Realizar el diagnostico y  la valoración  cognitiva, afectiva y psíquica del adulto mayor 

 Apoyar al usuario en tratamiento individual y grupal 

 Intervenir en la resolución de conflictos personales entre los adultos mayores y los 

operadores del centro. 

 Apoyar la rehabilitación cognitiva y supervisar los talleres de terapia ocupacional 

 Orientar a los adultos mayores que mantienen sus capacidades cognitvas acerca de 

los comportamientos de los otros usuarios afectados 

 Apoyar a los familiares del adulto mayor en caso de conflicto familiar  

 Acompañar y atender a los adultos mayores terminales en sus últimas necesidades 

psíquicas y emocionales. 

 Organizar el archivo de historias clínicas  

 Receptar información relevante acerca de informes  y reportes de otros profesionales 

sobre comportamientos de los adultos mayores, para intervenir en el cambio del 

comportamiento si fuere necesario 

 

CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

 

INFORMACIÓ
N  BÁSICA: 
 

Perfil: Estudios Superiores, Profesional de Tercer Nivel, con título de 
Licenciada/Doctora/r en Psicología Clínica; Experiencia mínima 1 año en 
proyectos sociales, deseables en el área de Gerontología; Conocimiento 
de Desarrollo Comunitario y Trabajo con Familias; manejo de paquetes 
informáticos (word, excel, powerpoint, manejo de internet). Disponibilidad 
de tiempo completo y  para desplazarse fuera del centro. Actitud 
propositiva para trabajo en equipo 

 
HABILIDADES 
Y 
DESTREZAS 

Facilidad para relacionarse con los adultos mayores 
Poseer excelentes técnicas de comunicación con personas mayores  
Excelente habilidad comunicativa, servicio al adulto mayo 
Alta capacidad de orientación de resultados 
Criterio e iniciativa 
Alto nivel de compromiso institucional y convicción de servicio al adulto 
mayor 
Personalidad dinámica 
Altas perspectivas de crecimiento institucional 
Tolerancia 
Facilidad para relacionarse 
 

 
EXPERIENCI
A:  

 

Experiencia en labores de investigación sicológica 
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OTROS Alto nivel de servicio a la colectividad 

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
 

4.4 MANUAL DE COMPETENCIAS DEL TERAPISTA FISICO  
 

 
IDENTIFICACIÓN: 

ÁREA  
Técnica 

NOMBRE DEL CARGO  
Terapista Físico  

MODALIDAD Residencial  Permanente y Diaria 

MISION DEL CARGO Aplicación de tratamientos fisioterapéuticos y de 
rehabilitaciones física El Fisioterapista Físico, es el que a 
través de conocimientos,  métodos, actuaciones de la salud,  
promueve  la rehabilitación, readaptación de los adultos 
mayores afectados en su movilidad o desempeño físico. 
 
La intervención y actuación principal  por lo tanto,  se 
encaminará a prevención de alteraciones físicas del adulto 
mayor y a la rehabilitación de las capacidades físicas 
perdidas y en el caso de aquellas alteraciones 
irrecuperables, el fisioterapista prestará una atención 
humanizada y respetuosa trabajando con aquellas 
potencialidades remanentes. 
 
 

RESPONDE A:  
Director Centro Residencial o Diario 

 
COLABORADORES A SU 
CARGO: 

 
Asistente en Gerontología 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Organizar las actividades físicas de los A.M. 

 Dirigir y responsabilizarse de las labores de fisioterapia coordinación con el personal 
de Terapia Física  y Asistentes en Gerontología. 

 Evaluar y diagnosticar el estado físico de los adultos mayores, y establecer el número 
de sesiones a aplicar, así como planear el tratamiento a seguir, según su condición y 
necesidad de cada AM. 
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 Controlar y evaluar periódicamente el desenvolvimiento de los A.M. en fisioterapia 

 Elaborar y llevar un registro individual de los A.M. respecto de su trabajo ejecutado,  
tratamiento aplicado y su evolución terapéutica. 

 Realizar la intervención  individual de las patologías de los adultos mayores para su 

rehabilitación o tratamiento paliativos. 

 Efectuar el seguimiento y la evolución de los procesos patológicos 

 Recomendar y asesorar acerca de la movilización y ejercicios básicos de acuerdo a 

las patologías. 

 Aplicar adecuadamente las técnicas terapéuticas haciendo uso de los recursos 
tecnológicos que garanticen un tratamiento de calidad. 

 Cumplir su trabajo de acuerdo con el horario convenido con la Dirección del Centro 
Residencial o Diurno  

 Velar por el cuidado de los equipos y los elementos a su cargo, informar 
oportunamente de la necesidad de mantenimiento o reemplazo de los mismos. 

 Cumplir estrictamente los Reglamentos y Normas internas del Centro Residencial o 
Diurno 

 Complementa sus funciones con labores de oficina 

 Las demás funciones y responsabilidades que le disponga la Dirección del Centro 

Residencial o diurno  

 

 
 

CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

FORMACIÓN  
BÁSICA: 

 
Estudios superiores de tercer nivel; con título de Licenciada/Técnico  en 
Fisioterapia; Experiencia mínima 1 año en su área de trabajo;  
Conocedora de la Temática Social y Gerontológica (no indispensable); 
manejo de paquetes informáticos (word, excel, powerpoint, manejo de 
internet); Disponibilidad de tiempo completo y  para desplazarse fuera 
del centro; Actitud propositiva para trabajo en equipo 
 

 
HABILIDADES 
Y 
DESTREZAS 

Llevar un registro estadístico de los AM atendidos mensualmente 
Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales 
Ser puntual, práctico y ordenado en el desarrollo de su gestión 
Excelente habilidad comunicativa, servicio al adulto mayo 
Alta capacidad de orientación de resultados 
Criterio e iniciativa 
Alto nivel de compromiso institucional y convicción de servicio al adulto 
mayor 
Criterio e iniciativa en el desarrollo de su trabajo 
Alto nivel de compromiso institucional 
Facilidad para relacionarse 
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EXPERIENCI
A:  
 

Amplia experiencia en labores de Fisiatría con adultos mayores 
preferentemente. 
Experiencia mínima de 2 años atención y trabajo con Adultos Mayores 
Experiencia en manejo de personal 
 

 
OTROS 

Alto grado de convicción al tratar con adultos mayores 

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
 

 
 
 
 
 

4.5  MANUAL DE COMPETENCIAS-ECONOMO 
 

IDENTIFICACIÓN: 

ÁREA: Administrativa 

NOMBRE DEL CARGO:  Ecónomo –  

MODALIDAD: Permanente 

MISIÓN DEL CARGO: Ejecución de labores variadas de economía doméstica, 
contabilidad y supervisión de las actividades administrativas 

RESPONDE A: Director del CG 

COLABORADORES A SU 
CARGO: 

Colaboradores del área  de servicios generales 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Administrar correctamente los fondos recibidos para consumo de alimentos y otras 
adquisiciones para el Centro del Dìa 

 Organizar y distribuir el trabajo de cocina y supervisar las actividades de servicio 
doméstico 

 Confeccionar diariamente las listas alimenticias (menú), de acuerdo  a las indicaciones 
del personal responsable y de la Dirección del Centro del Día. 

 Dirigir y cumplir las normas técnicas de control interno y las políticas y normas 
técnicas de contabilidad dictadas por la Contraloría, así como los principios de 
contabilidad generalmente aceptados 

 Cotizar los productos en el mercado y efectuar compras, procurando las mejores 
condiciones de precios y calidad 

 Proveer víveres, utensilios y otros productos para el uso doméstico y llevar su control 

 Presentar informes periódicos del movimiento económico, contable  y administrativo a 
su cargo 

 Controlar, revisar y legalizar documentos contables 

 Establecer procedimientos para elaborar y ejecutar el presupuesto así como sus 
reformas o cambios 

 Registrar las transacciones de los movimientos financieros 
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 Elaborar el rol de pagos del personal del Centro del día. 

 Depositar los fondos y administrarlos a través de una cuenta corriente abierta en un 
banco de la localidad 

 Mantener actualizado el inventario de bienes muebles y demás pertenencias, los 
mismos que estarán bajo su control, responsabilidad y custodia 

 Cumplir con el horario establecido por la Dirección 

 Complementa su jornada con labores de oficina 

 Las demás funciones o tareas que le asigne la Dirección del Centro del día. 

 

CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

FORMACIÓN  
BÁSICA: 
 

Sólidos conocimientos de control  gubernamental  modernoPerfil: 
Estudios  técnicos y/o superiores en   administración, licenciado en 
contabilidad o contador público autorizado;  conocimiento y manejo de 
paquetes informáticos (Word, Excel, powerpoint, internet); Experiencia 
mínima 6 meses en  trabajo con proyectos sociales; actitud positiva en el 
trabajo 

 

HABILIDADES 
Y 
DESTREZAS 

Conocimientos de computación básica 
Habilidad para el manejo numérico 
Facilidad para relacionarse con los colaboradores  
Excelente habilidad comunicativa 
Criterio e iniciativa 
Habilidad para trabajar en equipo y a presión 
Alto nivel de compromiso institucional y convicción de servicio al adulto 
mayor 
Habilidad para identificar las necesidades de los clientes (internos y 
externos) 

EXPERIENCI
A:  

 
Experiencia en labores contables  

OTROS Principios y valores sustentados en la honradez y cumplimiento de sus 
responsabilidades 

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
 
 

 
4.6 MANUAL DE COMPETENCIAS DE TRABAJADORA SOCIAL 
 

IDENTIFICACIÓN: 
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AREA: Técnica  

 
NOMBRE DEL CARGO: 

 
Trabajadora Social 

MODALIDAD:  
Permanente 

MISION DEL CARGO:  
Investigación de problemas socio-económicos de los adultos 
mayores, familiares  

RESPONDE: Director del CG  

COLABORADORES A SU 
CARGO: 

Personal  de voluntarios ocasionales 

 

 
RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Organizar, formar, fomentar y dirigir programas de divulgación, de capacitación en el 
ámbito gerontológico  

 Evaluación preliminar de las personas que solicitan el ingreso al Centro del Día a 
través de la elaboración de fichas personales 

 Acercamiento entre el adulto mayor y su familia a través de actividades de 
socialización con su familia y un constante seguimiento 

 Realizar encuestas sociales 

 Procurar la reinserción del adulto mayor a su núcleo familiar 

 Mantener un programa de mejoramiento social 

 Participar con el equipo multidisciplinario en la evaluación del Adulto Mayor, en igual 
forma en la organización, programación y evaluación de las diversas actividades del 
Centro Residencial y Diurno 

 Ejecutar visitas domiciliarias a los AM y emitir el informe con recomendaciones  

 Colaborar en la readaptación y rehabilitación psíquica y física de los Adultos Mayores 

 Realizar gestiones internas y externas con instituciones públicas y privadas 

 Mantener fichas sociales de todos los Adultos Mayores del Centro del Dìa. 

 Alimentar diaria y permanentemente la base de datos informática del Centro 
Residencial y Diurno 

 Coordinar con grupos de voluntariado externo 

 Gestionar y facilitar trámites externos de los Adultos Mayores del hogar, 
especialmente con el IESS 

 Llevar a cabo el seguimiento y evolución del AM, aplicando la ficha respectiva 

 Coordinar trámites legales inherentes a los Adultos Mayores del Centro Residencial y 
Diurno 

 Coordinar con la Enfermera y Médico 

 Cumplir estrictamente los Reglamentos y Normas internas del Centro Residencial y 
Diurno  y del MIES 

 Las demás funciones y responsabilidades que le disponga la Dirección del Centro del 
dìa. 
Recopilar información socioeconómica del usuario para el análisis y puesta en común 

con la información recopilada por los otros profesionales. 

Apoyar a la Dirección del Centro Residencial y del Dìa en gestiones y actuaciones  

para el mejoramiento de la calidad del centro. 

Coordinar con otros servicios públicos y privados  existentes en la comunidad. 
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Coordinar y apoyar acciones de voluntariado estableciendo un protocolo y normas 

claras para el apoyo. 

Coordinar la evaluación periódica de la atención y de la satisfacción de los adultos 

mayores  y sus familias, analizar la información con el fin de optimizar la calidad 

Llevar un registro de las llamadas telefónicas de familiares y amigos, para conocer las 

redes de apoyo con las que cuenta el adulto mayor. 

Comunicar al resto del equipo interdisciplinario aspectos que deban ser observados 

respecto al trato con el usuario. 

Realizar los informes sociales 

 Organizar, formar, fomentar y dirigir programas de divulgación, de capacitación en el 
ámbito gerontológico  

 
 

 
EXPERIENCIA: 

 
FORMACION 
BASICA 
 

 
Titulo  de licenciatura en Trabajo  SocialPerfil: Estudios Superiores, 
universitarios de tercer nivel con título de licenciada/o Doctor/a en 
Trabajo Social;  Experiencia mínima 1 año en   proyectos sociales; 
deseable tener conocimientos de la Temática Social y Gerontológica; 
conocimiento y manejo de paquetes informáticos (word, excel, 
powerpoint, manejo de internet); Disponibilidad de tiempo para 
desplazarse fuera del centro; actitud positiva para el trabajo; buenas 
relaciones con las personas. 

 

 
 
HABILIDADES 
Y DESTREZAS 

Tener iniciativa, practica, ser ordenada, puntual y tener confidencialidad 
por la información que maneja 
Conocimientos de computación 
Debe ser amable, atenta y cordial en el trato con los adultos mayores y 
colaboradores del Centro Residencial. 
Adecuado manejo de las relaciones interpersonales a fin de garantizar 
el optimo trabajo en equipo 
Facilidad para relacionarse y comunicarse efectivamente 

 
EXPERIENCIA: 

 
Experiencia probada en labores de servicio social preferentemente con 
AM. 
 

 
OTROS: 

 

Tener un alto grado de iniciativa y apego al Adulto Mayor 
 

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
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4.7 MANUAL DE COMPETENCIAS TERAPISTA OCUPACIONAL 
 

IDENTIFICACIÓN: 

 
ÁREA: 

 
Técnica 

 
NOMBRE DEL CARGO : 

 
Terapista Ocupacional 

MODALIDAD: Permanente 

MISION DEL CARGO: Realizar la evaluación sicosocial y formular el tratamiento de 
terapia ocupacional individual y colectiva El o la terapista 
ocupacional es quien utilizando técnicas, métodos y 
desarrollando actividades terapéuticas  tiene por objetivo 
potenciar  al máximo las capacidades funcionales residuales 
y suplir las incapacidades  y mantener la salud y el 
funcionamiento ocupacional del adulto mayor.  En esta 
intervención el terapista ocupacional,  tiene en cuenta los 
aspectos físicos, cognitivos, psicosociales y del entorno 
social que influyen y aportan  en el desempeño de las 
actividades para ello realizará las siguientes funciones . 
 
Dentro de su quehacer  el terapista ocupacional presta 
atención a las necesidades y valores de los individuos y de 
la comunidad, el interés por el mundo de la atención y los 
cuidados y el desarrollo de habilidades sociales, participa 
activa y coordinadamente con el equipo y mantiene una 
formación continua en nuevas tecnologías para el apoyo del 
adulto mayor.  
 

RESPONDE A: Director Centro Residencial , Médico, Enfermera 

COLABORADORES A SU 
CARGO: 

Asistente en Gerontología 

 

 
RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Efectuar el diagnostico y valorización de las  necesidades de las actividades de la vida 

diaria de cada uno de los adultos mayores y el tipo de necesidades de cada uno. 

 Realizar las intervenciones terapéuticas de forma individual y grupal, que le permitan a 
los adultos mayores  a  recuperar y mantener su autonomía 

 Diseño, planeación y ejecución de programas encaminados a disminuir el nivel de 
sedentarismo en procura de mantener y/o mejorar las habilidades dentro del nivel 
volitivo del A.M. 

 Determinar el grado de incapacidad del A.M. para organizar la actividad ocupacional 

 Coordinar con instituciones públicas y privadas para establecer convenios en la 
elaboración de diferentes trabajos especialmente artesanías y otros alcanzables y de 
beneficio para las dos partes 
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 Dirigir y responsabilizarse de las labores de terapia ocupacional en coordinación con 
el personal de enfermería, asistentes en gerontología 

 Controlar y evaluar periódicamente el desenvolvimiento de los A.M. en rehabilitación 
ocupacional 

 Actualizar métodos y procedimientos sobre técnicas de terapia ocupacional, individual 
o colectiva 

 Elaborar y llevar un registro individual de los A.M. respecto de su trabajo ejecutado y 
tratamiento aplicado 

 Mantener su sitio de trabajo e implementos, dentro de las condiciones de orden y aseo 
requeridas  

 Cumplir su trabajo  de acuerdo con el horario convenido con la Dirección del CG 

 Complementa sus funciones con labores de oficina 

 Cumplir estrictamente los Reglamentos y Normas internas del CG 

 Las demás funciones y responsabilidades que le disponga la Dirección del CG 

Prevenir  posibles dolencias que afecten la autonomía de los usuarios. 

Analizar  las ayudas técnicas que requieren los adultos mayores 

Coordinar y gestionar el aprovisionamiento de ayudas técnicas según las necesidades 

de cada adulto mayor. 

Entrenar y explicar el tipo de ayuda que requiere cada personas y el modo correcto de 

utilizarlo,  con el fin de mantener la movilidad  y actividad del adulto mayor  por tiempo 

más largo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 
CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

 
FORMACION 
BASICA: 

 
Titulo de Tecnólogo Terapista OcupacionalEstudios superiores de 
tercer nivel; con título de Licenciada/Técnico  en Terapia ocupacional; 
Experiencia mínima 1 año en su área de trabajo;  Conocedora de la 
Temática Social y Gerontológica (no indispensable); manejo de 
paquetes informáticos (word, excel, powerpoint, manejo de internet); 
Disponibilidad de tiempo completo y  para desplazarse fuera del centro; 
Actitud propositiva para trabajo en equipo. 

 

 

HABILIDDES Y 
DESTREZAS 

Reconocida experiencia en el área 
Habilidad para trabajar en equipo 
Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales 
Ser puntual, práctico y ordenado en el desarrollo de su gestión 
Excelente habilidad comunicativa, servicio al adulto mayo 
Alta capacidad de orientación de resultados 
Criterio e iniciativa 
Alto nivel de compromiso institucional y convicción de servicio al adulto 
mayor 
Excelente liderazgo 
Capacidad para identificar necesidades 
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EXPERIENCIA: 

 
Comprobada  experiencia en labores de terapia ocupacional para A.M. 
Experiencia en manejo de personal 
 

 
OTROS 

Alto grado de convicción respecto a la atención al adulto mayor 

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
 

4.8 MANUAL DE COMPETENCIAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 

 
IDENTIFICACIÓN: 

 
ÁREA: 

 
Directiva 

NOMBRE: Director Administrativo 

MODALIDAD: Permanente 

 
MISION DEL CARGO: 

 
Ejecución de la dirección, formulación, administración y 
adopción de políticas, planes, programas y proyectos para 
su ejecución 

 
RESPONDE A: 

 
Dirección Distrital MIES  / Máxima autoridad ONG 

 
COLABORADORES A SU 
CARGO: 

 
Todo el equipo de colaboradores (as) del CG y Adultos 
Mayores 

 

 
RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Dirigir el Centro Gerontológico – CG- , manteniendo los procedimientos de 
mejoramiento continuo e intereses en torno a su misión y visión. 

 Liderar la planeación, organización, dirección, entrenamiento interno y revisión 
(evaluación) de las actividades desarrolladas en el Centro  

 Articular el trabajo que realicen los diferentes niveles del CG, fomentando el trabajo en 
equipo, dentro de una concepción participativa y de compromiso de la gestión, con un 
enfoque inter y multi disciplinario y administrativo. 

 Representar judicial y extra judicialmente al CG, y velar por el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos que le rigen, y rendir los informes que le sean solicitados por las 
autoridades competentes. 

 Adaptar  la entidad a las nuevas tendencias  de servicio social inclusivas. 

 Desarrollar objetivos, estrategias y actividades que conduzcan a mejorar 
continuamente las condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional 
y el nivel de capacitación de sus colaboradores en todas sus áreas. 

