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RESUMEN 

 

El envejecimiento poblacional es un hecho social que tiene consecuencias en la inversión 

pública de un país, por ende es necesario conocer la situación del adulto mayor venezolano a 

fin de elaborar programas y políticas públicas que promueva la resolución de los problemas  

que ocasiona el envejecimiento poblacional. El problema de investigación se centra en 

diagnosticar la calidad de vida de los adultos mayores residenciados en dos hogares geriátricos 

de la Gran Caracas, específicamente en el hogar Santo Domingo ubicado en Bello Monte y la 

Clínica Residencial Dr. Joaquín Quintero. En esta investigación se entiende por calidad de 

vida la posibilidad de envejecer satisfactoriamente, esta posibilidad comprende todas las 

dimensiones funcionales, mentales, ambientales, emocionales y sociales. Para tal fin, se 

elaboró un marco teórico que ayudará a definir los aspectos que integran y afectan a los 

adultos mayores dentro de los geriátricos, tales como los antecedentes de la investigación y las 

bases teóricas. A su vez, un marco contextual del adulto mayor en Venezuela en sus aspectos 

demográficos, legales e institucionales. Además, se determinó que el adulto mayor 

residenciado en los hogares geriátricos tiene la posibilidad de envejecer satisfactoriamente a 

través de la inclusión, participación, respecto, dignidad, educación, independencia, entre otros. 

Seguidamente, se elaboró el marco metodológico bajo el cual se llevará a cabo un estudio a los 

dos tipos de población vinculados al adulto mayor: familia e institución. A través del método 

de triangulación de datos, que incluyó los aspectos cuantitativos para determinar por medio de 

cuestionarios de preguntas cerradas factores sociodemográficos, socioculturales y escalas de 

valoración geriátrica integral que están previamente validadas a adultos mayores y, dentro de 

los aspectos cualitativos en la metodología, la recolección de los datos se hizo por medio de 

entrevistas semi estructuradas que se suministraron a la institución, a la familia y adultos 

mayores a fin de conocer los principales motivos de alojamiento, relación social, redes de 

apoyo, así como las principales necesidades para contribuir en el envejecimiento satisfactorio 

del adulto mayor residenciado en los hogares geriátricos.  

Palabras clave: envejecimiento, vejez, adulto mayor, envejecimiento satisfactorio, calidad de 

vida, escala de valoración integral, hogares residenciales o geriátricos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la esperanza de vida de la población es producto de la intervención 

humana por querer una vida longeva, lo que hace que sea un problema de salud pública y que 

competa a todos los países del mundo. El alargar la esperanza de vida de la población mundial, 

trae consigo una serie de gastos de orden público y privado para que los adultos mayores 

tengan el derecho de una vida digna y plena en la última etapa de su vida.  

Uno de los indicadores sociales más importantes para medir el bienestar de una 

sociedad en relación con su entorno directo, es la calidad de vida. Sin embargo, en el contexto 

de los adultos mayores, la calidad de vida se traduce en un envejecimiento satisfactorio. Lo 

que implica la posibilidad que tienen los adultos mayores para tener una vida longeva pero con 

las capacidades físicas, sociales y psicológicas adecuadas para vivir.  

Es de interés de esta investigación proporcionar un estudio en el cual permita observar 

la situación actual de los adultos mayores residenciados en los hogares geriátricos del Área 

Metropolitana de Caracas. Para ello, es pertinente tener como objeto de la investigación, 

conocer tanto las condiciones de infraestructura de los hogares geriátricos en los que residen, 

como las condiciones en cuanto a sus capacidades físicas, mentales y sociales. A su vez, 

evaluar las relaciones con el entorno directo que lo rodea, como lo son los enfermeros y/o 

cuidadores y sus familiares. 

En Venezuela existen escasas investigaciones que permitan conocer la situación de los 

adultos mayores residenciados en los hogares geriátricos. Se considera relevante para esta 

investigación, proporcionar datos para futuras formulaciones de políticas públicas o proyectos 

sociales.  

De esta manera, el trabajo comienza con el capítulo I donde se plantea el problema de 

investigación y se explica la justificación, la pregunta originante y los objetivos de la misma. 
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Seguidamente en el capítulo II, se encuentran los antecedentes y las bases teóricas 

que apoyan al proyecto de investigación y da muestra sobre todas aquellas características y 

teorías que buscan medirse al momento de la recolección de la información a los 

encuestados.  

En el capítulo III se presenta el marco contextual, para esclarecer los ámbitos 

demográficos, legales e institucionales relacionados al adulto mayor en Venezuela y en el 

mundo, a fin de garantizar un mejor entendimiento acera de la población estudiada.  