 Liderar y participar activamente en el diseño, elaboración y ejecución del plan de 
acción de los programas y proyectos. 
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 Presentar  por lo menos una vez  al año los informes de gestión y  desempeño de las 
actividades del CG, debiendo cotejar las metas propuestas y los compromisos 
asumido por la dirección con las realizaciones alcanzadas  

 Establecer los mecanismos de evaluación que cuantifiquen la eficiencia y la eficacia 
con que se desempeñan los colaboradores del CG. 

 Promover la capacitación constante del personal del CG en todas sus áreas 

 Rendir informes periódicos sobre el desarrollo de actividades y programas, 
estableciendo mecanismos tendientes a mejorar los servicios y el rendimiento del CG. 

 Propiciar programas de bienestar social para los adultos mayores en general y 
personal del CG. 

 Orientar y coordinar los diferentes procesos del CG, a fin de obtener un excelente 
resultado de ellos en calidad y servicio. 

 Preparar con su equipo de colaboradores, el presupuesto del CG, para someterlo a 
consideración de las autoridades respectivas. 

 Difundir e informar permanentemente a la comunidad sobre los servicios que brinda el 
CG y absolver consultas al personal del CG. 

 Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad que permita evaluar la 

satisfacción de los usuarios, atender y resolver quejas, reclamos, sugerencias, para 

diseñar políticas y correctivos que orienten el mejoramiento continuo de la calidad en 

el servicio que preste el CG. 

 Es responsable de la información que se genera en  el CG, y que se derivada de sus 

funciones relacionados  con la ética profesional. 

 Proveer los requerimientos de material, equipo y medicina indispensables para el 
funcionamiento del CG. 

 Coordinar sus actividades con otras entidades afines 

 Conocer los conceptos de gastos y autorizarlos con su visto bueno, los que redunden 
en el mantenimiento de los intereses del CG  

 Convocar y presidir reuniones del personal del CG cuando el caso lo amerite 

 Resolver las solicitudes por escrito que formulen los interesados en ingresar al CG y 
disponer que el equipo multidisciplinario realice de inmediato el estudio pertinente. 
Conocer el respectivo informe y resolver sobre el ingreso 

 Velar por el buen prestigio del CG, administrar y mantener la representación del MIES 
en cualquier acción de coordinación nacional o internacional que realice en beneficio 
de los Adultos Mayores del CG. 

 Llevar adecuadamente los libros, registros, archivos y más documentos que requiera 
la Dirección del CG 

 Suscribir la correspondencia y demás documentos relacionados con sus funciones 

 Ejercer las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

 
CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 
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FORMACION 
BASICA: 

 
Título profesional de Tercer Nivel en Administración de 
EmpresasEstudios Superiores, profesional de Tercer Nivel en área 
social y administrativa; experiencia mínimo de 1 año en trabajo con 
grupos prioritarios, deseable experiencia en trabajo con personal 
adultas mayores. Conocimiento de paquetes informático: word, excel, 
powerpoint, manejo de internet; disponibilidad de tiempo completo y 
dedicación exclusiva al trabajo; disponibilidad de viajar dentro de la 
provincia y ocasionalmente fuera de ella. 

 

 
HABILIDADES 
Y DESTREZAS 

Excelente liderazgo 

Hábil para planear, organizar, dirigir, capacitar y controlar todos 
los aspectos de su labor y del Centro Residencial y Diurno 

Altas perspectivas de crecimiento 
Buen manejo de equipos 
Proactividad 
Habilidad de comunicación y relacionamiento a todo nivel 
Orientado a resultados de excelencia 
Personalidad dinámica 
Habilidad para trabajar bajo presión  

 
EXPERIENCIA:  
 

Reconocida y comprobada  experiencia en el área administrativa 
ejecutiva 
Mínimo de 3 años en posiciones similares  
Sólidos conocimientos en desarrollo y ejecución de proyectos; gestión 
por procesos y procesos de mejoramiento continuo ( 
 
 

 
OTROS 

Don de gentes y predisposición al cambio de paradigmas y 
mejoramiento continuo de la calidad en el servicio. 

 

 
Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010Fuente. Documento Modelo de 
Gestión Dirección de Población Adulta Mayor del MIES-2013 
 
 
4.9 MANUAL DE COMPETENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA 
 

IDENTIFICACIÓN: 

ÁREA: Técnica 

NOMBRE DEL CARGO:  Auxiliar de Enfermería 

MODALIDAD: Permanente 

MISIÓN DEL CARGO: Ejecución de labores de apoyo y auxilio de enfermería 

RESPONDE A: Enfermera/Médico  

COLABORADORES A SU 
CARGO: 

Eventualmente  Asistente en Gerontología 

FECHA DE 08 de junio de 2010 
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ELABORACIÓN: 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN: 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

Velar por la integridad física y biológica del A.M. 
Mantener actualizado y en orden el archivo de fichas médicas 
Colaborar en la atención médica, controlando los signos vitales 
Mantener el registro de medicinas que ingresan al CG y así misma las que se utilizan 
Preparar y mantener material y equipos para la atención médica 
Tomar y clasificar muestras para laboratorio y colocar en tratamiento de fisioterapia y 
terapia  
Inyectar y proporcionar medicamentos de acuerdo a instrucciones médicas 
Realizar tareas de primeros auxilios y cumplir rondas rotativas 
Informar permanentemente de las novedades médicas a los profesionales de la salud 
Cumplir con el horario establecido por la Dirección 
Cumplir estrictamente los Reglamentos y Normas internas del CG 
Las demás funciones y responsabilidades que le disponga la Dirección del CG 

CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

Formación  
Básica: 
 

Perfil: Estudios secundarios completos; Poseer    titulo de  Auxiliar de 
Enfermería; Experiencia en su área  de trabajo; Conocedora de la 
Temática Social y Gerontológica (no indispensable); manejo de paquetes 
informáticos (word, excel,  manejo de internet); Vocación de servicio para 
atender a personas adultas mayores; actitud positiva. 

 

Habilidades y 
destrezas 

Adecuado manejo de instrumentos médicos y optimización de los 
mismos 
Facilidad para relacionarse 
Excelente habilidad comunicativa, servicio al adulto mayo 
Alta capacidad de orientación de resultados 
Criterio e iniciativa 
Alto nivel de compromiso institucional y convicción de servicio al adulto 
mayor 

 
Experiencia:  

 
Experiencia comprobada  en el desempeño de su trabajo con A.M. 

Otros Tener un alto grado de iniciativa y apego al Adulto Mayor 
 

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
 
 
4.10 MANUAL DE COMPETENCIAS AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 
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IDENTIFICACIÓN: 

ÁREA: Servicios Generales 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Servicios Generales-Limpieza 

MODALIDAD: Permanente 

MISIÓN DEL CARGO: Ejecución de labores  de conserjería en general 

RESPONDE A: Director y Asistente Administrativo 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Velar por la presentación, limpieza, conservación y seguridad del mobiliario, oficinas e 
instalaciones en general del Centro del Día 

 Cumplir con las funciones de mensajero 

 Ocasionalmente ejecutar diversos trabajos manuales y de mantenimiento  en el Centro 
del Dìa Realizar el aseo en las primeras horas de la mañana, en coordinación con las 
Auxiliares de Enfermería, Asistentes en Gerontología. 

 Colaborar con Economato en la compra y transporte de productos del mercado 

 Responsable del mantenimiento y conservación de los espacios verdes, jardines, 
playa de estacionamiento, accesos, etc. del Dìa. 

 Realizar trabajos de albañilería, pintura, plomería y trabajos básicos de electricidad. 

 Cumplir con el horario establecido por la Dirección 

 Cumplir estrictamente los Reglamentos y Normas internas del Centro del Dìa 

 Las demás funciones y responsabilidades que le disponga la Dirección del Centro del 

Dìa. 

CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

FORMACIÓN  

BÁSICA: 

 

Título de Bachiller en cualquier especialidad 

 

HABILIDADES 

Y 

DESTREZAS 

Amable, atento y cordial en el trato 
Excelente habilidad comunicativa, servicio al adulto mayo 
Alta capacidad de orientación de resultados 
Criterio e iniciativa 
Alto nivel de compromiso institucional y convicción de servicio al adulto 
mayor 

 

EXPERIENCI

A:  

En el manejo y trato con adultos mayores 



 
 

63 

 

OTROS Dar un servicio y trato afectuoso y humano a los A.M. 
Alta convicción de servicios 

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
 

 
4.11 MANUAL DE COMPETENCIAS DE  PERSONAL DE COCINA  
 

IDENTIFICACIÓN: 

ÁREA: Servicios Generales 

NOMBRE DEL CARGO: Cocinera  

MODALIDAD: Permanente 

MISIÓN DEL CARGO: Ejecución de labores variadas de cocina 

RESPONDE A: Responde a la Dirección del CG y Economato 

COLABORADORES A SU 
CARGO: 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Velar por la conservación y buen funcionamiento de todos los electrodomésticos a su 
cargo 

 Cocer los alimentos de acuerdo a las dietas y menús establecidos 

 Preparar oportunamente los alimentos diarios para todo el personal del CG, de 
acuerdo al número determinado por Economato 

 Realizar junto con los Asistentes en Gerontología y el personal que asigne la 
Dirección del CG, el reparto de las comidas 

 Responsable de la asepsia permanente en su sitio de trabajo 

 Cumplir con el horario establecido por la Dirección 

 Cumplir estrictamente los Reglamentos y Normas internas del CG 

 Las demás funciones y responsabilidades que le disponga la Dirección del CG 
 

CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

FORMACIÓN  

BÁSICA: 

Título de Bachiller en cualquier especialidad 
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HABILIDADES 

Y 

DESTREZAS 

Ser ordenada, metódica y puntual en su gestión 
Excelente habilidad comunicativa, servicio al adulto mayor 
Alta capacidad de orientación de resultados 
Criterio e iniciativa 
Alto nivel de compromiso institucional y convicción de servicio al adulto 
mayor 

EXPERIENCI

A: 

 
Experiencia en labores similares 

OTROS Alta convicción de servicio 

 

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
 

 
 

 

4.12 MANUAL DE COMPETENCIAS  DE PERSONAL DE ROPERIA 
 

IDENTIFICACIÓN: 

Área: Servicios Generales 

Nombre del Cargo: Ropería (Planchado/Costura) 

Modalidad: Permanente  

Misión del Cargo: Organizar la ropa que recibe planchada, ejecutar labores de 

costura menor de ropa, eventualmente trabajo de lavado de 

ropa de los AM.  

Responde a:  Dirección del CG y Economato 

Colaboradores a su cargo:  

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Entregar y recibir la ropa de la Lavandería y organizar de acuerdo a su lugar de 
pertenencia 

 Recoger la ropa para la entrega a Lavandería  

 Velar por la conservación y buen funcionamiento del equipo a su cargo 

 Realizar eventualmente el planchado y costura de la ropa de los A.M. (cuando el caso 
lo amerite) 

 Colaborar en las tareas de preparación y reparto de alimentos, de acuerdo a 
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disposiciones y horario establecido por la Dirección del CG 

 Reemplazar en actividades eventuales cuando sea necesario y disponga la Dirección 
del CG 

 Cumplir con el horario establecido por la Dirección 

 Cumplir estrictamente los Reglamentos y Normas internas del CG 

 Las demás funciones y responsabilidades que le disponga la Dirección del CG 

CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

Formación 

Básica: 

Título de Bachiller en cualquier especialidad 

Habilidades y 

destrezas 

Predisposición a dar un trato de calidad a los adultos mayores 
Excelente habilidad comunicativa, servicio al adulto mayo 
Alta capacidad de orientación de resultados 
Criterio e iniciativa 
Alto nivel de compromiso institucional y convicción de servicio al adulto 
mayor 

Experiencia:   
En actividades a fines 

Otros Alta convicción de servicio  

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
 

 
4.13 MANUAL DE COMPETENCIAS 
 

IDENTIFICACIÓN: 

Área: Técnica 

Nombre del Cargo:  Nutricionista 

Modalidad: No permanente 

Misión del Cargo: Ejecutar labores de coordinación y control de la nutrición, 

dietética y alimentación de los A.M. y personal del CG 

Responde a: Director CG 

Colaboradores a su cargo: Del área de cocina 
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RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 Elaborar en coordinación con la Dirección del CG, el plan de menús diario y semanal. 

 Dirigir, controlar y evaluar los programas de promoción de salud alimenticia aplicados 
en el CG 

 Supervisar y asesorar en la elaboración de los alimentos especificados en el menú  
diario del CG 

 Realizar estudios tendientes a mejorar el nivel alimenticio de los A.M. 

 Mantener fichas personales de los niveles alimenticios aplicados a los A.M. a fin de 
verificar su evolución  

 Coordinar su trabajo y mantener informado a Enfermería y al Medico de las 
novedades ocasionadas en el ámbito de su competencia  

 Cumplir su trabajo  de acuerdo con el horario convenido con la Dirección del CG 

 Complementa sus funciones con labores de oficina 

 Cumplir estrictamente los Reglamentos y Normas internas del CG 

 Las demás funciones y responsabilidades que le disponga la Dirección del CG 

CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

Formación  

Básica: 

Título Universitario en Nutrición y Dietética 

 

Habilidades y 

destrezas 

Tener iniciativa, practicidad, orden, método y puntualidad 
Practicar y promover las buenas relaciones interpersonales 
Excelente habilidad comunicativa, servicio al adulto mayo 
Alta capacidad de orientación de resultados 
Criterio e iniciativa 
Alto nivel de compromiso institucional y convicción de servicio al adulto 
mayor 
Liderazgo  
Convicción de servicio al AM. 
Habilidad para planificar 
Destreza y habilidad en la ejecución de sus labores 

 

Experiencia:  

Amplia experiencia en labores de nutrición  y dietética para Adultos 

mayores 

Experiencia en manejo de personal 

Otros Alto grado de servicio en atención a adultos mayores 

Fuente Cuadro Modificado : MIES-Centro Gerontológico de Quevedo- 
ConsultoriaReingenierìa de Procesos, 2010 
Fuente. Documento Modelo de Gestión Dirección de Población Adulta Mayor 
del MIES-2013 
 

 
4.14 MANUAL DE COMPETENCIAS TALLERISTA  
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IDENTIFICACIÓN: 

Área: Técnica 

Nombre del Cargo: Tallerista 

Modalidad: Permanente 

Misión del Cargo: Ejecutar labores prácticas de expresiones artísticas como 

pintura,, música, baile o artes escénicas. Coordinación y 

trabajo con personas, familias y comunidades 

Responde a: Director CG 

Colaboradores a su cargo: Coordina las actividades con el Terapista Físico y Terapista 

Ocupacional. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 

 

 Promover la asociatividad de los adultos mayores para ejecutar actividades lúdico 

recreativas en su propia comunidad 

 Ejecutar la promoción de lazos  sociales entre la familia y  redes institucionales 

 Reforzar  actividades recomendadas por el equipo de  profesionales a  las  

personas adultas mayores y familias dentro de su  zona de trabajo 

 Coordinar con el equipo  técnico  las diferentes actividades que busquen el 

bienestar, la inclusión social familia y comunitaria del adulto mayor. 

 Promover  acciones de prevención, inclusión,   protección de los derechos de las 

personas adultas mayores y sus familias  en los espacios sociales, culturales,  

recreativos, deportivos como estrategias de intervención para el buen vivir del 

adulto mayor y sus familias  

 Recoger información personal de las personas adultas mayores relativa a su área y 

puesta en común con los profesionales implicados. 

 Llevar un registro diario de actividades ejecutadas con las personas adultas 

mayores 

 Apoyar en las gestiones «necesarias» de las personas adultas mayores, en   la 

comunidad   

 Coordinar con el voluntariado local  actividades complementarias y de apoyo  con 
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las personas adultas mayores 

 Comunicar al equipo  técnico aquellos aspectos que deban ser tenidos en cuenta 

en el trato diario con el usuario (p. ej., ausencia justificada de un familiar, para 

tranquilizarle) 

  

CONOCIMIENTOS  Y EXPERIENCIA: 

Formación  

Básica: 

Perfil: Bachilleres; Residir en la comunidad donde va la laborar; 
Experiencia en actividades de desarrollo comunitario; 
Conocimiento de Desarrollo Comunitario y Trabajo en Familias;  
Tener conocimiento territorial de la comunidad donde va laborar; 
manejo de paquetes informáticos (word, excel, powerpoint, 
manejo de internet); Disponibilidad de tiempo para desplazarse  
por todo el territorio parroquial;  

Habilidades y 

destrezas 

Predisposición y vocación de servicio de atención  a personas adultas 

mayores y familias; Capacidad de Trabajar en equipo, ejecutar, 

monitorear los avances del proyecto; Dominar  conocimientos de 

promoción educativa, recreativa y ludica a fin de estimular  iniciativas 

grupales comunitarias que permitan mantener, recuperar, potenciar 

habilidades personales, sociales, de aprendizaje, de integración, 

inclusión, que dignifique la calidad de vida del AM; Actitud propositiva 

para trabajo en  equipo 

 

 

Experiencia:  

Amplia experiencia en manejo de grupos de  recreación y  animación  

Adultos mayores 

Experiencia en conducción de grupos y personas 

Otros Alto grado de servicio en atención a adultos mayores 

 

5. ORGANIZACIÓN EN COMISIONES 
 
Es ventajoso que en el Centro Residencial   la participación en asuntos 
concretos del funcionamiento del centro a través decomisiones, que por su 
propia estructura son más ágiles. Se proponen las siguientesComisiones: 
 
Comisión de alimentación - nutrición y de servicio de comedor: 
La  función de esta comisión es  participar en la elaboración y planificación del 
menú, así comorealizar una valoración del los mismos proponiendo las 
modificaciones que se considerenconvenientes. Incluyendo la atención en el 
servicio de comedor. 
 
Comisión de asignación de habitación, 
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Propone cambios de habitación y mesa de comedor:El Consejo participará en 
esta comisión como garante de los derechos de los usuarios, dela voluntad de 
éstos. 
 
Comisión de acogida de residentes: 
Participa en el Protocolo de Ingreso y está formada por personas residentes y 
familiares,así como profesionales del centro y voluntarios, cuya finalidad 
principal es servir de punto  al que ingresa por primera vez en el centro 
sirviéndole de cauce y apoyo en suproceso de integración. 
 
Comisión de animación socio-cultural:, tiene a cargo supervisar el 
desarrollo de las actividades incluidas en el programa de Actividades de 
animación sociocultural. 
 
Se crearán tantas Comisiones como el Consejo considere oportunas 
La composición de las Comisiones será decidida en cada Centro, teniendo en 
cuenta que se debedar participación a residentes, familiares y profesionales. 
 
 
 
6. INFRAESTRUCTURA  
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS  DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LOS CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 
 
Los Centros de Atención Residencial y los Centros del Día estarán sujetos  a la 
observación de los estándares de calidad Mínimos emitidos por el MIES y  son 
de cumplimiento obligatorio  por todos los servicios públicos y privados y 
estarán referidos a: 
 
 
INFRAESTRUCTURA: El Espacio de los Centros residenciales para personas 
adultas mayores tiene como objetivo acoger a las personas adultas mayores 
para favorecer su desarrollo integral. Se convierte en  un ambiente de inclusión 
y defensa de derechos que genera calidez, familiaridad y bienestar  a través de 
los espacios libres de barreras físicas y arquitectónicas. 
Para ello se deberá tomar en consideración los siguientes aspectos. 

 Diseño arquitectónico, mobiliario, ambientación  y funcionalidad cumplirá 
estándares de seguridad y calidad, dispondrá de espacios amplios con 
pasamanos de apoyo, pisos antideslizantes (especialmente en baños y 
corredores), espacios verdes y patios. 

 Tendrá pertinencia Cultural y ambiental favoreciendo el respeto a la 
diversidad y la interculturalidad. 

 Tendrá pertinencia cultural y ambiental, favoreciendo el respeto a la 
diversidad y la interculturalidad 

 Posibilidad de ingreso de vehículos a las dependencias. 

 Esta modalidad ofrecerá infraestructura creada para brindar una 
atención integral donde existirá ambientes constituidos  por espacios en 
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los cuales se desarrollaran actividades recreativas, integración familiar y 
social, terapias, nutrición y atención domiciliar. 

 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: 
 
Todo Centro Residencial para personas adultas mayores debe disponer en lo 
posible de las siguientes áreas: 
 
Área de servicios (Administración y Recepción); 
Enfermería y primeros auxilios; 
Área de cocina; 
Área de alimentación-comedor; 
Área recreativa (sala múltiple); 
Área de Talleres; 
Espacio exterior con áreas verdes y patios; 
Bodega para alimentos; 
Bodega de material didáctico; 
Mecanismos para receptar quejas y sugerencias; 
Espacios de circulación y evacuación; 
Área de limpieza (lavado y Planchado) 
 

OTROS ESPACIOS  

 
Habitaciones: 
 
Una sola habitación grande dividida por paneles móviles en habitaciones más  
pequeñas resulta más efectiva que una serie de habitaciones muy pequeñas. 
 
Si las habitaciones son demasiado pequeñas los adultos mayores  y el equipo 
se sentirán muy estrechos e incómodos. Si la habitación es demasiado grande 
los adultos mayores  pueden perderla concentración en las actividades de 
grupo, pueden no escuchar lo que se dice porque las personas tienden hablar 
alto en los lugares muy espaciosos. 
 
Las habitaciones divididas permite a las enfermeras, los terapistas y auxiliares 
un lugar para planear y realizar sus actividades y almuerzo. Esto permite 
incrementar el número de usuarios sin alterar la distribución física personal. Se 
designaran  1 ó 2 oficinas para los empleados. 
 

Baños: 
 
Mientras más baños mejor.  El baño debe estar cerca de la habitación de las 
actividades ya que muchos adultos mayores ancianos tienen problemas con la 
urgenciaurinaria. 
 
El baño deberá incluir: 
 
El piso de los baños debe tener piso antideslizante  
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Un timbre de alarma 
Un inodoro levantado del nivel del piso 
Barras en la pared que ayuden a sentarse y pararse del inodoro 
independientemente. 
Un espacio grande para que el adulto mayor  se cambia de ropa. 
Un lavamanos y área de duchas para lavar y limpiar a los pacientes 
incontinentes. 
Un gabinete para guarda suministros de primeros auxilios, ropa limpia, y jabón 
antiséptico. 
 
 
Cocina: 
 
Los centros contarán con una cocina separada donde los alimentos sean 
preparados. 
 
 
 
Medicinas que necesitanser refrigeradas son: 
 
La insulina para los diabéticos y los antibióticos líquidos 
 
 
 
 
Acceso a la Calle: 
 
Los adultos mayores  que pasan el día en el centro necesitan acceso al exterior 
para caminar lejos del grupo, sentarse solo o con un amigo, o hacer ejercicios 
con seguridad. 
 

Entradas y Salidas: 
 
La distancia entre el punto de llegada y la entrada debe ser lo más corta 
posible. Esto disminuye la de que el adulto mayor con deficiencias cognitivas 
se distraiga o agite al entrar en el edificio.  Si posible todas las entradas que 
tengan 1 ó 2 escalones deben ser sustituidas por rampas para acomodarlas 
sillas de ruedas. Se recomienda poner barandas o pasamanos a ambos lados 
de la rampas. 
 
Las entradas de más de dos escalones deben ser evitadas.  
 
Áreas verdes 
 
Deben estar dotadas con mesas, sillas y mecedoras, con un entorno natural. 
Se produce un ambiente de tranquilidad y seguridad a los adultos mayores al 
estar en pleno contacto con la naturaleza. En esta área se brinda la 
oportunidad de esparcimiento en donde se tienen ciertas actividades al aire 
libre. 
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Almacén: 
 
Un juego extra de ropa por paciente, incluye camisa, pantalón o vestido, y ropa 
interior. 
Materiales para las actividades. 
Objetos de cocina, platos, manteles, cubiertos, manteles. 
Papel sanitario servilletas, pañales, bolsas plásticas para ropa mojada o sucia 
Toallas, ropa limpia para un baño de emergencia. 
 
Almacenaje de medicamentos y materiales de primeros auxilios: 
 
Es necesario un lugar de almacenaje de medicamentos. 
Asegúrese que el medicamento tiene una etiqueta apropiada antes de 
guardarlo. 
En un lugar aparte se debe almacenar el material de primeros auxilios. Aquí 
hay una lista de alguno de las cosas que deben estar almacenadas en su caja 
de provisión: 
 
 
Banda elástica de diferentes tamaños. 
Gasa estéril. 
Esparadrapo. 
Adhesivos para cerrar heridas. 
Algodón y palillos de algodón. 
Pinzas. 
Solución antiséptica. 
Pomada antibiótica. 
Crema hidrocortisona. 
 
7. EQUIPAMIENTO: 
 
La dotación de los espacios considera la disponibilidad de mobiliario adecuado 
con puntas redondas, equipamiento y material didáctico suficiente de acuerdo a 
las características de los/las usuarias y acorde con los estándares vigentes28 
 
8 .MOBILIARIO 
 
Los adultos mayores prefieren sillas y sofás altos y firmes a sofás bajos y 
suaves. Resulta más fácil e independiente levantarse de un mueble firme. 
 
Recomendaciones  para  hacer una elección de muebles: 
 
Sillas con brazos: Una silla con alto espaldarpara cada cliente, de un peso 
ligero 
para poderla mover, sin forrar para limpiarlafácilmente. 

                                                           
28

 MIES-Ministerio de Inclusión Económica y Social, Acuerdo Ministerial No 000162, Norma Técnica 

Para la Implementación de Centros Residenciales Para personas Adultas Mayores- Enero 2013 
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Sillas de descanso: Varias sillasconfortables con almohadilla paradescansar y 
elevar los pies y mecanismospara elevarlos. 
Mesas: Varias mesas cuadradaspequeñas son mejores que una sola grande.     
Camas: Si el cuarto lo permite, ponga la cama en un área separada y privada. 

 
El Área de lavandería:Cuenta con lavadora y secadora ya sea para el lavado 
de ropa de 
Cama y toallas o cualquier eventualidad que se presenta. 
 
En el patio de servicio y/o lavandería se albergan los implementos de limpieza 
y equipo 
de mantenimiento en general. 

 
En él área de estar o de juegos se cuenta con mesas, sillas y sillones de 
descanso 
adaptados a las necesidades de los adultos mayores. 
 
 
Área de enfermería y primeros auxiliosestá equipada con materialde curación y 
con algunos medicamentos de uso común, mobiliario y equipo de enfermería, 
una cama o mesa exploratoria donde se realizan las evaluaciones médicas o 
psicológicas. 
 
También cuenta con un armario con divisiones, en donde se guardan y señalan 
los medicamentos de cada uno de los adultos mayores (si es que los 
requieren). 
Por último esta área cuenta con una pizarra donde se especifica diariamente el 
nombre de 
adulto mayor participante, la dosis, la hora, y las especificaciones de la toma de 
sumedicamento. 
 
La Cocina en  el Centro Residencial  debería  tener: 
 
Cocina semi-industrial 
Un refrigerador con cerrojo con suficiente capacidad para almacenar 
Cuarto frio o congelador  
Alimentos y medicinas en secciones separadas. 
Un horno. 
Un fregadero. 
2 áreas separadas para guardar:   momentos de   otra para utensilios y paños 
limpios. 
 
En el área de terapia física y de ejercicios cuenta con 
mobiliario y equipo de rehabilitación, ayudando a mejorarla movilidad de los 
adultos mayores para mantener suestado de independencia física y retardar el 
proceso de 
 
9. HORARIOS DEL CENTRO DEL DIA  Y SUS SERVICIOS 
 
Horarios y organización diaria sugeridos 
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Actividad Horario  Responsables 

Llegada: 8:00 Cuidadoras 

Registro de signos 
vitales, administración 
de medicación 

8:00 a 8:30 Cuidadora-enfermera 

Desayuno 8:30 a 9:00 Personal de cocina y 
cuidadoras 

Aseo y descanso  9:00 a 9:15 Cuidadoras 

Orientación de las 
actividades del día 

9:15 a 9:30 Terapista Ocupacional 

Actividades Grupales  
Estimulación 
cognitiva(memoria, 
concentración, atención) 
 

9:30 a 10:15 Psicólogo 
Terapista Ocupacional  
Cuidadoras 

Refrigerio 10:15  a 10:45 
 

Cuidadoras, personal de 
cocina 

Estimulación Física 
Baile, caminata, 
Ejercicios de  
Flexibilidad 

10:45 a 12:00 Cuidadoras  
Terapista Fìsico 

Almuerzo 12:00 a 13:00 Cuidadoras y comisión 
se alimentcion 

Tiempo libre  13:00 a 14:00 Turno de emergencia 

Recreación: 
Musicoterapia, 
ludoterapia, integración 
social, cine foro 

14:00 a 15:30 Terapista Ocupacional 
Equipo profesional y 
cuidadoras 

Refrigerio  15:30 a 16:00 Personal de cocina y 
cuidadoras 

Preparación para salida 16:00 a 17:00 Cuidadoras 

Salida y Transportación 
a los domicilios :  

17:00  Cuidadora de turno , 
equipo técnico. 
Conductor  

Notas Importantes: En todas las actividades se llevará un registro de 
acciones con las novedades que sucedieron durante cada acción 

Fuente: Dirección de Población Adulta Mayor Mayo 2013 
 

Llegada:Debe ser alrededor de las 8:00 am. Los empleados estarán presentes 

para ofrecer una bienvenida afectuosa. Esta puede ser una transición difícil 

para los que padecen déficit cognitivo,pero un equipo sensible puede contribuir 

a calmarlos explicándoles las actividades deldía. 

 

Si el adulto mayor  llega en un transporte del centro, asegúrese que los 

empleados estarán presentes para guiarlos hasta la entrada del edificio. Llegar 

al centro puntual es muy importante.  El éxito de las actividades y el de ser 

parte de un grupo dependen de la llegada de todos al mismo tiempo. La 
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asistencia debe ser tomada 30 minutos después de la hora de llegada. Si 

alguien está ausente, se debe llamar a preguntar por la persona. Las familias 

deben llamar al centro, antes de que comiencen las actividades, si el usuario se 

va a ausentar ese día. Ningún usuario debe irse del centro antes de hora a 

menos que la familia o un chofer lo recoja 

 
Sugerencias Útiles:Los sentimientos positivos que se presenten a la llegada se 
extender, durante todo el día 
 

Registro de signos vitales: La cuidadora o la enfermera tomarán los signos 

vitales de los adultos mayores que llegan a la residencia en la mañana,  esta 

actividad se la realiza de manera preventiva. El momento de llegada y partida 

es una buena oportunidad para obtener información del adulto mayor y de los 

familiares. Esta información puede ser acerca de los medicamentos, cambios 

en el hogar, enfermedades, etc. Observando a los pacientes y familiares se 

puede identificar algo que pueda afectar el estado de ánimo o la conducta de 

los pacientes. Esta observación puede revelar problemas o tensiones, que los 

profesionales del equipo pueden ayudar a los pacientes y familiares a a 

manejar. 

 

Desayuno: Este espacio servirá de ambientación para el inicio de la jornada. 

Aseo y descanso: Es un espacio para que los adultos mayores lo utilicen en 

sus necesidades propias tales como asearse, descansar,  ir al baño o 

simplemente caminar  

Orientación: Para el grupo de adultos mayores el líder de las actividades facilite 
la conversación entre los clientes, presente a los nuevos y ofrezca una 
explicación amplia  de lo que se hará en el día. 
 
En el grupo que se les recuerda porque están en el centro, y diariamente los 
miembros del grupo y de empleados serán presentados. Todos los empleados, 
estudiantes voluntarios, equipo técnico y cuidadores , llevarán su etiqueta con 
la identificación y cargo claramente escrito.. 
 
Sugerencias Útiles:Las actividades del día deben estar escritas en forma 
legible,  ubicada en un lugar visible. (Diario mural). 
 

Actividades Grupales  

Estimulación cognitiva (memoria, concentración, atención) 

Para el grupo mentalmente alerta, consiste en una discusión de los eventos 
actuales, dirigido por el psicólogo o terapista ocupacional que puede establecer 
una  discusión ejemplo: reminiscencia, lectura de un artículo del periódico, 
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analizarlo y conclusión. Uno o dos tópicos deben ser discutidos a profundidad 
para desarrollar participación de grupo. Para el grupo de pacientes con alguna 
demencia la primera tarea  ubicarlos en el día, tiempo y espacio donde se 
encuentran y luego discutir acerca del estado del tiempo, eventos históricos, 
celebraciones etc. Este espacio también puede ser aprovechado para indagar 
acerca de cómo se están sintiendo en la participación en las diversas 
actividades, recibir sugerencias y animar a que se expresen sus sentimientos. 
 
Refrigerio:El refrigerio será un espacio para socializar con sus pares. Es 
importante que los refrigerios sean variados y bien presentados, el nutricionista 
deberá ofrecer refrigerios que no afecten la salud, por lo tanto serán comidas 
ligeras y nutritivas. Los adultos mayores deben lavarse las manos antes de 
cada comida. En este momento la comisión de alimentación conformada por 
miembros del equipo apoyará que las mesas estén bien servidas. Se debe 
propiciar un ambiente agradable, si es posible con música instrumental del 
fondo. 
 
 
Estimulación Física 
Baile, caminata, Ejercicios de  Flexibilidad, este espacio es aplicado para 

trabajar en ejercicios y movimientos que ayudan al mantenimiento del tono 

muscular y ampliar el movimiento de las articulaciones. Estos ejercicios ayuda 

a que los adultos mayores conserven  sus potencialidades y capacidades 

remanentes. El líder del grupo debe usar su voz y hacer demostraciones de 

cada ejercicio, Se recomienda utilizar música suave y rítmica  

 

Almuerzo :El espacio del almuerzo es una ocasión  que permite tanto proveer 

la alimentación, como observar las dificultades de los adultos mayores e 

impulsar para que se relacionen con los demás . Mientras una parte del equipo 

ayuda a servir las mesas otros propician la conversación  

 
Tiempo Libre: Es un espacio de creación libre, el adulto mayor sabrá cómo 
utilizar este tiempo.Ejemplo: Dormir, pasear, asearse, ver televisión, conversar. 
. Para ir al baño algunos pacientes necesitan un aviso, otros van por sí solosy 
otros necesitan ayuda. Esta función no necesita siempre auxilio. El director 
debe avisar por adelantado a los empleados que todos deben participar en esta 
actividad. 
 
Recreación: Musicoterapia, ludoterapia, integración social, cine foro: En este 
espacio se invita a los adultos mayores a participar en actividades artísticas,  
pueden cantar, bailar, pintar,etc.  Los adultos mayores pueden ser quienes 
lideren y motiven al resto del grupo a participar  
 
Refrigerio: Este refrigerio deberá ser ligero, simple y de fácil distribución, frutas 
o galletas con mantequilla 
 
Preparación para la salida:Después del refrigerio,  es necesario juntar al grupo 
por 15 minutos, en ese momento les debe  impulsar con cosas positivas y pedir  
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que expresen como se sintieron durante la jornada dar recomendaciones para 
la casa y les recordará las actividades previstas para la próxima jornada. 
 
Transportación:El director del centro es el responsable de coordinar el 
transporte de cada paciente. El conductor debe tener los datos exactos del 
adulto mayor, direcciones, teléfonos. El vehículo sugerido ser cómodo y 
grande,  que faciliten la subida y bajada de los adultos mayores.Si la única 
formade llegar al centro es a través de un transporte, entonces necesitaría un 
personal auxiliar aparte del chofer que los acompañe. Los choferes y auxiliares 
necesitan tener un banquito de seguridad de dosescalones en la camioneta o 
transporte que pueda ponerse en las puertas para ayudar a bajar y subira los 
pacientes. El director debe de enfatizar la importancia de recoger y llevar al 
cliente al mismotiempo y en el mismo lugar. 
 
10.- REGISTROS 
 
Los registros incluyen cualquier información (incluyendo información guardada 
en computadora) que pueda ser usada para documentar la naturaleza, entrega, 
progreso, o resultado de los servicios. 
Los registros pueden ser revisados y duplicados. Los proveedores deben tratar 
de asegurarse de que los apuntes en los registros sean legibles y se 
comuniquen claramente. Los registros deben de ser completados a tiempo. 
 
Divulgación de información obtenida. 
Como puede ser requerido por su organización y por circunstancias, los 
responsables de los servicio deben de mantener hasta un grado razonable, 
registros de servicio pertinentes, adecuados y actualizados. 
 
Estos deben de estar suficientemente detallados para permitir el planeamiento 
de continuidad en el evento de que otro proveedor de servicio brinde los 
servicios, incluyendo, muerte, incapacidad, y retiro. Adicionalmente, los 
directores responsables de los  servicios mantienen los registros lo 
suficientemente detallados para revisiones regulares y administrativos de los 
servicios proporcionados. 
 
El mantener los registros debajo de los requisitos mínimos depende del juicio 
profesional o administrativa. 
 
La naturaleza de los servicios, la fuente de información registrada, el supuesto 
uso de los registros, y la obligación profesional del proveedor deben de 
tomarse en cuenta. 
Los directores responsables de los  servicio deben de hacer esfuerzos 
razonables para protegerse contra el uso equivocado de los registros. Ellos 
deben de tomar en cuenta el uso anticipado por los supuestos recibidores 
cuando preparen los registros. Es importante identificar adecuadamente 
impresiones y conclusiones tentativas al documentar la información del cliente. 
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INSTRUMENTOS DE REGISTRO  
 
El Centro contará con información actualizada sobre las actividades de los 
adultos mayores  y sus familiares han de disponer de información actualizada 
sobre el Plan de Atención Individual, así como de los cambios en los procesos 
de atención que elaboran los/las profesionales, participando activamente en su 
planteamiento y desarrollo. Así mismo, han de recibir información sobre sus 
derechos y responsabilidades, facilitando y apoyando en todo momento el 
acompañamiento y la interrelación de las personas residentes con sus familias. 
 
Los registros de servicio incluyen al mínimo: 

1. Datos de identificación. 
2. Ficha de ingreso 

3. Ficha Gerontogeriatrica 05/MSP en 5 

sesiones 

4. Plan de Atención Individual 

5. Ficha de Registro de Cuidado Diario 

6.-Cualquier tipo de evaluación, plan de 
tratamiento, pedidos de consulta,    
resumen de reportes, y/o apropiados datos 
para apoyar dicha información. 

 
 
Existen otros procedimientos que permiten armonizar la intervención de 
losprofesionales de acuerdo a los intereses o deseos de los usuarios y/o 
familiares respetando su autonomía, entre otros el Protocolo de Consentimiento 
Informado,  
 
Registro de opinión en las Historias de Profesionales y en el Plan de Atención 
Individual, Protocolos  de Admisión, ingreso, al final de la vida Últimas 
Voluntades o voluntades anticipadas, nutrición, manejo de conflictos, programa 
específico de información, orientación, apoyo y participación destinado a las 
familias. 
 
Los registros del paciente/cliente son usados para mantener información 

acerca de las personas a quienes les proveemos servicios (tales como su 

edad, sexo y formas de vivienda), y los detalles sobre los tipos de asistencia 

que se les ha proporcionado (tales como cuidado personal, cuidado diurno, 

servicios nutricionales, hospicio o servicios de enfermería). 

 

Esta información es recopilada de una forma continua permitiendo al proveedor 

"ver" cambios en el estado físico, mental, y/o emocional en una forma más 

objetiva. 

 
El mantener los registros de una forma cuidadosa es importante porque se 

documenta el trabajo hacia las metas del usuario y provee una explicación al 

cliente, la familia, la agencia, y la comunidad. Aunque muchas personas no 

disfrutan el hecho de estar conservando los registros, el proceso puede seruna 
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oportunidad para reflexionar y aprender que en realidad esto beneficia al 

equipo, a los clientes, a las familias, y a las agencias. 

 

Cada adulto mayor contará con un expediente o historia individual, donde se 

recogerán tanto el Protocolo individual de valoración e intervención como las 

incidencias y aspectos de interés que deban ser recogidos en la evolución del 

residente. 

 

En los protocolos  individuales  se incluirán tanto la valoración inicial del 

usuario/a, el plan individual de intervención, como los seguimientos 

periódicamente efectuados. Se propone un modelo único de Protocolo 

individual de valoración e intervención integral que posibilita una 

sistematización en la recogida de datos que den cuenta de todos los procesos. 

 

Se dispondrá de partes de incidencias donde se registren sucesos no 

habituales de interés (cambios detectados en los usuarios, accidentes, 

caídas...). Dichas incidencias deberán ser registradas en el expediente 

individual del usuario. 