En el capítulo IV se presenta el marco Histórico, en él se desarrolló una serie de 

definiciones que permiten entender el origen y los tipos de residencias que existen 

actualmente en Venezuela y en La Gran Caracas, así como una breve reseña de los hogares 

geriátricos que hicieron posible la recolección de la información.  

En el Capítulo V, se presenta el Marco Metodológico donde se aclara el enfoque 

metodológico, la fuente de información de datos, la muestra, el diseño de recolección y los 

instrumentos correspondientes que fueron usados para la investigación.  

En el capítulo VI se presentan los análisis de los resultados. En dicho capítulo se 

dividió el análisis bajo tres ámbitos diferentes. El primero, se relaciona con las 

características de la población y los motivos de alojamiento con las causas y consecuencias 

de la misma. El segundo, los resultados se distribuyeron a partir de los métodos 

cuantitativos y cualitativos de los aspectos que determinan la calidad de vida de los adultos 

mayores: capacidad funcional, mental, social, emocional y ocupación del tiempo. El tercer 

aspecto del análisis, está relacionado con las condiciones de los hogares geriátricos 

estudiados y en conjunto, la importancia y satisfacción de los adultos mayores sobre el 

entorno en el que se encuentran.  

Por último, se encuentran los capítulos correspondientes a las conclusiones y 

recomendaciones que pudieron recolectarse a partir del análisis de los resultados.  

.  
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Justificación.  

 

El envejecimiento poblacional es un proceso que se da cuando la proporción de niños 

menores a 15 años es menor en comparación con el grupo de personas en edad para trabajar. 

Gracias al avance de nuevas tecnologías y políticas en salud pública, una mayor cantidad de 

personas han podido sobrepasar los sesenta (60) años, modificándose paulatinamente las 

estructuras sociales y económicas de la población y, en consecuencia el aumento de la 

esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad. En la actualidad el envejecimiento 

poblacional es un hecho social en la mayoría de las poblaciones del mundo, incluyendo los 

países desarrollados o en vías de desarrollo.  

El envejecimiento poblacional trae consigo una serie de gastos públicos que deben 

considerarse dentro de la planificación y programas de un país para dar respuesta a sus 

principales necesidades. Para tal efecto, los servicios públicos deben proveer recursos, sistema 

de salud apoyo y atención. De lo contrario, las consecuencias de un sistema ineficiente pueden 

acarrear grandes impactos socioeconómicos en salud pública dentro de una población a largo 

plazo, porque se desarrollarían mayor cantidad de problemas en el desempeño de funciones 

sociales más amplias. Por ejemplo, una población con grandes índices de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, con discapacidades, sin acceso a la alimentación o 

medicamento, sin un equipo de médicos especializados y capacitados puede traer 

consecuencias en la inversión pública y privada y además, en las características demográficas 

de la población. 
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En todo caso, se torna positivo el envejecimiento de la población porque los 

objetivos planteados por los países y organismos internacionales de generar en primer 

lugar, el aumento de la esperanza de vida y, en segundo lugar, la disminución de 

enfermedades transmisibles han sido alcanzados. Estos objetivos alcanzados tienen la 

finalidad de garantizar el desarrollo económico de los países porque promueven la inserción 

productiva de un grupo cada vez mayor de la población  que se encuentra en edad para 

trabajar y con un plazo mayor en tiempo. Sin embargo, la importancia de lograr una vida 

más longeva, es que cada individuo pueda envejecer satisfactoriamente, siendo éste el 

principal elemento de calidad de vida para el adulto mayor. Es decir, ser adulto mayor 

implica poder vivir de forma digna y en constante crecimiento personal.  

Venezuela es uno de los países de América Latina que no se encuentra exento de la 

tendencia hacia el envejecimiento de la población, causado por el incremento de la tasa de 

mortalidad y disminución de la tasa de natalidad. Con esta inversión de la pirámide 

demográfica se estima con el último censo poblacional realizado en el año 2011 por el 

Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) que para el año 2050 habrá un total de 9.596,206 

adultos mayores, representando el 23,6% de la población.  

El Área Metropolitana de Caracas, es una de las áreas que más ha avanzado en el 

envejecimiento poblacional en comparación con otras zonas y los demás estados; en él, 

habitan más de 3. 220.540 personas. Dentro del Área Metropolitana de Caracas en el año 

2015, el grupo etario de los adultos mayores representan el 13,5% (283.079mil) de la 

totalidad de habitantes residenciados además de tener un índice de envejecimiento 

poblacional de 60,5 y el 15% se encuentra en situación de dependencia.  