 

Además, en cada centro se dispondrá por escrito de protocolos de actuación 

ante situaciones específicas, normalmente situaciones de urgencia, 

concretándose el procedimiento a seguir ante estas situaciones consideradas 

de interés para ser objeto de protocolización. 

 

Principios y Propósitos Fundamentales 
Los registros son mantenidos por varias razones, siendo la más importante el 
beneficio del cliente. 
Los registros pueden proveer la historia del cliente y su estado actual en caso 
de que se necesiten los servicios de otro proveedor. 
 
El guardar los registros de una forma cuidadosa, deberá de igual manera, 
beneficiar al Director y al equipo  al darles una guía para planear e implementar 
un curso de servicios apropiado, para revisar el trabajo de una forma completa, 
y para regularse a sí mismo de una forma más precisa. 
 
Los encargados de los  servicios,  justificablemente se preocupan de que a 
veces la información de los registros vaya a ser requerida para ser divulgada 
en contra de los deseos del adulto mayor, y que pueda facilitarse a personas 
que no esté calificadas para interpretar tales registros. Estas guías asumen que 
ningún registro está libre de divulgación todo el tiempo, sin importar los deseos 
del adulto mayor . 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de Registros 



 
 

80 

 

 
Los responsables de los servicios deben de mantener un sistema que proteja la 
confidencialidad de los registros. Ellos deben de tomar pasos razonables, para 
establecer y mantener la confidencialidad de la información que proviene del 
ofrecimiento de sus propios servicios, o de los servicios proveídos por otros 
trabajando bajo su supervisión. 
 
Es importante que el Director Administrativo, dirija el diseño y la 
implementación de los procedimientos para guardar los registros y monitorea 
su observancia. 
 
Los registros deben de estar organizado de forma que faciliten su uso por el 
adulto mayor de servicio y   personas autorizadas. Los registros deben de ser 
mantenidos en diferentes medios, siempre y cuando su utilidad, 
confidencialidad y durabilidad sean asegurados. 
 
Todos los registros, activos e inactivos, son mantenidos de forma segura, con 
acceso limitado apropiado, y de los cuales la recolección a tiempo sea posible. 
 
Los responsables del servicio deben de estar atentos sobre situaciones en las 
cuales la información de registros esté anticuada, y por lo tanto no sea válida, 
particularmente en circunstancias donde la revelación de los registros puede 
causar efectos adversos. 
 
Cuando los registros van a ser desechados, esto debe hacerse de una manera 
apropiada que asegure que no habrá ninguna divulgación (para preservar la 
confidencialidad). 
  
11.- ESTANDARES DE CALIDAD 

El funcionamiento de los Centros estará sujeto a los estándares de calidad que 

son parte de la política pública emitida por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social –MIES, los mismos que son los mínimos requeridos para el 

funcionamiento de un servicio de atención domiciliaria29 

Según Benito Narey se debe tener presente que para medir calidad y satisfacer 

las necesidades de a quién se le presta un servicio, es necesario conocer las 

expectativas de las personas a quienes se les brinda de la forma más humana 

posible, y, además, cumplir los reglamentos, normas y procedimientos 

establecidos, sin lo cual no se podrá lograr la calidad y satisfacción.Es preciso 

tener en cuenta que la calidad hay que administrarla o dirigirla con un enfoque 

integral de los resultados y del proceso para poder garantizarla.30 

 

                                                           
29

MIES, Acuerdo Ministerial No 00162-Norma Técnica para la Implementación de Centros 

Gerontologicos del día para Persona Adultas Mayores, 2013  
 

 
30

Agruirre-Evolución y Garantía de la calidad de atención en la Salud Pública- 1990 
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Contar con Equipo profesional completo       

Contar con infraestructura  adecuada                              

Contar con registros de diagnostico  

Contar con registro de  asistencia       

Contar con un plan de vida individualizado  

Contar con equipamiento adecuado  

Contar con protocolos de asistencia  

 

12.- NORMAS DE SEGURIDAD31 

Con el objetivo de preservar la vida, la integridad física y el bienestar  de las 

personas adultas mayores, los Centros deberán estar en capacidad de prevenir 

el peligro, minimizar los riesgos y responder a emergencias a través de las 

siguientes medidas  de seguridad:32 

 Interior: Plan de evacuación elaborado en función de las características 

de los usuarios. 

 Permiso de funcionamiento de bomberos, Plan de emergencia y permiso 

Sanitario  

 No estar ubicado a 200 metros del aeropuerto, gasolinerìa, Oleoducto, 

zonas de deslaves e inundaciones. 

 Medicinas e insumos médicos y materiales de limpieza correctamente 

etiquetados y almacenados. 

 Contar con letreros y señalización uniforme, distribuido adecuadamente 

el mobiliario y equipamiento, colocar extintores, sirenas y detectores de 

humo. 

 Colocar cerraduras fácilmente maniobrables, implementar medidas de 

protección para puertas vidriadas y ventanas, como cortinas, mallas de 

protección y cintas adhesivas, anclaje de muebles y objetos que 

pudieran caer y ocasionar daño a los usuarios, proveer el buen 

funcionamiento de las instalaciones sanitarias y eléctricas. 

                                                           
31

 MIES-Ministerio de Inclusión Económica y Social, Acuerdo Ministerial No 000162, Norma Técnica 

Para 

 
32

MIES, Acuerdo Ministerial No 00162-Norma Técnica para la Implementación de Centros Residenciales 

para Personas Adultas Mayores 



 
 

82 

 

 Considerar que las instalaciones cuenten con facilidades y ayudas 

técnicas para personas con movilidad reducida. 

 Ubicar los calefones y tanques de gas fuera de la cocina con seguridad y 

que esté al alcance de los usuarios.   

Exterior: 

 Señalizar el Centro a nivel urbano para su fácil ubicación  

 Señalización vertical de advertencia a conductores que se encuentran 

en las proximidades de un centro de atención a personas adultas 

mayores  

 Ubicar los calefones y tanques de gas fuera de la cocina con seguridad y 

que esté al alcance de los usuarios. 

Otros aspectos de seguridad que pueden ayudar: 

Además de los aspectos citados por la norma es importante tener en cuenta  

situaciones de peligro que se deben evitar  y que puede ocasionar el uso 

inadecuado de: 

Cuchillos,  

Electrodomésticos, 

Agujas de coser o implementos puntiagudos, 

Venenos 

Alfombras sueltas, cuidar que estén bien fijadas al piso 

Medicinas 

Muebles mal ubicados  

Graduar la temperatura del calentador de agua para evitar quemaduras con 

agua caliente 

Ubicar correctamente las mangueras 

Evitar que haya cables sueltos en las aéreas de circulación  

No encerar los pisos si son de baldosa o cerámica  

Suficiente iluminación 

No ubicar objetos de los adultos mayores en estantes muy altos, el uso de 

escaleras puede ser peligroso 
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Calzado que utilizan los adultos mayores tienen que tener suelas 

antideslizantes, evitar en lo posible el calzado suelto como pantuflas. 

Enseñar a las personas a que se levanten lentamente de la cama para evitar 

mareo o caídas. 

No exceder el número de artefactos  por tomacorriente para evitar 

cortocircuitos o recalentamiento. 

Evitar el exceso de extensiones eléctricas. 

Evitar el uso de estufas eléctricas de resistencia o cuarzo 

Tener precaución al usar objetos de plástico o de madera cerca de la cocina. 
 
No dejar al alcance fósforos o encendedores 
 
No almacenar solvente, thiner, aguarrás y gasolina 
 
Evitar colocar prendas de ropa  a secar sobre los calentadores 
 
Se prohíbe fumar en la cama, para evitar incendios en los dormitorios 
 
Recomendar frecuentemente que se aseguren que al botar los cigarrillos estén 
completamente apagados. 
 
Implementar el  uso de vestimenta cómoda que pueda quitarse fácilmente 
abierta en la parte delantera, se recomienda utilizar ropa de seda, lana, nylon y 
poliéster en un 100% por que son de difícil combustión. 
 
 

Además el centro deberá contar con: 

Puertas de escape 

Alarmas en puertas y ventanas 

Pulseras de identificación  y fotografías actualizadas de los adultos mayores 

Alfombras bien adheridas y sin pliegues 

Vasos de plástico 

Números telefónicos de emergencia e información a la mano 

Barras de seguridad en los baños 

Pasamanos a 90 cm del piso 

Colocar una buena iluminación  
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Colocar linternas con pilas en sitios específicos de la casa. 

Colocar detectores de humo,  revisar el funcionamiento cada 2 o 3 meses 

cambiar de baterías una vez al año 

Colocar extintores de fuego  

 

13.- COSTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 

Los costos se establecerán en función de los siguientes rubros. 

Personal profesional 

Personal de cuidado 

Nutrición 

Servicios generales (Electricidad, agua, teléfono, internet) 

Material administrativo y de terapias  

Capacitación 

Movilización   

En casos de los centros del día del buen vivir para personas adultas mayores 

que sean administrados  y/o financiados por el MIES, la determinación de los 

rubros indicados se realizaran siguiendo la ficha de costos definida para el 

efecto33 

 

 

14.-CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

QUE VIVEN EN RESIDENCIAS 

 

1. A no ser objeto de discriminación por razón de edad, sexo, etnia, religión, 

ideología, territorio, orientación sexual, enfermedad, discapacidad o cualquier 

otra circunstancia persona lo social. 

 

                                                           
33

 MIES-Ministerio de Inclusión Económica y Social, Acuerdo Ministerial No 000162, Norma Técnica 

Para la Implementación de Centros Residenciales Para personas Adultas Mayores- Enero 2013 
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2. A conocer, con carácter previo a su utilización, las instalaciones del centro, 

así como cuanta información le sea precisa para ayudarle a decidir libremente 

sobre su ingreso, permanencia o abandono del recurso. 

 

3. A ser acogida a su llegada al centro de forma individualizada para facilitar su 

integración, según los protocolos de ingreso que deben existir en todos los 

centros. 

 

4. A ser informada sobre la organización del centro y conocer a sus 

profesionales, recibiendo la oportuna y suficiente documentación. A este efecto, 

cada persona que llegue al centro recibirá un ejemplar del reglamento de 

régimen interior, así como del Plan general de intervención anual del centro 

donde se recojan los diferentes servicios y programas ofertados. Asimismo se 

le entregará documentación sobre los mecanismos de participación existentes 

 

Las personas sujetas a alguna medida de protección legal tienen derecho a ser 

informadas sobre los actos realizados en su nombre y a manifestar su opinión 

cada vez quesea necesario y posible. 

 

6. A participar en el diseño y seguimiento de su plan individualizado de 

intervención, así como a recibir una atención integral que cubra las 

necesidades, fisiológicas, psicológicas y sociales. 

 

7. A beneficiarse de las intervenciones y terapias, preventivas y rehabilitadoras, 

adecuadas al momento de su proceso que estén fundamentadas en el 

conocimiento científico. 

 

8. A tener asignado un profesional de referencia que será quien vele por el 

bienestar de la persona en el centro y a quien se podrá dirigir siempre que 

precise ayuda o consulta. 

 

9. A mantener un expediente individual, con garantía absoluta de privacidad de 

la información en él recogida, en el que quede archivada y registrada toda la 

documentación relativa a su valoración inicial, la evolución de su proceso, los 

tratamientos aplicados y los programas en los que participa. 
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10. A recibir información, en términos inteligibles y adaptados a su nivel 

educativo, en relación a su estado y situación en el centro, a conocer en 

cualquier momento el contenido de su expediente personal y a recibir un 

informe por escrito cuando lo solicite. 

 

11. A que se le garantice un trato adecuado y digno, y a que se preserve su 

intimidad durante el aseo y en los cuidados personales, así como a recibir 

pronta respuesta cuandodemanda acudir al servicio, si se encuentra en 

situación de dependencia. 

 

12. A participar en las evaluaciones que se lleven a cabo sobre el 

funcionamiento del centro y a conocer el resultado de las mismas. 

 

13. A no ser objeto de restricciones físicas o farmacológicas que no sigan las 

instrucciones recogidas en el protocolo diseñado al efecto, el cual debe 

contemplar la valoración del equipo multiprofesional, así como la opinión de la 

persona o representante legal. 

En caso de que las restricciones se consideren necesarias, recibirá información 

–razonada y por escrito– acerca de su contenido y duración. 

 

14. A ser advertida para dar su consentimiento, expreso y por escrito, si las 

intervenciones que se les apliquen forman parte de proyectos docentes o de 

investigación. 

 

15. A ser informada de manera comprensible sobre el contenido de estos 

derechos y de los caminos para ser efectivo su ejercicio34 

 

15.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS35 

1. Las personas usuarias tienen la obligación de transmitir a los servicios 

sociales la información necesaria y veraz para proceder a la evaluación 

                                                           
34

Conseyería de Bienestar Social y Vivienda del Principáud’Asturies.Guía deBuenas Prácticasen 
Residencias depersonas mayores ensituación de dependencia 
35Centro de Documentación y Estudios SiiSDokumentazio eta IkerketaZentroa, 2004 
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de las necesidades y, en su caso, a la elaboración del plan individual de 

atención correspondiente. 

2. Las personas usuarias tienen la obligación de conocer y cumplir el 

contenido de las normas reguladoras de la organización y del 

funcionamiento de los servicios y centros de servicios sociales de los 

que son usuarias. 

3. Las personas usuarias tienen la obligación de guardar las normas de 

convivencia y respeto mutuo en los servicios y centros de servicios 

sociales. 

4. Las personas usuarias tienen la obligación de respetar todos los 

derechos reconocidos en el presente decreto y, en particular, el derecho 

a la dignidad y la privacidad de todas las demás personas usuarias y 

profesionales de los servicios y centros de servicios sociales, así como 

el derecho a la confidencialidad de la información de la que, por 

cualquier razón, tuvieran conocimiento. 

5. Las personas usuarias tienen la obligación de mantener, en sus 

relaciones con otras personas usuarias y profesionales, un 

comportamiento de no discriminación por razón de sexo, orientación 

sexual, estado civil, edad, creencia o ideología, pertenencia a una 

minoría étnica, nacional o lingüística, nivel económico, así como por 

razón de discapacidad física, psíquica o sensorial, o por cualquier otra 

condición personal o social. 

6. Las personas usuarias tienen la obligación de respetar y utilizar 

correctamente los bienes muebles y las instalaciones de los centros de 

servicios sociales. 

7. Las personas usuarias tienen la obligación de respetar las fechas y las 

horas establecidas o acordadas para prestarles un servicio, y deben, en 

su caso, avisar con antelación de la imposibilidad de mantener la fecha 

prevista con objeto de no causar disfunciones en el servicio. 

 

 

 

16.-DERECHOS DE LOS PROFESIONALES Y OPERADORES DE LOS 

CENTROS DIURNOS36 

                                                           
36Centro de Documentación y Estudios SiiSDokumentazio eta IkerketaZentroa,IkerketaZentroa,Atenciòn 
a las personas mayores - 
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1. Su ejercicio efectivo implica ser tratadas con el máximo respeto  con 

corrección y comprensión, tanto por parte de los responsables del 

servicio y del resto de los profesionales, como por parte de las personas 

usuarias y de sus acompañantes. 

2. Las personas que ejercen su actividad profesional en los servicios 

sociales tienen todos los derechos que, en el ámbito laboral o de la 

función pública, les reconozcan la legislación y los convenios colectivos 

o los acuerdos reguladores de las condiciones de empleo que resulten 

aplicables. 

3. Las personas profesionales de los servicios sociales tienen derecho a 

acceder a una información y orientación inicial destinadas a facilitar su 

adaptación a las características del servicio o centro y a beneficiarse de 

una formación profesional continua durante toda su vida activa. 

4. Las personas profesionales de los servicios sociales tienen derecho a la 

participación. 

5. Las personas profesionales de los servicios sociales tienen derecho a 

disponer de los medios necesarios para garantizar la prestación de un 

servicio en condiciones que responda a los criterios de calidad exigidos 

por la normativa correspondiente. 

17 .OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PROFESIONALES DE LOS 

SERVICIOS DE ATENCION RESIDENCIAL37 

1. Cumplir todas las obligaciones que, en el ámbito laboral o de la función 

pública, les imponla legislación y los convenios colectivos o acuerdos 

reguladores de las condiciones de empleo que resulten aplicables. 

2. Poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier situación 

que, en su opinión, y basándose en los elementos de valoración de los 

que disponen, pudiera conllevar una vulneración de derechos, en los 

términos recogidos en la legislación vigente. 

3. Conocer y cumplir la normativa vigente en el ámbito de los servicios 

sociales y, en particular, las normas reguladoras de la organización y del 

funcionamiento de los servicios y centros de servicios sociales en los 

que ejercen su actividad. 

4. Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo en los servicios y 

centros en los que prestan servicios sociales y en cualquier otro lugar 

relacionado con sus actividades. 

                                                                                                                                                                          
 
37Centro de Documentación y Estudios SiiSDokumentazio eta IkerketaZentroa,Atenciòn a las personas 
mayores - 
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5. Respetar todos los derechos reconocidos en el presente decreto y, en 

particular, el derecho a la dignidad y privacidad de todas las demás 

personas profesionales y usuarias de los servicios sociales, así como el 

derecho a la confidencialidad de la información personal a la que tengan 

acceso en razón del ejercicio de sus funciones o por cualquier otra 

razón. 

6. Hacer un uso responsable de la información relativa a la persona 

usuaria, siendo respetuosas en la obtención de la misma, justificando su 

necesidad y solicitando su consentimiento para utilizarla cuando sea 

necesario para una intervención coordinada y efectiva. 

7. Mantener, en sus relaciones con otras personas profesionales y 

usuarias, un comportamiento no discriminatorio por razón de sexo, 

orientación sexual, estado civil, edad, creencia o ideología, pertenencia 

a una minoría étnica nacional o lingüística, nivel económico, así como 

por razón de discapacidad física, psíquica o sensorial, o por cualquier 

otra condición personal o social. 

8. Respetar las opiniones, criterios y decisiones que las personas usuarias 

tomen por sí mismas o a través de su representante legal. 

9. Facilitar la participación de las personas usuarias en la definición de la 

intervención profesional a realizar. 

10. En caso de que sea necesaria la derivación de la persona usuaria a otro 

u otros servicios, la persona profesional tendrá la obligación de hacerlo 

de la manera más favorable para aquélla, procurando la continuidad de 

la intervención. 

11. Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones 

de los centros de servicios sociales en los que prestan sus servicios y de 

cualquier otro lugar relacionado con sus actividades. 

12. Poner en conocimiento del responsable del servicio o, si lo estiman 

necesario, del responsable del departamento del que depende el 

servicio o de la unidad competente para desarrollarlas funciones de 

inspección, las irregularidades o anomalías que se observen en el 

funcionamiento, la organización o las instalaciones del centro. 

13. Respetar las fechas y las horas que hayan establecido o acordado con 

las personas usuarias para realizar una entrevista o para prestar un 

servicio, debiendo avisar con antelación de la imposibilidad de mantener 

la fecha prevista, con objeto de no causar a las personas usuarias 

molestias inútiles. 
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14. Respetar los plazos que se establezcan para las distintas intervenciones 

en los planes individuales de atención y, en todo caso, ajustarse a los 

plazos máximos previstos en el presente decreto. 

 

18.- INDICADORES DE DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES.38 

1.- Indicadores de desarrollo integral de las personas adultas mayores 

a) Grado de autonomía  alcanzado por las 
personas adultas mayores participantes 
en el centro; 

b) Porcentaje de mejoramiento de las 
relaciones interpersonales y 
autoestima; 

c) Porcentaje  de las habilidades y 
destrezas de la vida diaria 
incorporados; 

d) Número de personas con dependencia 
grave beneficiadas con ayudas 
técnicas, pensión jubilar no contributiva 
y atención especializada en las redes 
públicas de atención; 

e) Porcentaje de personas mayores con 
dependencia grave y total participando 
en actividades y programas de 
seguimiento y mejora. 

f) Promedio de personas adultas mayores 
participantes de eventos recreativos, 
deportivos y culturales; 

g) Número de personas que han logrado 
integrarse laboralmente o que han 
generado un emprendimiento 

 

2.-Los indicadores de corresponsabilidad de la familia, comprenden: 

a) Número de personas cuidadoras  de adultos mayores  con dependencia 
intermedia  que han recibido apoyo, terapia y consejería 

b) Número de personas cuidadoras  de adultos mayores  con alto grado de 
dependencia que han recibido apoyo, terapia y consejería; 

c) Número de adultos mayores que han mejorado su relación familiar y 
autoestima 

 

                                                           
38

 MIES-Ministerio de Inclusión Económica y Social, Acuerdo Ministerial No 000162, Norma Técnica 

Para 
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b) Número de procesos de reinserción familiar exitosos 

c) Número de seguimientos afectados a las personas reinsertadas en sus 
familias 

d) Número de personas adultas mayores que han dejado las actividades de 
mendicidad y explotación laboral, cuando sea el caso.  

 

ANEXOS 

  

ANEXO No:  1 

 

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

FICHA  DE VALORACIÒN PSICOSOCIAL ADULTO MAYOR 

 

JUSTIFICACION: 

La Ficha de Valoración Psicosocial de la persona Adulta Mayor  permite: 

1.- La valoración  psicosocial de la persona adulta mayor que orientará la   intervención 
sobre los aspectos psicosociales  que pueden favorecer u obstaculizar  el proceso de 
mejora de su calidad de vida. 

2.- Se recogerán datos referentes al  contexto familiar, entorno (vivienda, territorio) 
situación económica  y las redes sociales de apoyo  de la persona  adulta mayor. 

3.- Con base en esta información se establecerá, cual es el servicio mediante el cual se  
la realizará  la intervención más adecuada para el adulto mayor, a través de las 
diferentes modalidades  de atención, Residencial, Diurna, Espacios Alternativos o 
Atención Domiciliaria  

Esta entrevista será realizada por la Trabajadora Social, el Administrador de Espacios 
Alternativos o por el Promotor de Atención Domiciliaria. 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

FICHA  DE VALORACIÒN PSICOSOCIAL ADULTO MAYOR 

 

FICHA DE VALORACION  PSICOSOCIAL DEL ADULTO MAYOR 

 

NOMBRE:…………………………………………………………………………… 

APELLIDOS:………………………………………………………………………… 

EDAD:………………………………………………………………………………… 

LUGAR DE RESIDENCIA:…………………………………………………….. 

DIRECCION: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

TELEFONO:…………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

 

 

 

 

I.-SITUACION FAMILIAR Y DE CONVIVENCIA 

¿Con quién vive? 



 
 

93 

 

Solo   (      )                                   Conyuge/pareja  (        ) 
 
Otros familiares  (       )             ¿ 
Quienes?................................................................................. 
 
 
Realizar una breve descripción de las relaciones familiares más importantes sean o 
no 
convivientes………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
 
II.-SITUACION DE LA VIVIENDA 
 
La vivienda en que reside es: 
 
Propia   (         )                           Alquilada  (       )                           Prestada  (       ) 
Otra       (        )                             
Especificar:……………………………………………………………………………. 
 
 
 
Barreras arquitectónicas: 
 
Internas    (       )                             Externas       (       ) 
 
     
Servicios Básicos:        
 
Agua  (      )                               Luz (       )               Alcantarillado  (       )          Teléfono:(         
) 
 
 
Accesibilidad: 
 
Aislamiento:   (         )                                  Accesibilidad Deficiente:  (          ) 
Céntrica:        (           )                                  Otros: (           ) 
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III.-RECURSOS ECONOMICOS 

 

Recibe Pensión:       Si (        )                              No  (        ) 

En caso afirmativo que tipo de pensión recibe 

Jubilación     (         )            No  Contributiva   (        )            Invalidez   (        ) 

Viudez           (          )            Otras 

 

Tiene otros ingresos económicos      Si   (        )               No     (          ) 

De dónde proceden   estos ingresos 

Rentas    (        )          Ayuda Familiares   (            )                Otras ayudas institucionales    
(         ) 

Otros  (           )          Especifique     (            ) 

 

Cómo llega a final de mes con los ingresos económicos  

Muy Bien    (         )         Bien   (         )           Justo   (          )          Mal   (         )   Muy   Mal   
(          ) 

 

IV.-RED SOCIAL DE APOYO 

Ocupa el tiempo libre en actividades    Si    (         )               No     (         ) 

¿Cuáles?..................................................................................................................... ..
....................................................................................................................................
....................... 

 

Ha tenido que dejar alguna actividad en la que ocupaba el tiempo libre  en este 
último año 

Si   (          )                  No   (          ) 

Sale usted de su domicilio   Si    (       )                      No  (         ) 

Especificar 
dónde…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Pertenece a alguna  asociación u organización Si   (         )                   No    (         ) 

 

Con que frecuencia acude a la asociación u organización 

1 o más veces a la semana   (       )               1 o más veces al mes     (          ) 

Menos de 1 vez al mes      (          ) 

 

En qué actividad de la asociación u organización participa 

Baile (        )         Excursiones   (        )           Juegos     (            )           Otros    (         ) 

Especificar…………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 

Recibe visitas a domicilio    Si  (        )           No   (           ) 

En caso afirmativo     ¿De quienes? 

Familiares  (         )         Amigos     (            )          Vecinos     (           )           Otros  (         )            

Especificar 

 

A través de quienes obtiene la información que necesita 
conocer?......................................................................................................................
.......... 

 

Cuando necesita hablar con alguien   ¿Tiene  con quién?  Si (       )            No  (         )       

Se siente acompañado?    Si (        )        No   (          ) 

VI  PERDIDAS    

¿Ha Perdido a su pareja en el último año?           Si   (          )               No     (        ) 

 

¿Ha perdido a algún familiar y/o amigo cercano/a  en el último año    Si  (        )   No       
(         ) 

En caso afirmativo    ¿Cual? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 

Responsable de levantamiento de información: 
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Nombre:………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fecha:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

CENTRO DE ATENCIÓN ADULTOS MAYORES DEL BUEN VIVIR 

REGISTRO DE INGRESO 

 

NOMBRE CENTRO 
GERONTOLOGICO……………………………………………………………………………………………………….
. 

FECHA 
ACTUAL:……………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 

PROFESIONAL 
RESPONSABLE……………………………………………………………………………………………………………
……… 

1.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL ADULTO MAYOR 

APELLIDO PATERNO     APELLIDO MATERNO   NOMBRES                                                                    
EDAD    SEXO                                                                                     

 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DIA    MES      AÑO                       PROVINCIA                      CANTON                        CC. Nº    
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DIRECCIÓN DOMICILIARIA ACTUAL 

SECTOR:                                  CALLE PRINCIPAL                                                       Nº                                                              

CALLE SECUNDARIA                                                          REFERENCIA                              
TELEFONO 

ESTADO CIVIL  CASADO (        )       VIUDO  (       )   DIVORCIADO (        )           Nº DE 
HIJOS 

NOMBRE DEL CONYUGE:                                                                                             EDAD 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA                                 SECUNDARIA                 SUPERIOR                           
NINGUNA 

 

 

JUBILADO SI (    ) NO  (   )               IESS (   )             ISSFA (   )              MSP (   )                          
OTROS  (    ) 

INGRESOS MENSUALES: $ 

CON QUIEN VIVE:   SOLO  (    )     ESPOSA/O (   )    HIJ@S (   )    HERMAN@S (    )     
OTROS (   ) 

NOMBRE PERSONA RESPONSABLE:                                                                                                     
EDAD: 

DIRECCIÓN: SECTOR                                                     CALLE PRINCIPAL                                                   
Nº 

CALLE SECUNDARIA                                                             TELEFONOS:                                      
/ 

CONDICIONES DE INSTITUCIONALIZACION 

 

SINTESIS BIOGRAFICA/GENOGRAMA 

 

PSICOLOGICAS 

 

FISICAS 

 



 
 

98 

 

EVALUACION GERONTO-GERIATRICA 

 

PRONOSTICO FAVORABLE                                                                                   SOLUCIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

FIRMA DIRECTOR                                                                                      FIRMA 
RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO No:  2 

               

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

                                                                                        PLAN DE ATENCIÓN  INDIVIDUAL  
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Es un  instrumento primordial, que se utiliza para  recoger información sobre las  valoraciones, objetivos, propuestas de 

intervención, apoyos y recomendaciones para que el adulto mayor adquiera el mayor grado de autogestión sobre su vida cotidiana 

a lo largo del proceso de atención. 

 

Aquí se describe, cual es la estrategia de intervención que se propone realizar el equipo de operadores para mejorar el proyecto 

de vida39 de los adultos mayores 

 

Para elaborar el Plan de Atención Individual  debe tomarse en cuenta los instrumentos de valoración gerontogeriátrica. 

 

Con el fin de que se haga posible la atención personalizada es importante  tomar en consideración la biografía y las preferencias y 

las potencialidades  de la persona adulta mayor. 

 

 

El Plan Personalizado de Atención es un instrumento que debe ser utilizado en todas las modalidades de atención, Residencial, 

Diurna, Espacios Alternativos y Atención Domiciliaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO No:  3 

 

 

PLAN PERSONALIZADO DE ATENCIÓN 

DATOS DEL ADULTO MAYOR 

 

NOMBRES:  

APELLIDOS: 

FECHA DE INGRESO AL CENTRO O SERVICIO: 

                                                           
39 El proyecto de vida “es la forma que las personas tenemos de plantearnos nuestra existencia, para conseguir nuestras metas y 

deseos en relación a distintos ámbitos de desarrollo personal y social: el trabajo, la familia, la red social deapoyos y afectos, los 
intereses y aficiones, etc”. (Martínez 2011). 
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LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DIRECCION: 

PERSONAS, TELEFONOS Y CORREOS DE CONTACTO: 

 

 

2. DATOS DE AFILIACION Y CONDICIÓN  

 

NIVEL Y GRADO DE DEPENDENCIA:    Leve(       )    Moderada   (       )      Total (       ) 

GRADO DE DISCAPACIDAD: 

INCAPACIDAD LEGAL: 

AFILIACION  A SEGURIDAD SOCIAL: 

CENTRO DE SALUD DONDE SE ATIENDE: 

MEDICO/A DE ATENCION PRIMARIA: 

 

 

 

 

3.-NOMBRES  E IDENTIFICACION DE PROFESIONALES QUE INTERVIENENEN LA ELABORACION DEL PLAN  

 

NOMBRES: 

APELLIDOS: 

C.C.: 

CARGO: 

 

 

4.- VALORACIÓN INICIAL: PERSONA Y ENTORNO 

a) Salud 

¯ Diagnósticos de Salud: 
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¯ Nivel funcional en las AVDs (Actividades vida diaria) 

Niveles deficitarios o limitaciones 

Capacidades 

Principales objetivos en la intervención 

¯ Nivel cognitivo 

Niveles deficitarios o limitaciones 

Capacidades 

Principales objetivos en la intervención 

¯ Nivel emocional 

Dificultades emocionales 

Fortalezas 

Principales objetivos en la intervención 

 

b) Capacidad en la toma de decisiones 

¯ Situaciones cotidianas sencillas 

¯ Situaciones de mayor complejidad (por ser ellas mismas complejas o implicar riesgos para la persona o 

terceros) 

 

c) Relaciones y apoyo social 

¯ Apoyo Informal 

Familia 

Amigos, vecinos 

¯ Apoyo formal 

Servicios profesionales fuera del domicilio (centros diurnos, etc) 

Intervenciones en el domicilio 

Voluntariado 

¯ Percepción del apoyo que recibe 

¯ Participación social (acude a centros sociales, asociaciones…) 
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¯ Dificultades en las relaciones sociales 

¯ Fortalezas en las relaciones sociales 

¯ Principales objetivos en la intervención 

 

d) Ocio/ Intereses ocupacionales 

¯ Intereses relacionados con la historia laboral 

¯ Intereses relacionados con aficiones y ocio 

¯ Participación en actividades de ocio organizadas 

¯ Actividades gratificantes que suele realizar por su cuenta 

¯ Principales objetivos en la intervención 

 

e) Entorno (accesibilidad y adecuación) 

¯ Domicilio habitual 

¯ Barrio 

¯ Otros lugares 

 

 5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

a)Programas, servicios y actividades propuestos 

¯ Promoción y prevención de la salud 

¯ Actividad física 

¯ Estimulación cognitiva 

¯ Terapias psicoafectivas 

¯ Actividades de la vida cotidiana 

¯ Otras actividades ocupacionales y socializadoras 
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b) Apoyos que precisa 

¯ Productos de apoyo (ayudas técnicas) 

¯ Medidas de intervención ambiental (supresión de barreras, adaptaciones funcionales, mejora de la 

seguridad y del confort, personalización de entornos, adecuación de la estimulación …) 

¯ Otros apoyos (simplificación de tareas o actividades, apoyo en la comunicación, apoyos por parte de 

otras personas, etc.) 

 

Pautas para la atención personalizada 

¯ Hábitos cotidianos gratificantes a mantener/reforzar 

¯ Preferencias relacionadas con la atención en el centro o servicio 

¯ Pautas ante comportamientos especiales 

¯ Otras pautas 

 

Intervenciones con las familias 

¯ Orientaciones para el buen cuidado de la persona 

¯ Orientaciones para el autocuidado 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS 

Persona usuaria (o representante) Miembros equipo que han participado 
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6. SEGUIMIENTO DEL PLAN PERSONA LIZADO 

 

a) Profesional de referencia 

 

b) Revisiones y seguimientos 

 

 

Fecha de elaboración: 

Breve valoración del cumplimiento del plan 

 

Modificaciones acordadas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO No:  4 

 

 
                                      DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES SEMANALES 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETI

VO 

 

FECHA 

 

HORA 

 

LUGAR 

 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

 

APOYOS 

 

RESPONSABLES 

 

RESULTADOS 

 

DIRECTOR 

ALIMENTACION          

ATENCIÓN  

MEDICA 
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ATENCIÓN  

PSICOLOGICA 

         

ERAPIA 

FISICA 

         

TALLER          

TALLER          

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No:  5 

 

CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR 

NOTA DE EVOLUCION DEL ADULTO MAYOR. 

ESTABLECIMIETO NOMBRE APELLIDO Nº HC 

    

 

1.- EVOLUCION 2.- OBSERVACIONES 

FECHA 

DIA/MES/AÑO 

HORA NOTAS DE EVOLUCION FARMACOTERAPIA E INDICACIONES 
(PARA TODO EL PERSONAL 
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ANEXO No:  6 

 

 

 

 

CENTRO RESIDENCIAL DEL BUEN VIVIR PARA ADULTOS MAYORES 

 

 

 

 

FICHAS DE VALORACION GERONTOGERIATRICAS 

 

 

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

FICHA DE VALORACION INDICE DE BARTHEL. 

Este instrumento nos ayuda a valorar 10 actividades básicas de la vida diaria (ABVD), 
comer, movilizarse entre la cama y la silla, bañarse/ducharse usar el  
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sanitario, desplazarse (Caminar o en silla de ruedas), subir y bajar escaleras, control de 
orina y heces, vestirse y desvestirse 
 
Esta escala es una de las más utilizadas a nivel internacional para medir la actividad 
funcional, ha sido recomendada por la Royal College of Physiciams of London y por la 
British Geriatric Society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

INDICE DE BARTHEL 

COMER 

10 Independiente Capaz de utilizar cualquier instrumento necesario, capaz de 
desmenuzar la comida, extender la mantequilla, usar condimentos. 
etc. por si solo, come en un tiempo razonable, la comida puede ser 
cocinada y servida por otra persona 

5 Necesita ayuda Para cortar la carne o el pan, extender la mantequilla, etc. pero es 
capaz de comer solo 

0 Dependiente Necesita ser alimentado por otra persona 

LAVARSE-BAÑARSE 

5 Independiente Capaz de lavarse entero, usando la ducha, la bañera o 
permaneciendo de pie, y aplicando la esponja sobre todo el cuerpo, 
incluye entrar y salir del baño. Puede realizarlo solo sin estar una 
persona presente. 



 
 

109 

 

0 Dependiente Necesita ayuda o supervisión. 

VESTIRSE 

10 Independiente Capaz de poner y quitarse la ropa, atarse los zapatos, abrocharse los 
botones y colocarse otros complementos que precisa sin ayuda. 

5 Necesita  Pero realiza solo al menos la mitad de las tareas en un tiempo 
razonable 

0 Dependiente Necesita ayuda  

ARREGLARSE 

5 Independiente Realiza todas las actividades personales sin ayuda, incluye lavarse 
manos y cara, peinarse, maquillarse, afeitarse y lavarse los dientes. 
Los complementos necesarios pueden ser provistos por otra persona. 

0 Dependiente Necesita alguna ayuda 

DEPOSICION 

10 Contiene Ningún episodio de incontinencia, si necesita enema o supositorios, 
es capaz de administrárselos por si solo, 

5 Accidente 
ocasional  

Menos de una vez por semana, o necesita ayuda para enema o 
supositorio 

0 Incontinente Incluye administración de enemas o supositorios por otro 

  Micción (valorar la situación en la semana previa  

10 Continente Ningún episodio de incontinencia (seco dia y noche) Capaz de usar 
cualquier dispositivo  

5 Accidente 
ocasional 

Menos de una vez por semana, o necesita ayuda para enemas o 
supositorios 

0 Incontinente  Incluye pacientes con sonda incapaces de manejarse 

  IR AL BAÑO 

10 Independiente Entra y sale solo, capaz de quitarse y ponerse la ropa, limpiarse, 
prevenir el manchado de la ropa y jalar la cadena, capaz de sentarse y 
levantarse de la taza sin ayuda (puede utilizar barras para soportarse) 

5 Necesita ayuda Capaz de manejarse con pequeña ayuda en el equilibrio, quitares y 
ponerse la ropa, pero puede limpiarse solo. Aun es capaz de usar el 
retrete. 

0 Dependiente Incapaz de manejarse sin asistencia mayor 
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  TRASLADO SILLON CAMA 

15 Independiente Sin ayuda en toda las fases, si utiliza silla de ruedas, se aproxima a la 
cama, frena, desplaza el apoya pies, cierra la silla, se coloca en 
posición de sentado en un lado de la cama, se mete y se tumba, y 
puede volver a la silla sin ayuda.  

10 Mínima ayuda Incluye supervisión verbal o pequeña  ayuda física, como la ofrecida 
de una persona no muy fuerte o sin entrenamiento. 

5 Gran ayuda Capaz de estar sentado sin ayuda, pero necesita mucha resistencia 
para entrar a la cama, salir de ella o desplazarse. 

0 Dependiente Necesita grúa o completo alzamiento por dos personas. Incapaz de 
permanecer sentado 

  DEAMBULACION 

15 Independiente Puede caminar al menos 50 metros o equivalente sin ayuda o 
supervisión. La velocidad no es importante. Puede usar cualquier 
ayuda 

10 Mínima ayuda Supervisión o pequeña ayuda física  

5 Independiente 
en silla de 
rueda 

En 50 mts, debe desplazarse, atravesar puertas y doblar esquinas 
solo  

0 Dependiente Si utiliza silla de ruedas, precisa ser empujado por otro 

 

NOTA: La evaluación nos muestra el grado de Independencia y dependencia del Adulto 
Mayor 

 

 

 

FIRMA RESPONSABLE 

 

 

 

 

ANEXO No:  7 
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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

 

FICHA DE VALORACION DE KATZ 

 

El Índice de Katz es una escala sencilla que evalúa de forma dicotómica (dependencia o 
independencia) seis funciones socio-biológicas: bañarse, vestirse, ir al servicio, 
movilidad, continencia y alimentación. Se considera independiente a una persona 
capaz de realizar una función sin ayuda humana. Se acepta su medición mediante el 
interrogatorio directo de la persona mayor o sus cuidadores. 

La gran ventaja que supone el índice de Katz es estar estructurado de forma jerárquica, 
de forma que la capacidad de realizar una función implica generalmente la capacidad 
de hacer otras funciones más simples. En el índice de Katz la dependencia sigue un 
orden establecido y la recuperación de la independencia se hace también de manera 
ordenada: se recupera primero la capacidad de comer y la continencia de esfínteres, 
luego la de levantarse de la cama y la de ir al servicio y, por último, la capacidad de 
vestirse y bañarse sin ayuda. La pérdida de capacidad para comer se asocia casi 
siempre a la incapacidad para las demás AVD. Este carácter jerárquico permite evaluar 
de forma sencilla el estado funcional global de forma ordenada, comparar individuos y 
grupos y detectar cambios a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

FICHA DE EVALUACION DE KATS. 
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Es una Escala de Valoración de Actividades Básica de la Vida Diaria (ABVD). Se 
desarrollo en 1958 para estudiar el pronóstico y los resultados del tratamiento en 
enfermos crónicos y ancianos. 