A pesar de que los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística no son 

suficientes para conocer otros elementos como el tipo de discapacidad que imposibilita al 

adulto mayor moverse o auto cuidarse, Anitza Freitez (2016) en el Foro Permanente de 

Ciudad explica que existen 51.851 adultos mayores limitados por su capacidad de moverse 

y auto cuidarse, dentro de esta población  el 59% son mujeres mayores y el 41% son 

hombres mayores a 65 años. 
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Reconociendo entonces que existe un importante porcentaje de adultos mayores 

limitados por su capacidad de moverse o auto cuidarse, el panorama de las familias 

venezolanas es bastante complicado al momento de atender al adulto mayor del núcleo 

familiar que posee discapacidades o merecen cuidados especiales, ya que la creciente crisis 

del país, obliga a las familias a trabajar más, conseguir los medicamentos que hoy día son 

escasos, a que los niños cuiden de los adultos mayores dentro del hogar, repensar día a día 

el cuidado y subsistencia del familiar que posee alguna dificultad.  

Se le suma además, el hecho de que la crisis política, económica y social forman 

consecuencias aún mayores en referencia a la población general, debido a que el entorno 

desafiante en el que se encuentran ocasionaran dentro de unos años, el cambio de la 

dinámica de la población y estructura demográfica producto de una mala alimentación, 

educación, difícil acceso a los medicamentos, desigualdad e inequidad social.  

Las decisiones de cada grupo familiar para resolver la problemática del adulto 

mayor en sus hogares son diversas, ya que dependen de las posibilidades económicas y de 

tiempo que requiere darle una mejor calidad de vida al adulto mayor. Sin embargo, en 

Venezuela se puede nombrar dentro de las más comunes: los cuidados domiciliarios de 

enfermería; responsabilizar al hijo o a otro familiar para el cuidado y aseo del adulto mayor 

mientras que el jefe del hogar se encuentra trabajando; pedir ayuda a los vecinos o la 

posibilidad de “internar” al adulto mayor en un centro geriátrico, conocido como ancianato 

o casa hogar y es en éste último, dónde surge el interés de esta investigación.  

Un hogar geriátrico o residencial es una institución de interés público que beneficia 

a los adultos mayores que se encuentran en situación de riesgo social como lo es la 

dependencia, el abandono, la discriminación y exclusión. Dentro de los geriátricos, se 

observa un conjunto de roles cuya función es el manejo de las necesidades y supervisión de 

los adultos mayores en su conjunto. Lo cual, significa que existen dos grupos bajo una 

misma institución cuyas funciones y grados de significación son distintos. Por una parte, 

los adultos mayores están privados de la conexión con el mundo externo, mientras que se 

encuentra dentro del hogar geriátrico pero, poseen la oportunidad de relacionarse con el 

personal, con otros adultos mayores y sus familiares, además de recibir atención y cuidado.  
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La misión de los geriátricos es el cuidado del adulto mayor. El carácter de este tipo 

de instituciones es que posee un cuerpo explícito de sistema de normas formales, roles, 

funciones, jerarquías y estructura organizativa, elaboradas de forma racional, cuya 

aplicación es obligatoria.  

Los hogares residenciales son muy diversos, dependen de las necesidades y cómo 

se quisiera articular ciertos servicios en concreto. Como lo explica Giró Miranda (2005) 

existen centros que tienen servicios generales, así como centros especializados. Estos 

servicios que ofrecen los hogares residenciales intentan dar respuesta a una serie de 

necesidades de la familia y, su propia comunidad. 

En Venezuela no se encuentran datos de organismos oficiales, ni investigaciones 

acerca de la situación actual del adulto mayor asilado en estos centros de atención, ni de las 

características demográficas, más allá de noticias a través de medios digitales y periódicos. 

Según lo reseña el periódico digital Efecto Cocuyo, existen aproximadamente “5710 

personas entre pacientes geriátricos, psiquiátricos y fármaco dependientes” 

En relación con los hogares geriátricos, el presidente de la Fundación Santo 

Domingo, Frank Jugo (2016) explica a través de una reseña en el periódico Universal que 

en Venezuela sólo existen ochenta y cuatro (84) ancianatos del cual se componen entre 

capital mixto (dependiente del seguro social y presupuesto privado) y las suscritas al 

Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS). El total de la capacidad en camas, en 

Venezuela sólo suma 4.000 camas compuestas entre 50 y 100 camas por ancianato por lo 

que  allí hay un desbalance en cuanto al total de habitantes de la tercera edad que pudieran 

requerir los servicios de los centros geriátricos.  