INDICE DE KATS  

 

1.- Baño 

Independiente. Se baña enteramente solo o necesita ayuda solo para 
lavar una zona (como la espalda o una extremidad con minusvalía) 

Dependiente. Necesita ayuda para lavar más de una zona del cuerpo, 
ayuda para salir o entrar en la bañera o no se baña solo 

 

2.- Vestido 

Independiente. Coge la ropa de cajones y armarios, se la pone y 
puede abrocharse. Se excluye el acto de atarse los zapatos. 

Dependiente. No se viste por sí mismo o permanece parcialmente 
desvestido 

 

3.- Uso del WC 

Independiente. Va al WC solo, se arregla la ropa y se asea los órganos 
excretores. 

Dependiente. Precisa ayuda para ir al WC 

 

4.- Movilidad 

Independiente. Se levanta y acuesta en la cama por sí mismo y puede 
sentarse y levantarse de una silla por sí mismo. 

Dependiente. Necesita ayuda para sentarse o pararse de la silla o la 
cama y para levantarse de ellas, no realiza uno o más 
desplazamientos 

5.-Continencia Independiente. Control completo de micción y defecación. 

Dependiente. Incontinencia parcial o total de micción o defecación 

 

6.Alimentación 

Independiente. Lleva el alimento a la boca desde el plato o 
equivalente. Se excluye cortar la carne. 

Dependiente. Necesita ayuda para comer, no come en absoluto o 
requiere alimentación parental 

PUNTUACION E INTERPRETACION: 

La puntuación se determina, además  por el numero de tareas que la persona puede 
realizar, por una combinación especifica de dichas tareas, que se clasifican al paciente 
en grados decrecientes de independencia A,B,C,D,E,F,G y H. el nivel A significa 
independencia completa en las seis actividades y el G dependencia en todas ellas. El 
Nivel H sirve para incluir a los pacientes que son dependientes en al menos, dos 
funciones pero diferentes de las señaladas en C, D, E, o F. 

Se considera independiente a una persona que no precisa ayuda o utiliza ayuda 
mecánica. Se considera dependiente a aquella que necesita ayuda de otra persona, 
incluyendo la mera supervisión de la actividad. 
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Si una persona no quiere realizar una actividad o no la realiza, se la considera 
dependiente, ya que se basa en el estado actual de la persona y no en la capacidad de 
realizar o no una actividad. 

Su clasificación va desde la total independencia para las seis funciones estudiadas (A) 
hasta la total dependencia para esas funciones (G). Las personas mayores no 
clasificados (grupo “Otros”), oscila según los diferentes estudios entre el 4 y el 12%. 

Una alternativa muy utilizada para evitar esta categoría ha sido contar el número de 
actividades que son dependientes. 

Se ha utilizado con fines descriptivos, monitorización y pronóstico. Se correlaciona con 
el grado de movilidad en su domicilio tras el alta hospitalaria, probabilidad de muerte e 
institucionalización. Una de sus críticas es la falta de sensibilidad a pequeños cambios. 

 

 

FIRMA RESPONSABLE                                                                                      

 

 

 

 

 

 

ANEXO No:  8 

 

               

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

FICHA DE VALORACIÓN INDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR 

 

Mediante este instrumento se pretende valorar los aspectos críticos que ha 
representado el cuidado de los adultos mayores,   
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El cuidar a   personas adultas mayores conlleva  un esfuerzo elevado por parte de los 
cuidadores. Mediante esta entrevista semiestructurada que consta de 13 items  se 
puede establecer el nivel de esfuerzo que conlleva la atención de una persona con 
dependencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

INDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR 

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADOR: Voy a leer una lista de cosas que han sido 
problemáticas para otras personas al atender a pacientes que han regresado a casa 
tras una estancia en el hospital. ¿Puede decirme si alguna de ellas se puede aplicar a su 
caso? (aporte ejemplos) 

Anote un punto si la respuesta es “SI” y cero si es “NO”. 

Nº INDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR SI NO 

1 Tiene trastorno del sueño; porque a……………….. se acuesta y se levanta 
o pasea por la casa de noche. 

  

2 Es poco práctico el trabajo; la ayuda consume mucho tiempo o se tarda 
mucho en llegar allí. 

  

3 Representa un esfuerzo físico; porque a…………….. hay que sentarlo y 
levantarlo de la silla 
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4 Supone una limitación; porque ayudar a……………. limita el tiempo libre o 
no puedo hacer visitas personales. 

  

5 Ha habido modificaciones en la familia por cuidar a…………………la ayuda 
ha roto la rutina o no hay intimidad. 

  

6 Ha habido cambios en los planes personales por el cuidado 
de………………….se tuvo que rechazar un trabajo o no se pudo ir de 
vacaciones 

  

7 Ha habido otras exigencias de tiempo, por parte de los miembros de la 
familia……………. 

  

8 Ha habido cambios emocionales por causas de fuertes 
discusiones……………………………… 

  

9 Algunos comportamientos son molestos, la incontinencia 
de…………………le cuesta recordar las cosas. 

  

10 Es molesto darse cuenta de que……………………a cambiado tanto, 
comparado con  lo que era antes, es una persona diferente  

  

11 Ha habido modificaciones en el trabajo, a causa de la necesidad de 
reservarse tiempo para la ayuda 

  

12 Es una carga económica…………………………..   

13 Nos ha descontrolado totalmente; por la preocupación acerca 
de……………..o preocupaciones sobre como continuar el tratamiento 

  

 

López Alonso SR, Moral Serrano MS. Validación del Índice de Esfuerzo del Cuidador en 
la población española 

Puntuación; Una puntuación total de 7 o más sugiere un elevado nivel de tensión, Nos 
permite identificar el grado de alteración nerviosa del cuidador y asi poder prevenir 
maltrato al Adulto Mayor 

 

 

 

 

FIRMA RESPONSABLE: 
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ANEXO No:  9 

 

               

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

 

ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA DE YESAVAGE 

Se trata de un instrumento  utilizado para valorar  la depresión en personas adultas  
mayores de 65 años, este instrumento no se centra en aspectos físicos sino en 
aspectos relacionados con el estado de animo  
 
El instrumento cuenta con 15 preguntas formuladas en afirmativas y negativas en 
forma abreviada, esta es una versión abreviada que nos ayuda a evitar el cansancio del 
adulto mayor. 
 
 

 

 

 



 
 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA DE YESAVAGE 

Nº  SI NO 

1 ¿Está satisfecho con su vida? 0 1 

2 ¿Ha abandonado muchas de sus actividades en intereses? 1 0 

3 ¿Nota que su vida esta vacía? 1 0 

4 ¿Se encuentra a menudo aburrido? 1 0 

5 ¿La mayor parte del tiempo está de buen humor? 0 1 

6 ¿Tiene miedo que le pase algo malo? 1 0 

7 ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? 0 1 

8 ¿Se siente a menudo abandonado? 1 0 

9 ¿Prefiere quedarse en casa en lugar de salir y hacer cosas? 1 0 

10 ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la 
gente? 

1 0 

11 ¿Cree que vivir es maravilloso? 0 1 

12 ¿Le es difícil poner en marcha proyectos nuevos? 1 0 

13 ¿Se encuentra lleno/a de energía? 0 1 
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14 ¿Cree que su situación es desesperada? 1 0 

15 ¿Cree que los otros están mejor que usted? 1 0 

 PUNTAJE TOTAL   

 

RESULTADOS: 0-5          = NORMAL 

 6-9          = PROBABLE DEPRESION (S 84%; E95%) 

 10 o más= DEPRESION ESTABLECIDA (S 80%; E100%) 

 

Instrucciones:  

Pida al/a la paciente que conteste las preguntas sí o no, tratando de recordar cómo 
se ha encontrado en la última semana. Puede dejárselo leer o leérselo usted. Tape la 
columna de respuestas correctas si es el/la paciente quien lo lee. Resultados: punto 
de corte en 5 puntos. 

En pacientes con demencia hay dificultad para valorar los resultados, ya que con 
frecuencia no recuerdan bien como se sintieron la semana anterior.FIRMA 
RESPONSABLE 
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ANEXO No:  10 

 

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

ESCALA DE LAWTON Y BRODY 

 

Valora la capacidad de utilizar el teléfono,  hacer compras, lavar la ropa, cuidado de la 
casa, elaboración de comida, lavado de ropa, utilización de transporte público, manejo 
de medicación  y  los recursos  económicos. Valora las actividades instrumentales de la 
vida diaria. 

La información se logra realizando preguntas directamente al adulto mayor o al 
cuidador responsable. El tiempo de realización es de aproximadamente 4 minutos. 
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DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

ESCALA DE LAWTON Y BRODY 

Anotar, con la ayuda del/de la cuidador/a principal, cual es la situación concreta 
personal de la persona mayor, respecto a estas 8 preguntas de actividad instrumental 
de la vida diaria. (AIVD) 

 Escala de Actividad Instrumental de la Vida Diaria (AIVD) Puntos 

A.- Capacidad de usar el teléfono. 

Utiliza el teléfono por iniciativa propia, busca y marca los números.                         

Es capaz de marcar bien algunos números conocidos. 

Es capaz de contestar el teléfono, pero no de marcar. 

No utiliza el teléfono en absoluto     

 

1             

1         

1         

0          

B.- Ir de compras. 

Realiza todas las compras necesarias independientemente. 

Realiza independientemente pequeñas compras. 

Necesita ir acompañado para realizar cualquier compra. 

Totalmente incapaz de comprar 

          

1         

0         

0         

0 

C.- Preparación de la comida. 

Organiza, prepara y sirve las comidas por si mismo/a adecuadamente. 

Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los 
ingredientes. 

Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada. 

Necesita que le preparen y le sirvan las comidas. 

          

1         

0         

0         

0         

D.- Cuidado de la casa. 

Mantiene la casa solo/a o con ayuda ocasional (para trabajos pesados). 

Realiza tareas domesticas ligeras, como lavar los platos o hacer las 

          

1         

1         
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camas. 

Realiza tareas domesticas ligeras, pero no puede mantener un nivel de 
limpieza aceptable. 

Necesita ayuda en todas las labores de la casa. 

No participa en ninguna labor de la casa. 

1         

              

0          

0 

E.- Lavado de la ropa. 

Lava por si mismo/a toda la ropa. 

Lava por si mismo pequeñas prendas (medias, etc.). 

Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro. 

          

1         

1         

0 

F.- Uso de medios de transporte. 

Viaja solo/a en transporte público o conduce su propio coche. 

Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte. 

Viaja en transporte público cuando va acompañado de otra persona. 

Utiliza taxi o el automóvil solo con ayuda de otros. 

No viaja en absoluto 

          

1         

1         

1         

0         

0 

G.- Responsabilidad respecto a su medicación. 

Es capaz de tomar su medicación a la hora y dosis correctas. 

Toma su medicación si se le prepara con anticipación y en dosis 
separadas. 

No es capaz de administrarse su medicación. 

          

1         

0         

0 

H.- Manejo de asuntos económicos. 

Maneja los asuntos financieros con independencia (presupuesto, llena 
los cheques, paga recibos y facturas, va al banco (recoge y conoce sus 
ingresos. 

Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes 
compras, ir al banco. 

Incapaz de manejar dinero. 

          

1         

          

1         

          

0 

TOTAL  
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Es útil para describir el estado funcional y sus cambios a través del tiempo. Se 
correlaciona con el juicio clínico y predice la mortalidad. Se le ha criticado 
principalmente su poca utilidad para medir pequeñas alteraciones. 

Independencia: 8. Máxima dependencia: 0 puntos. 

* Sólo se tomará una puntuación en cada apartado. 

A diferencia de las actividades básicas, en las instrumentales una persona puede no 
realizar una actividad de las indicadas porque puede ser más cómodo que otra persona 
la realice. Pero, aunque no la realice se marca como no realizada. 

 

Responsable 

 

 

 

 

 

ANEXO No:  11 

 

               

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

TEST DEL INFORMADOR (TIN) CORTO 

Este instrumento permite valora el estado y evolución del adulto mayor, se lo realiza a 
un informador fidedigno, para comparar el estado actual del paciente con el que tenía 
10 años antes. Quien informa debe informar acerca de los cambios experimentados 
por su familiar a lo largo de dicho periodo de tiempo sobre 17 aspectos que permiten 
valor el deterioro cognitivo pues se valora la memoria, la funcionalidad y la capacidad 
ejecutiva de y de juicio. 
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 Este test se lo puede realizar a todos los adultos mayores independiente de la 
inteligencia previa del paciente, el nivel de escolarización y la edad. 

El tiempo requerido para su administración oscila entre 10-5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

 

TEST DEL INFORMADOR (TIN) CORTO 

RECUERDE: por favor, como era su familiar hace 5 o 10 años y compare como esta en 
este momento. Conteste si ha habido algún cambio a lo largo de estos años en la 
capacidad de su familiar en todos los aspectos que le preguntamos seguidamente. 

Puntúe con los siguientes criterios: 

1=Ha mejorado mucho                        2=Ha mejorado un poco                     3=Casi sin 
cambios 

4=Ha empeorado un poco                   5=Ha empeorado mucho. 

Nº PREGUNTAS PUNTUACION 

1 Capacidad para recordar los nombres de las personas más 
allegadas (parientes, amigos) 

 

2 Recordar cosas que han sucedido recientemente, en los últimos 2 
o 3 meses (noticias, cosas propias o de sus familiares). 

 

3 Recordar de que se hablo en una conversación mantenida unos 
días atrás. 

 

4 Olvidar lo que se ha dicho unos minutos antes, pararse en la 
mitad de la frase y no saber lo que iba a decir, repetir lo que ha 
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dicho hace un rato. 

5 Recordar la fecha en que vive  

6 Conocer el lugar exacto de los armarios de su casa y donde se 
guardan las cosas. 

 

7 Saber donde se coloca una cosa que se ha encontrado 
descolocada 

 

8 Capacidad para aprender a hacer funcionar un aparato nuevo 
(lavadora, tocadiscos, radio…..) 

 

9 Recordar las cosas que han sucedido recientemente (en general).  

10 Aprender cosas nuevas (en general)  

11 Comprender el significado de palabras poco usuales (del 
periódico, televisión, conversaciones). 

 

12 Entender artículos de los periódicos o revistas en los que está 
interesado. 

 

13 Seguir una historia en un libro, la prensa, el cine, la radio o la 
televisión 

 

14 Tomar decisiones en cuestiones cotidianas (que traje ponerse, 
que comida preparar) y en asuntos a largo plazo (donde ir de 
vacaciones o invertir el dinero) 

 

15 Manejar los asuntos financieros (cobrar la pensión, pagar los 
impuestos, tratar con el banco) 

 

16 Manejar otros problemas aritméticos cotidianos (tiempo entre 
visitas de los familiares, cuanta comida comprar y preparar 
especialmente si hay invitados) 

 

17 ¿Cree que su inteligencia (en general) ha cambiado durante los 
últimos 10 años 

 

 TOTAL  

PUNTUACION TOTAL 85 PUNTOS 

*A partir de 57 puntos, indica probable deterioro cognitivo 

*Sensibilidad: 86% y especificidad: 91% (puede ser cumplimentado por un familiar o 
el acompañante) 
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Responsable 

 

ANEXO No:  12 

 

               

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

 

MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (MEC) DE LOBO 

 

 

Este instrumento tiene por objetivo cuantificar el potencial cognitivo y detectar sus 
posibles desórdenes funcionales  del adulto mayor de forma rápida y práctica. Consta 
de 11 ítems en los que se valora 8 áreas cognitivas: orientación espacio-temporal, 
memoria de fijación y reciente, atención-concentración y cálculo, lenguaje 
comprensivo y expresivo, pensamiento abstracto y construcción viso espacial. 

El MEC de Lobo es una versión adaptada y validada en España del MMSE( Mini-Mental 
State Examination de Folstein. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

 

MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (MEC) DE LOBO 

 

Es una versión del MMSE (Mini Mental State Examination de Folstein) ampliada y 
adaptada a las características de la población española. La puntuación máxima es de 
35 puntos, pero se establece el punto de corte en mayores de 65 años en 24 y a partir 
de 23 se sospecha deterioro cognitivo. Hay que especificar el nivel de conciencia de la 
persona mayor en el momento de realización del test. En la versión adaptada a la 
población anciana española por Lobo, se ha obtenido la sensibilidad del 90,7% y una 
especificidad del 69%. 

                                                                                                                                                   
PUNTOS 

1. Orientación 

Tiempo: “Dígame el día de la semana Día del mes Mes Estación Año                             5 

Espacio: “Dígame el Hospital (o el lugar) Planta, Ciudad Provincia Nación                       5 

2. Fijación 

“Repita estas 3 palabras: peseta, caballo, manzana”                                                         3 

(Repetirlas hasta que las aprenda) 

3. Concentración y cálculo 

“Si tiene 30 centavos y me va dando de 3 en 3, ¿cuántas le van quedando?                    5 

“Repita estos números: 5-9-2” (hasta que los aprenda) 

“Ahora hacia atrás”                                                                                                               3 

4. Memoria 

“¿Recuerda las tres palabras que le he dicho antes?                                                          3 

5. Lenguaje y construcción 

- Mostrar un bolígrafo “¿Qué es esto?. Repetirlo con el reloj.                                            2 

- “Repita esta frase: en un trigal había cinco perros”.                                                         1 

- “Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad?, ¿Qué son el rojo y el verde?, 

¿Qué son un perro y un gato?”                                                                                                   2 
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- “Coja este papel con la mano derecha, dóblelo y póngalo encima de la mesa”                
3 

- “Lea esto y haga lo que dice” CIERRE LOS OJOS                                                                 1 

- “Escriba una frase”                                                                                                                      
1 

- “Copie este dibujo”                                                                                                                      
1 

Puntuación total (un punto cada respuesta correcta)                                                            
35 

Nivel de conciencia (alerta, obnubilación, estupor, coma): 

Puntuación máxima 35. A partir de 23 indica deterioro cognitivo. 

Intrucciones: 

1. Orientación. Un punto entero por acierto, no hay medios puntos por respuestas 
aproximadas (enumerar cada ítem y esperar la respuesta antes de continuar). Puntos 
0-1-2-3-4-5. 

2. Fijación. Decir las tres palabras seguidas y luego esperar a que las repita la persona 
mayor. Repetir las palabras hasta que recuerde las tres. Sólo se puntúan las palabras 
que consiguió repetir en el primer intento. Un punto por cada palabra repetida. Puntos 
0-1-2-3. 

3. Concentración y cálculo. Un punto entero por cada respuesta correcta (0-1-2- 3-4-5) 
y un punto por cada cifra correcta en el orden correcto. 

4. Memoria. Un punto entero por cada palabra recordada; no importa el orden. 

5. Lenguaje y construcción. Un punto por cada nombre correcto sin aproximaciones. 
Un punto si repite exactamente la misma frase tras decirla una sola vez. Un punto por 
cada respuesta correcta; rojo y verde son colores, y perro y gato son animales. Un 
punto por cada parte de la orden correctamente ejecutada. Un punto si lee, 
comprende y realiza la orden escrita. Un punto si escribe una frase completa con 
sujeto, verbo y predicado, y significado coherente (no calificar ortografía ni caligrafía). 
Un punto si realiza dos pentágonos con intersección de un ángulo cada uno. 

     

 

Responsable 
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ANEXO No:  12 

 

               

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

 

 

TEST DE PFEIFFER                                               

Este test es un instrumento de valoración sencillo, breve y eficiente que permite 
explorar la orientación temporo espacial, memoria reciente, capacidad de 
concentración y calculo , se puntúan los errores y se ajusta según el nivel de 
escolaridad del adulto mayor 
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SERVICIO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

 

TEST DE PFEIFFER 

 

Instrucciones: Haga las preguntas 1 a la 10 de la siguiente lista y anote todas las 
respuestas. En la pregunta 3 vale cualquier descripción correcta del lugar (mi casa, el 
hospital, la consulta, etc). En la pregunta 10 cualquier equivocación se contabiliza 
como error. Anote el número total de errores tras realizar las 10 preguntas. Las 
respuestas han de darse sin ningún calendario, periódico, certificado de nacimiento o 
cualquier ayuda que refresque la memoria. 

CLAVE: FECHA: 

Test de Pfeiffer. 

1. ¿Qué día es hoy? (día, mes, año)_________________________________________ 

2. ¿Qué día de la semana es hoy? __________________________________________ 

3. ¿Cuál es el nombre de este lugar? ________________________________________ 

4. ¿Cuál es su nº de teléfono (en caso de que no tenga, cuál es su 
dirección)?________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. ¿Qué edad tiene? _____________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? ______________________________________ 

7. ¿Cómo se llama el Rey que tenemos ahora en España? _______________________ 
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8. ¿Quién mandaba en España antes que el Rey actual? 
_________________________ 

9. ¿Cuál es el nombre de su madre? ________________________________________ 

10. Restar de 3 en 3 a partir de 20 __________________________________________ 

 

PUNTUACION 

0 - 3 errores: Funcionamiento intelectual normal. 

4 - 7 errores: Funcionamiento intelectual deficitario. Sospecha de deterioro. 

8 - 10 errores: Déficit intelectual severo. 

En los individuos con nivel de estudios primarios se permite un error más; si el nivel 
es superior un error menos. 

 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO No:  13 
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. 

               

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

TEST DE ISAACS 

 

Este test de  es útil en el para  pacientes analfabetos o con déficit sensoriales, y 
requiere muy poco tiempo para su realización. Se pide al paciente que diga elementos 
de cada ítem sin detenerse hasta que se le indique. Se le da un minuto para cada ítem, 
pero si consigue decir 10 elementos del mismo sin repetición, se pasa ya al ítem 
siguiente. Se anotan todas las respuestas, y es útil conservar los resultados para el 
seguimiento evolutivo del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

TEST DE ISAACS 

COLORES 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________  _____________  _____________  _____________
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_ _ _ _ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

ANIMALES 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

FRUTA 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

CIUDADES 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 
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 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 _____________
_ 

 

*ERRORES/REPETICIONES--------------------------------------------------------------------------------

------- 

Normalidad: Adultos>29, Ancianos> 27      Sensibilidad:79% y en especificidad: 82% 

 

 

 

EL SET- TEST de Isaacs puede ser una opción en personas ILETRADAS, con deterioro 
sensoriales o cuando el tiempo en la consulta es un factor condicionante. Se pide a la 
persona que nombre sin parar hasta que se le diga basta una serie de colores, SERIE de 
animales, SERIE de frutas y SERIE de ciudades. Se le da un minuto para cada serie y 
cambiaremos a la siguiente cuando haya dicho 10 elementos de la misma sin repetir 
ninguno aunque no haya agotado el minuto de tiempo. Siempre anotaremos en la hoja 
los nombres que dice ya que ayudara a valorar la evolución de los pacientes. Si hay 
deterioro cognitivo se irá observando con el paso del tiempo una menor puntuación 
con más errores y repeticiones y conceptos cada vez más reduccionistas  

 

FIRMA RESPONSABLE 
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ANEXO No:  14 

 

               

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA DE BECK 

 

La escala de depresión de Beck, permite medir los estados de ánimo  y detectar la 
presencia de la depresión y el grado de gravedad. Ayuda a evaluar como la persona 
adulta mayor ha venido sintiéndose. Cada ítem contiene frases autoevaluativas  

Fue concebido específicamente para valorar la severidad de los síntomas de ansiedad. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA DE BECK 

Nº  NO SI 

1 Esta básicamente satisfecho de su vida   

2 Ha renunciado a muchas de sus actividades e interese   

3 Siente que su vida esta vacía   

4 Se encuentra a menudo aburrido/a   

5 Tiene esperanza en el futuro   

6 Tiene molestias (malestar, mareo) por pensamientos que no puede 
sacarse de su cabeza. 

  

7 Tiene a menudo buenos amigos    

8 Tiene miedo de que algo malo le esté pasando   

9 Se siente feliz muchas veces   

10 Se siente a menudo abandonado/a   

11 Esta a menudo inquieto e intranquilo   

12 Prefiere quedarse en casa que salir y hacer cosas nuevas   

13 Frecuentemente está preocupado por el futuro   

14 Encuentra que tiene problemas de memoria, más que la mayoría   

15 Piensa que es maravilloso vivir   

16 Se siente a menudo demasiado melancólico   

17 Se siente bastante inútil en el medio en que esta   

18 Está muy preocupado por el pasado   

19 Encuentra la vida muy estimulante   

20 Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos   

21 Se siente lleno de energía   

22 Siente que su situación es desesperada   
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23 Cree que mucha gente está mejor que usted   

24 Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas   

25 Frecuentemente tiene ganas de llorar   

26 Tiene problemas para concentrarse   

27 Se siente mejor por la mañana al levantarse   

28 Prefiere evitar las reuniones sociales   

29 Es fácil para usted tomar decisiones   

30 Su mente esta tan clara como lo acostumbraba estar   

 

EVALUACION: el puntaje nos muestra si existe Depresión en el  Adulto Mayor 

PUNTAJE: 0-10 puntos = Normalidad, no hay depresión 

                 11 puntos en adelante = Depresión, un indicio de Alerta 

 

 

FIRMA RESPONSABLE 

  

ANEXO No:  15 

 

               

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL 

DIRECCION DE POBLACION ADULTA MAYOR 

 

CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD 

SERVICIO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL BUEN VIVIR 

CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD 

N
º 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS c.
n 

a.
v 

gen c.s 
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1 Cuando me enfrento a un problema y no tengo idea de cómo 
resolverlo, adopto la actitud de que surgirá la solución 
correcta 

    

2 En mi vida las cosas ocurren a su debido tiempo     

3 Me siento optimista con respecto a mi futuro     

4 Cuando me rechaza sufro, pero acepto que esa persona tenía 
derecho a decidir 

    

5 Siento la pérdida de familiares y amigos fallecidos, pero el 
dolor se resuelve solo y sigo adelante, no trato de recuperar 
lo que no se puede recuperar. 

    

6 Cuando discuto con alguien defiendo mi posición, pero 
también me es fácil reconocer los aciertos de la otra persona. 

    

7 Voto por el hombre no por el partido     

8 Dedico tiempo a causas dignas, aunque sean impopulares.     

9 Me consideran buena/o para escuchar. No interrumpo a los 
otros cuando hablan. 

    

1
0 

Si alguien se juega algo con mucha emoción, le escucho sin 
expresar mi punto de vista. 

    

1
1 

Puesto a elegir entre un empleo bien pagado, pero aburrido, y 
uno que me gusta por la mitad del sueldo, me quedo con el 
que me gusta 

    

1
2 

Mi manera de dirigir a otras personas es permitirles hacer lo 
que quieren en vez de intentar dominarlas, me entrometo lo 
menos que puedo. 

    

1
3 

Me resulta fácil confiar en otros.     

1
4 

No soy propenso a preocuparme; los vaivenes de las 
situaciones difíciles me afectan menos que la mayoría. 

    

1
5 

En una situación de competencia, soy buen perdedor. Digo 
“buena jugada” en vez de “yo no estaba en forma” 

    

1
6 

Para mí no es tan importante tener siempre la razón.     

1
7 

Me siento cómodo jugando con niños pequeños; entro con 
facilidad en su mundo. 
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1
8 

No pienso mucho en mis estados de ánimo.     

1
9 

Puedo sentir con facilidad lo que siente otra persona.     

2
0 

Me siento cómodo con la gente callada. La gente nerviosa no 
me pone nervioso 

    

 

Fecha:…………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 

Puntaje 
total……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA RESPONSABLE. 

 

EVALUACION DE LA PUNTUACION DEL CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD. 

Casi nunca (c.n)         = I punto 

A veces (a.v)             = 2 punto 

Generalmente (gen) =3 puntos 

Casi siempre (c.s)     = 4 puntos 

50 PUNTOS O MÁS: Es una persona excepcionalmente adaptable. Que ha dedicado 
mucho tiempo al crecimiento personal. Los demás buscan su guía y su consejo. Otorga 
gran prioridad a tu capacidad de mantenerte cómodo bajo presión y dispuesto a 
aceptar nuevos desafíos. Se enorgullece de poder resolver bien los conflictos. 

 

30 – 40 PUNTOS. Se adapta razonablemente bien a los desafíos cotidianos, pero el 
esfuerzo que ha dedicado a este aspecto es probablemente limitado. Es de ese tipo de 
personas que los otros creen despreocupados, pero puede tener más preocupaciones 
y arrepentimientos que no ha encarado. Los conflictos le preocupan y tiende a caer 
bajo la influencia de personas cuyas emociones son más fuertes que las suyas. 

20 – 30 PUNTOS: Tiene ideas definidas sobre la conducta correcta y la incorrecta y 
considera de alta prioridad defender su punto de vista. Hasta ahora, esforzarse por el 
crecimiento personal no ha sido cuestión prioritaria en su vida. Suele ser una persona 
organizada y decididamente orientada hacia los objetivos. Si se encuentra en una 
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situación de conflicto o competencia, quiere sin duda estar en el bando de los 
ganadores. 

MENOS DE 20 PUNTOS: Necesita trabajar mucho con su sentido del yo, dominado de 
niño por uno de sus padres o ambos, teme el rechazo y se inquieta o critica cuando 
otros disienten de usted. Tiene su modo de hacer las cosas y no le gustan las sorpresas. 
Probablemente es obsesivamente ordenado, con muchas preocupaciones ocultas, o 
por el contrario, muy desorganizado, propenso a fuertes reacciones ante 
acontecimientos exteriores, uno tras otro 

 

NOTA: Este cuestionario nos permite saber sobre la Personalidad Adaptativa de la 
persona que se va a contratar y si es factible el trabajo con el Adulto Mayor.  

 

 

DIRECCIÓN DE POBLACIÓN DE ADULTO MAYOR 

VALORACION INICIAL A LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICO 

NOMBRE CENTRO 
GERONTOLOGICO:………………………………………………………………………………………… 

DISTRITO……………………………………………PARROQUIA……………………………………….ZONA……
…………….                                             

MODALIDAD………………………………COBERTURA……………….HOMBRES………….MUJERES……
………….. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Para usted que significa envejecimiento normal y positivo? Explique. 
 

 

 

2. ¿Por qué es útil el servicio de Atención de Día para el AM? 
 

 

 

3. ¿Por qué el AM estaría mejor en una Residencia que en la casa? 
 

 

 

4. ¿Por qué elegir Atención Domiciliaria? 
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¿Qué beneficios le ofrece los Espacios Alternativos al Adulto Mayo 

 

1. ¿Qué necesita el usuario para ingresar a un Centro Directo  del MIES? 
 

 

2. ¿Conoce alguna prueba para valorar el adulto mayor, cual? 
 

3. ¿Conoce alguna enfermedad propia del adulto mayor? 
 

 

4. ¿Qué haría usted, si le tocara trabajar con personas con alguna capacidades diferentes, 
elija la discapacidad: visual, Auditiva, Intelectual, Física, Parálisis Cerebral, Medular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No:  16 

INSTRUMENTOS PARA TRABAJAR CON LA FAMILIA 

 

1.- ENCUESTA DE RIESGO FAMILIAR 
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Busca detectar condiciones que orienten al equipo en una clasificación del 

riesgo familiar tipo screening. La percepción de riesgo requiere un análisis 

posterior con una mirada transdisciplinaria. 

 

ENCUESTA GENERAL PARA CALIFICAR RIESGO FAMILIAR 

 

GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS CRÓNICOS (incluye salud mental y malnutrición) 

Quién  
Problema 

Está en 
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control (Si o 

No) 

   

   

   

   

   

   

   

CON MAYOR VULNERABILIDAD 

 ¿Están en control? 
Observaciones 

Adultos mayores?   

Menor de 5 años?   

Embarazadas?   

   

FACTORES PSICOSOCIALES 

 
Quién 

¿Desea ayuda? 

Drogadicción   

Alcoholismo   

VIF   

Estrés familiar  

  

  

SOCIOECONÓMICOS 

 $ 
Observaciones 

Ingreso familiar   
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Ingreso percápita   

Nombre trabajador Tipo trabajo Estabilidad y riesgo laboral 

   

   

   

   

¿Hay menores de 15 años que trabajan?: (Explicar condición) 

 

Vivienda 
 

            Tenencia Propia: Arrienda: Allegado: 

             Calidad Buena: Regular: Mala: 

             Piezas Living comedor: Cocina: Dormitorios: Baño: 

       Equipamiento Refrigerador: TV:   

Serv. Básicos: Sí 

o no 

Agua potable: Electricidad: Alcantarillado:  

Observaciones: 

 

Educación: ¿Hay personas en edad escolar fuera del sistema? Sí o No: 

Explicar: 

Interés por completar estudios? 

Niños en edad escolar. ¿Asisten regularmente? 

¿Cómo les va en el colegio? 

Inserción social: Puede preguntarse aquí o con ECOMAPA 

Participación social: (quienes y dónde? 

Nombre Lugar o grupo en que participa 
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PROCESOS FAMILIARES: chequeo general 

¿Cómo están las cosas  en casa? 

¿En general cómo se lleva con su pareja?                            ¿Y con los hijos? 

¿Hay algún problema que le preocupe y quiera recibir ayuda u orientación? 

Si es sí: ¿cuál? 

¿Tiene a quién acudir en caso de problemas, enfermedades u otras? 

¿En qué cree que le podemos ayudar? 

El genograma debe incluir edad, sexo, escolaridad, trabajo, patologías crónicas. 
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2.- APGAR FAMILIAR 

 

Diseñada por Smilkstein y  validada en Chile en 1987 por Maddaleno, Horwitz, 

Jara, Florenzano y Salazar. 

 

Indica una valoración global de satisfacción con la vida familiar. 

Útil como prueba de tamizaje. 

Puntaje mínimo:0 y máximo:10 

A mayor puntaje mayor satisfacción. 

- Estoy satisfecho con la ayuda que recibo de mi familia cuando algo me 
perturba 

- Estoy satisfecho con la forma en que mi familia discute áreas de interés 
común y comparte los problemas resolviéndolos conmigo 

- Encuentro que mi familia acepta mis deseos de hacer nuevas 
actividades o cambios en mi estilo de vida. 

- Estoy de acuerdo con la forma en que mi familia expresa afecto y 
responde a mis sentimientos (angustia, amor, pena). 

- Estoy satisfecho con la cantidad de tiempo que mi familia y yo pasamos 
juntos? 

 

La posibilidad de respuesta fluctúa en:  

0: Casi nunca 

1: A veces 

2: casi siempre 

 

Interpretación: 

0 a 3   : Necesidad de apoyo inmediato 

4 a 6   : Probable disfunción. Evaluar 

7 a 10 : Funcionalidad 

 

Ámbitos que evalúa: 

Adaptation(Adaptación) 
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Partnership( Asociacion/sociedad) 

Growth( Crecimiento) 

Affection( Afecto) 

Resolve    (Resolución) 

 

3.- CIRCULO FAMILIAR 

- Permite obtener en forma gráfica y esquemática información sobre el 
sistema familiar, tal como es percibido por la persona que lo dibuja. 

- Ayuda a la persona a conectar su situación actual con las fuerzas que 
hay a su alrededor. 

- Añade una nueva dimensión a la comprensión de los contextos vitales 
del paciente. 

- Ayuda a ver relaciones y soluciones que antes no veía. 
- Ayuda a desplazar el foco de atención del individuo y sus síntomas a la 

perspectiva familiar 

A partir de la figura iniciar la conversación sobre las relaciones familiares; 

cercanía entre los miembros, quienes son más amigos, quienes pelean, etc., a 

través de preguntas abiertas relacionales. 

 

 

Hijo 

Guagua 
Mamá 

Papá 
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4.- PRACTICE: 

Uso: encuentro con la familia. Permite organizar y sistematizar la asistencia a la 

familia, frente a un evento crítico. 

 

Conflicto en el desempeño de roles: 

•ambigüedad en los roles 

•frustración de las expectativas del rol 

•sobrecarga de tareas 

•incompatibilidad de roles o contradictorios 

•frustración de la reciprocidad del rol 

 

 

 

 EVALUACIÓN 

 

ROL DEL PROMOTOR 
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P 
PROBLEMA: Evaluación 

•¿Cómo ve cada persona el 

problema 

•¿Qué efecto tiene en cada persona 

el problema? 

•¿Hay acuerdo o desacuerdo sobre 

la raíz del problema. 

 

•Escuchar el problema 

•Destacar efectos del problema en cada 

uno. 

•Conseguir que la familia hable entre sí 

sobre el problema 

•Comunicar impresiones. 

•Permitir expresión de emociones. 

 

R 
ROLES: 

•¿Quién pone las normas? 

•¿Cómo se han redistribuido los roles 

y funciones? 

•Cuál es la estructura de poder? 

•Cual es el rol del sistema de ayuda 

 

•Ayudar a clarificar los roles 

•Ayudar a clarificar la estructura de 

poder. 

•Conseguir que se hables de los 

cambios de roles. 

 

A AFECTO: 

•¿Cuál es el tono emocional 

predominante en la familia? 

•¿Quiénes expresan sentimientos? 

•¿Quién controla el afecto? 

•Quién habla más o menos de sus 

sentimientos? 

 

•Empatizar con la familia 

•Facilitar expresión de emociones y 

sentimientos. 

•Cuestionar la negación 
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C 
COMUNICACIÓN: 

•¿Quién habla con quién y por 

quién? 

•¿Quién es el conector de la familia? 

•¿Cuáles son los mensajes 

encubiertos? 

•¿Quién bloquea la comunicación? 

•Facilitar el afrontamiento de asuntos 

no resueltos. 

•Facilitar la emergencia de sentimientos 

positivos y negativos 

T 
TIEMPO: 

¿Qué transiciones familiares son 

inminentes? 

¿Qué ocurre si la enfermedad 

mejora o empeora? 

 Comentar cambios inminentes. 

 Predecir cambios hipotéticos 
alternativos. 

 

I 
ILLNESS: ENFERMEDAD O 

PROBLEMA 

•¿Cuáles son las creencias y miedos 

respecto a la enfermedad 

(problema)? 

•¿Quién se siente responsable por la 

enfermedad (problema)? 

•¿Existen fantasías?  

 Facilitar a los miembros que 
hablen de sus creencias, 
miedos, expectativas, 
esperanzas. 

 Permitir que la familia 
comparta experiencias 
previas sucesos graves. 

 

C 

COPING: AFRONTAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

•¿Qué se ha ensayado? 

•¿Qué redes de apoyo se han 

utilizado? 

•¿Qué cosas han dado buen 

resultado y cuales no? 

•Ayudar a mirar sus mecanismos de 

enfrentamiento. 

•Apoyar el uso de recursos propios. 

•Reforzar los logros. 

•Evaluar los fracasos. 

E 
 

ECOLOGÍA: 

•¿Cuál es la situación de los factores 
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condicionantes de la salud? 
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5.- ECOMAPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOMAPA: RED SOCIAL

Individuo

Amigos

Vecinos

Compañeros
de trabajo

Trabajo
Sistema
religioso

Sistema de
salud

Sistema 
educativo

Otras

Otros
parientes

Hijos

Padres

Cónyuge
No familiares

Familiares

Relaciones  secundarias

Relaciones primarias
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El ecomapa busca descubrir las redes de apoyo familiar o vínculos con otros 

subsistemas. Se sabe que la cantidad de redes está  relacionada con la mayor 

o menor facilidad de la familia para enfrentar las crisis o anticiparse a ellas. 

 

El aislamiento social es un factor de riesgo grave, así como la presencia de 

redes se considera un factor protector importante en la salud de las familias. 
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6.- GENOGRAMA Y CICLO VITAL FAMILIAR  

GENOGRAMA 

Instrumento de representación gráfica que permite visualizar la estructura de la 

familia, las relaciones consanguíneas y de convivencia que existen entre los 

distintos miembros de la familia, datos biodemográficos y eventos históricos 

compartidos. 

 
UTILIDAD DEL GENOGRAMA: 

√ Cambia del foco individual al familiar. 
√ Combina información biomédica y psicosocial. 
√ Clarifica patrones transgeneracionales de enfermedad y de conductas. 
√ Sitúa el problema actual en un contexto histórico. 
√ Permite explorar mitos (rol de los hombres, significado de la enfermedad, 

importancia atribuida a los abuelos, etc.) 
√ Tiene valor diagnóstico y valor terapéutico. 
 

GENOGRAMA: Indicaciones para su construcción 

1 Usar lápiz de mina para poder corregir. 
2 Informar al paciente que se elaborará el árbol de su familia, explicando 

los símbolos que se vayan utilizando. 
3 Comenzar dibujando a la persona que da la información. 
4 Ubicar a los hijos, en la medida de lo posible, de mayor a menor.  
5 Al ir construyendo el genograma hacer comentarios que sirvan para 

clarificar situaciones. ("usted nació al fallecer su madre, ¿qué significó 
eso en la familia?"). Lo anterior sólo si el genograma lo construye el 
terapeuta. 

6 No es imprescindible completar el genograma en una sesión. 
7 Comenzar con información demográfica y médica, después por lo 

relacional. 
8 Profundizar en alguna área sensible. Intentar vincular problemas y 

síntomas. 
9 Tomar información de por lo menos 3 generaciones. 
10 Enmarcar con una línea discontínua a todos los que viven bajo el mismo 

techo. Señalar cuando se comparte el mismo sitio. 
11 Consignar al "caso índice" o informante con una flecha o con una línea 

doble en el símbolo. 
12 Consignar hechos, fechas, datos significativos. 
13 El genograma puede ser complementado con líneas de relación entre 

distintos miembros, que indiquen el tipo de relación. 
14 Al pie de página se puede anotar información relevante como sucesos 

de crisis u otra. 
 



 
 

154 

 

 



 
 

155 

 

GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

DUEÑA DE 

CASA 

OBESA 

TABACO+ 

49 AÑOS 

MUJER    

ABORTO 

PROVOCADO 

ABORTO 

ESPONTÁNE

O 

1967- 

MATRIMONIO 

CONSANGUÍNEO 

EMBARAZ

O 

CONVIVENCIA 

DIVORCIO 
SEPARACIÓN 

HIJOS 

MATRIMONIO 

VARÓN 
1948 - 

1996 

FALLECIDO AVE 

HTA-DM 

1953-1960 
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CICLO VITAL FAMILIAR 

 

AUTORES 

Dra. Garcia Bianchi, Ximena 

Medicina Familia 

Hospital Italiano de Bs. As. 

 

Dra. Estremero, Judith 

Medicina Familiar 

Unidad de Medicina Familiar y Preventiva 

Hospital Italiano de Buenos Aires 

 

Introducción 

Para poder atender al adulto mayor  de una manera integral, es decir verlo 

como una persona, se hace necesario conocer profundamente el ciclo vital 

humano y sus etapas. El promotor  de familia utiliza este conocimiento como un 

recurso fundamental para entender a los adultos mayores , para poder 

contextualizar sus cuidados y de esa manera atenderlos como sujetos 

singulares y únicos. Cuando hablamos de ciclo vital nos referimos a las etapas 

que las personas atraviesan en general a lo largo de la vida, desde el 

nacimiento hasta la muerte. El pasaje de una etapa a otra implica un cambio, y 

todo cambio en sí mismo se puede considerar una crisis; no solo en las 

personas que la están atravesando sino también en el grupo familiar. Las 

etapas a las que nos referimos son en general conocidas y bien definidas. Esto 

nos permite predecir algunos de los problemas frecuentes que se suceden 

frente a dichos cambios y que es habitual que se presenten (de manera 

manifiesta o no) en la consulta médica. 

 

Dentro del ciclo vital podemos reconocer las siguientes etapas: Constitución de 

la pareja, Nacimiento y crianza, Hijos en edad escolar, Adolescencia, Salida de 

los hijos del hogar y Casamiento, Etapa madura, Ancianidad 

Objetivos 

 Pensar en la familia como un grupo que afronta crisis evolutivas 
normales. 

 Conocer cómo el desarrollo familiar está condicionado por la propia 
historia familiar y por la individualidad de cada uno de sus miembros. 
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 Detectar las crisis y anticiparlas reconociendo las desviaciones 
¨normales¨ y/o patológicas. 

 Resignificar el problema a partir de una escucha ampliada. 

 

Contenidos 

1. Distintos tipos de crisis. Crisis evolutivas. Crisis inesperadas 
2. Constitución de la pareja. Familia en potencia. Formulación de contratos 

conscientes e inconscientes. Inversión en el matrimonio.¨ 
3. Nacimiento y crianza. Tercerización: pasaje de 2 a 3. Redefinición de 

roles (dentro de la familia nuclear y de la familia extensa). Alianzas 
evolutivas normales (simbiosis madre-bebé, sostén paterno, etc.). Hijo 
como depositario de expectativas 

4. Hijos en edad escolar. Puesta a prueba del producto familiar. Ampliación 
de la red social. Relación del menor con los hermanos y pares 
(intrageneracional). Relación del menor con sus padres y maestros 
(Autoridad. Relación intergeneracional) 

5. Adolescencia. Crisis de identidad, cambios corporales. Ampliación del 
ámbito social. Cuestionamiento hacia los padres (coincidencia con crisis 
de edad media). Límites. 

6. Casamiento y salida de los hijos del hogar. Necesidad de los hijos de 
desprenderse de las familias de origen para poder continuar su propio 
ciclo vital. Asunción de nuevos roles, inclusión de la familia política. 

7. Pareja en edad madura. ¨Reencuentro¨ de la pareja sin hijos en 
convivencia. Renegociación de intereses y funciones. Jubilación. 
Utilización del nuevo tiempo. Nuevo rol: abuelo. 

8. Ancianidad. Rol del anciano en la familia y la sociedad. Pérdidas 
frecuentes físicas y/o emocionales. 

 

1) Distintos tipos de crisis 

A lo largo de la vida, las familias atraviesan distintos tipos de crisis que según 

las características de las mismas las podemos clasificar en crisis evolutivas o 

inesperadas. 

Llamamos crisis evolutivas a aquellos cambios esperables por los cuales 

atraviesan la mayoría de las personas. Dichos cambios requieren un tiempo de 

adaptación para enfrentar nuevas desafíos, que forman parte del desarrollo de 

la vida normal. 

A diferencia de las anteriores llamamos crisis inesperadas a aquellas que 

sobrevienen bruscamente, que no están en la línea evolutiva habitual (muerte 

temprana de un padre, pérdida del empleo, exilio forzoso, etc.) 

 

Tanto las crisis evolutivas como las crisis inesperadas pueden ser atravesadas 

por las personas/familias de distintas maneras dependiendo de los recursos 

psíquicos que tengan y de las experiencias previas (adaptación a crisis 



 
 

158 

 

anteriores). Teniendo en cuenta esto, habrá familias que puedan pasar por 

estos períodos de cambios con mayor facilidad y capacidad de adaptación y 

otras donde la rigidez de las estructuras dificultará tal pasaje. 

El ciclo vital familiar está inmerso en la cultura a la que pertenece la familia, por 

lo que no podemos decir que haya formas correctas o incorrectas de pasar por 

las diferentes etapas. Las diferencias también van a estar dadas por el nivel 

social, cultural, mitos y creencias de cada familia/sujeto, esto deberá ser tenido 

en cuenta al momento de atender a la familia. 

 

2) Constitución de la pareja 

Con la formación de una pareja queda constituido un nuevo sistema, que será 

el inicio de una nueva familia. Este nuevo sistema/pareja tendrá características 

nuevas y propias. A su vez cada uno de los cónyuges traerá creencias, 

modalidades y expectativas que habrán heredado de sus propias familias de 

origen. Al formar un nuevo sistema tendrán que examinar cada una de éstas y 

negociar para establecer su nueva identidad como una nueva familia; 

aceptando las diferencias y manteniendo sus individualidades. 

Como dice el Dr. Héctor A. Ferrari en su libro Salud mental en medicina: “El 

vínculo que se constituye en una relación de pareja es algo más que la suma 

de las características personales de cada uno de sus integrantes. Entre los 

miembros de una pareja se establece un espacio vincular único e inédito, 

derivado de la conjunción de la totalidad de los elementos que deben compartir 

y que se van especialmente a detectar en la clínica de las relaciones sexuales, 

de la vida cotidiana en común y de un proyecto compartido de futuro. Los 

emergentes provenientes de estas áreas suministrarán lo más significativo de 

la semiología del vínculo de pareja y hacia ellas debe dirigir el médico su 

escucha en la entrevista.” 

En la evolución de una pareja habrá diferentes etapas, momentos de 

tranquilidad y otros de crisis. 

Es normal que la pareja pase por una etapa inicial donde ambos se hacen 

impermeables a las cosas externas (amigos, familia, trabajo), es una etapa que 

permite consolidar la unión en lo emocional, social y sexual. Este aislamiento 

inicial irá variando con el tiempo y la evolución de la pareja. Su persistencia en 

el tiempo nos debería alertar y hacer pensar en alguna disfunción. 

 

Las Licenciadas Zigman de Galperín y Jeroz de Arbiser en su capítulo de “El 

ciclo vital familiar” mencionan algunas de las perturbaciones que 

frecuentemente pueden verse en las parejas: 
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-Alianza privilegiada con la familia de origen de uno o ambos miembros , esto 

acarrea una dificultad para asumir el rol de esposo/a , padre/madre y es 

habitual ver que el hijo es entregado a los progenitores (abuelos) como ofrenda 

o como pasaporte a la exogamia (salida del hogar). 

-Transferencia del rol de progenitor en el otro miembro de la pareja: la llegada 

del hijo es vivida como una competencia por el cariño del otro. 

-Alianza fraternal entre los cónyuges como forma de poder salir del hogar de 

origen. Impide la inclusión del hijo como tal. 

-Búsqueda compulsiva de un tercero para consolidar la unión de la pareja que 

todavía no ha sido lograda. 

3) Nacimiento y crianza 

El nacimiento de un hijo crea muchos cambios tanto en la relación de pareja 

como en toda la familia. 

Desde la gestación el sistema de dos pasa a estructurarse de a tres, ya incluso 

desde el embarazo los padres van creando un espacio para este bebé que 

primero es intrapsíquico (expectativas con respecto al sexo, búsqueda del 

nombre, elegir un lugar en la casa) que después se traslada al afuera y se 

concreta (comprarle ropa, decoración del espacio elegido, etc.).  

Este nuevo triángulo (madre-padre-bebé) reactiva en los padres experiencias 

propias anteriores vividas con sus familia de origen. Aparecen nuevos roles y 

funciones: madre, padre (función materna y función paterna); y con ellos los de 

la familia extensa: abuelos, tíos, primos, etc. 

Las funciones de los padres se diferencian para poder brindarle al niño la 

atención y cuidados que necesita. La madre se unirá simbióticamente con el 

bebé, interpretando y descifrando sus demandas de cuidado y alimentación. 

Esta unión es normal y necesaria para la buena evolución de toda la familia.  

Durante este período el padre es un observador que participa activamente 

desde afuera sosteniendo esta relación y haciendo el nexo entre madre-

hijo/mundo exterior. Llegará el momento donde el hombre deberá recuperar a 

su mujer como pareja y a su hijo en relación a él. 

La incorporación de un hijo en la familia provoca inevitablemente mucha 

tensión en la pareja. Son frecuentes los reproches, la depresión, cansancio de 

ambos padres, dificultad para ponerse de acuerdo en cómo y cuándo hacer las 

cosas. 

Es un momento de vuelco hacia la familia extensa. A veces esto es tomado con 

alegría y en forma positiva y en otras aumenta la tensión o los conflictos.  
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Problemas frecuentes 

 -Persistencia de la simbiosis madre-bebé a lo largo del tiempo. 

 -Intolerancia por parte del padre de ocupar un lugar secundario en esta 
tríada durante los primeros meses. 

 -Excesiva participación de la familia extensa en el cuidado del bebé, con 
la consecuente dificultad de los padres para adaptarse al nuevo 
escenario. 

 

4) Hijos en edad escolar 

Esta es una etapa crucial en la evolución de la familia. Es el primer 

desprendimiento del niño del seno familiar. Se unirá a una nueva institución con 

maestros y compañeros y realizará nuevas actividades fuera del hogar. En 

cierta medida es la puesta a prueba de todo lo que la familia inculcó en los 

primeros años al niño (límites, relación con la autoridad y pares, si es correcto 

preguntar o no, etc.). La red social del niño se amplía y se comenzará a 

relacionar con otros adultos significativos (maestros). Estas nuevas 

experiencias pueden ser transmitidas al niño como algo bueno, donde el 

crecimiento tiene una connotación positiva o pueden ser vividas como una 

pérdida o un abandono, lo cual hará que el niño se encuentre en una situación 

muy conflictiva (de elección entre familia y afuera) y dificulte su adaptación. 

 

Por otro lado los padres tendrán por primera vez una imagen externa de su 

hijo, la imagen que le transmitirán los maestros. Esto en algunas familias los 

puede enfrentar a imágenes que no les gusta, haciendo responsable al colegio 

o los maestros de ellas y/o provocando cambios frecuentes de colegio, que 

dificulta más la adaptación del niño. En general son familias rígidas, con 

muchas dificultades para realizar cambios.  

Otras familias depositan a los niños en la escuela demandándole a ésta 

funciones que le corresponden a los padres cumplir. 

5) Adolescencia 

La adolescencia es una etapa de grandes crisis para la mayoría de los 

individuos y las familias. Se producen grandes cambios en todos los 

integrantes del núcleo familiar y en la relación de éstos con el exterior. 

 

El adolescente sufre una gran crisis de identidad. Su cuerpo sufre cambios y 

aparecen los caracteres sexuales secundarios bien definidos. Se pierde el 

cuerpo de niño para tener un cuerpo adulto, y como toda pérdida se requiere 

de un tiempo para procesarla. Comienza a ampliar su contacto con el mundo 
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externo y el espacio geográfico en el que se mueve, lugares donde los padres 

no son invitados a participar. Es una etapa de grandes turbulencias 

emocionales para el adolescente que atraviesa el desafío de transformarse en 

adulto (dejando la imagen idealizada de los padres de la infancia), definir su 

identidad sexual y conquistar cierto grado de autonomía en lo emocional y 

mental. 

 

Las relaciones con sus pares, su grupo, pasan a ser primordiales en la vida del 

adolescente. El grupo ayuda a elaborar todos los cambios que le van 

sucediendo y ayuda a separarse de sus padres. Es importante para el 

adolescente sentir que se puede alejar de su casa sin perder a los padres, lo 

que intenta confirmar con sus actos de rebeldía. 

Por momentos el adolescente se torna un ser de difícil manejo y comprensión 

por parte de los padres, la familia y la sociedad en general. No debemos olvidar 

que en esta etapa los padres a su vez están pasando por la crisis de la edad 

media, momento en el cual aparece la incertidumbre de ya no ser joven, hay 

una evaluación de todo lo realizado hasta el momento en todos los planos y 

enfrenta a los padres nuevamente como pareja. 

Para el adolescente es importante la presencia de los límites firmes (con 

posibilidad de renegociarlos de acuerdo al crecimiento), con espacio para que 

ellos experimenten y se equivoquen, teniendo la oportunidad de recurrir a sus 

padres si los necesitara. Esto lo hace sentir seguro. La ausencia de límites 

hace que el adolescente se sienta solo, desamparado y da lugar a que 

aparezcan conductas de riesgo (violencia, embarazos no deseados, drogas, 

etc.) con el propósito de captar la atención de sus padres. 

Problemas frecuentes: 

 Dificultad de los padres para poner los límites adecuados. Esto lo 
podemos ver en padres que se transforman en “amigos” de sus hijos, sin 
una clara diferencia de roles, dejando “huérfano” al adolescente. 

 Dificultad para permitir la salida (desprendimiento) del adolescente del 
seno familiar. 

 

5) Salida de los hijos del hogar 

Esta nueva etapa está marcada por la capacidad de la familia de origen para 

desprenderse de sus hijos y de incorporar a nuevos individuos como el 

cónyuge y la familia política. Los hijos entraran en una nueva etapa donde 

deberán formar su propia familia, con las características que vimos al inicio del 

capítulo, para poder continuar el ciclo vital. 

Desde el punto de vista de los padres, se enfrentan con la salida definitiva de 

los hijos del hogar. Hasta ahora se había agrandado el círculo social y afectivo 
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en que se movía el/la joven, pero seguía siendo la familia de origen la única y 

la de pertenencia. A partir de este momento los padres deberán reconocer a la 

nueva familia como diferente y con características propias, aceptando la 

incorporación de otros en la vida familiar. 

Esta etapa puede ser vivida como la evolución natural del ciclo familiar, con 

aceptación del paso del tiempo y proyectando un futuro con la llegada de los 

nietos. También es un momento de reencuentro de los padres, donde es 

posible realizar cosas que se postergaron durante la crianza de los hijos 

(salidas, actividades sociales, etc.) 

Otras familias atraviesan esta etapa con mucha dificultad. Las parejas que 

dejan “todo” por la crianza de los hijos pueden acusar a éstos de dejarlos solos, 

cuando en realidad lo que hay es una dificultad en la pareja parental para 

reencontrarse, estar solos o aceptar el paso del tiempo. El hecho de que los 

hijos logren la salida del hogar, y el modo en que se realiza esta salida, podrá 

ser favorecido o no por las familias de origen. 

6) Edad Madura 

La pareja se enfrentará a nuevos desafíos. Por un lado el reencuentro entre 

ellos, dado por la salida de los hijos del hogar parental y por el cese laboral. De 

las características de este encuentro dependerá que la pareja continúe unida o 

no. Por otro lado deberán afrontar cambios no solo en lo individual sino también 

a nivel familiar.  

El fin de la vida laboral (jubilación) que por algunos es tomado como el inicio de 

una nueva etapa, donde tendrán la oportunidad de realizar cosas postergadas 

durante la juventud, disfrutar de los nietos y seguir generando proyectos, para 

otros es el fin de su vida activa y el paso hacia una etapa “improductiva”. 

Dentro de las familias aparecerán nuevos roles: abuelo/a. Este nuevo rol les 

permite a los padres, ahora abuelos, tener un contacto más libre y placentero 

con los nietos que lo que tenían con sus propios hijos.  

 

 

7) Ancianidad 

Cada uno de los integrantes sufrirá cambios a nivel corporal (mayor fragilidad, 

enfermedades crónicas, etc.) y/o emocional (pensamientos con respecto a la 

muerte, pérdida de seres queridos, etc.). Todo esto requiere de un tiempo de 

procesamiento. 

En esta etapa del ciclo vital suele haber un revés en cuanto a quién 

proporciona los cuidados físicos, emocionales e incluso económicos de los 
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padres. Las características de estos nuevos vínculos dependerán de cómo se 

establecieron las relaciones a lo largo de la historia familiar.  

Por otro lado son los abuelos los encargados de transmitir la historia, ritos y 

costumbres a las nuevas generaciones, ayudando así a establecer su identidad 

individual y familiar. Esto los pone a ellos en un lugar privilegiado, que hoy en 

día es descuidado por las familias y la sociedad en general. 

 

GLOSARIO 
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DETALLE DE CISTERNA Y TANQUE HIDRONEUMATICO 

DE ESPESOR, CON ASA DE

TAPA DE CONCRETO DE 1 CM

SUMINISTRO DE CISTERNA

VALVULA COMPUERTA

MURO DE CONCRETO REFORZADO

CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO

IMPERCON "L" DE PROCONSA

COLADOR DE BROMO

VALVULA DE RETENCION

ALAMBRON

NIPLE SOLDADO 4''

GABINETE DE CONTROL, PARA

MANÓMETRO

TUBO ACERO CED. 40, 4'' O

ARRANQUE DE BOMBAS

PRESION VERTICAL

CRISTAL

VALVULA DE ALIVIO

CARGADOR DE AIRE
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(CAIDA LIBRE)

BOMBA Y MOTOR

FLEXIBLE

COMPUERTA

VALVULA DE COMPUERTA
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ELECTRICO
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Viene de la toma
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Salida para datos

Salida de datos para access point

Salida de datos para CCTV

Salida de datos en techo para proyector

Salida de datos paraTV-HDMI

Entrada de video HDMI

Salida de video HDMI en techo

Salida para punto de voz o datos

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

Canaleta metalica tipo escalerilla 25x10cm

Tubería EMT Ø 3/4" con cable FTP cat 6A a menos 

que se indique en planos
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