Además, es importante mencionar que de los ochenta y cuatro (84) hogares 

geriátricos, sólo cuatro (4) poseen todos los permisos del INASS que suponen la 

evaluación y la mejora continua de la calidad del servicio de todos aquellos hogares 

residenciales destinados al adulto mayor. La calidad del servicio supone los recursos 

necesarios para albergar adultos mayores y que están relacionados con el personal, con el 

presupuesto financiero, con la infraestructura, acceso a los alimentos o medicamentos 

suficientes para albergar adultos mayores. 
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En el Área Metropolitana de Caracas para el 2016 tan sólo había cincuenta y seis 

(56) hogares residenciales para atender a la población adulta mayor que requiera de los 

servicios. Los intentos de realizar planes integrales de atención a los adultos mayores por 

parte del Estado en el Distrito Capital se han dirigido por la Alcaldía del Área 

Metropolitana, a través de programas en los que disponen actividades culturales y 

recreativas. En total, la Alcaldía Metropolitana ofrece a casi 1200 adultos los programas de 

recreación a todas aquellas personas mayores que viven solos en el distrito capital lo que 

cubre sólo el 0.86%.  

Los hogares residenciales a fin de contribuir con la calidad de vida de aquellos 

adultos mayores abandonados, discapacitados y que no poseen recursos económicos y 

sociales para mantenerse, buscan proveer al adulto mayor un espacio en el cual puedan 

salvaguardar los derechos fundamentales de la ley y poder garantizar un envejecimiento 

satisfactorio.  

El informe mundial presentado por la O.MS (2015) sobre el envejecimiento 

satisfactorio se define como “el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que 

permite el bienestar en la vejez” (pág. 30). El envejecimiento satisfactorio es un proceso 

que se asocia con la búsqueda constante del crecimiento, todo lo contrario a las 

concepciones que anteriormente se manejaba: pérdida en la vejez, enfermedad o inactividad 

(Soto, 2014). Esto implica una responsabilidad por parte de los países al elaborar y 

desarrollar programas encauzados a mejorar la salud pública que resuelvan las inequidades 

y desigualdades de la salud, como lo son el entorno físico y social que los rodea. Por ende, 

medir la calidad de vida del adulto mayor implica evaluar los hábitos y estilo de vida que se 

ven influenciados en primer lugar por el hogar, la familia y la comunidad y, en segundo 

lugar por las políticas económicas y sociales de un país.  

La presente investigación tomará como base para evaluar el envejecimiento 

satisfactorio, la calidad de vida en la vejez. El concepto de calidad de vida es uno de los 

indicadores sociales que permite proveer información de una población o individuo en 

relación con estándares adecuados de vivir dignamente y de acuerdo a los derechos 

otorgados como ciudadanos como lo es el desarrollo pleno en sociedad. Los elementos 

fundamentales para evaluar la calidad de vida  se encuentran  asociados a la capacidad 
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física y mental, eficiencia para realizar actividades de la vida diaria, satisfacción personal, 

independencia física y económica, igualdad de oportunidades y derechos, indiscriminación, 

inclusión social como lo es en la familia y amigos, salud óptima, respeto y dignidad por 

quienes lo rodean.  

La expresión de calidad de vida se empieza a definir como una forma de integrar 

todas las áreas de la vida, es decir, posee un carácter multidimensional e indican 

componentes objetivos y subjetivos. Este concepto puede ser utilizado para conocer las 

necesidades y niveles de satisfacción del envejecimiento satisfactorio en los adultos 

mayores, además la evaluación y desarrollo de programas, políticas públicas y servicios 

sociales (Gómez & N, s.f.). 

El estado de bienestar que se busca dentro del envejecimiento satisfactorio tal y 

como explica Damaso (2006) implica aspectos de orden funcional, mental, social, 

espiritual y económico necesarios para satisfacer la vida del adulto mayor. La importancia 

del bienestar y envejecimiento satisfactorio es la realización que puede tener un adulto 

mayor conforme a la vida, felicidad y alegría. De esta forma, se puede comprender que un 

envejecimiento en los hogares geriátricos implicaría abordar desde la perspectiva 

sociológica, el sentido y significado que los adultos mayores tienen sobre sus capacidades 

funcionales, mentales, sociales, y por último la calidad del servicio de las instituciones 

geriátricas y cómo éstas se adecúan a lo que realmente demandan los adultos mayores.  

Una vez analizada la problemática en el contexto antes mencionado, el interés de 

este trabajo de investigación es contribuir con información que permita conocer la calidad 

de vida de los adultos mayores residenciados en los hogares geriátricos en el Área 

Metropolitana de Caracas.  

Pregunta originante 

¿Cómo es la calidad de vida de los adultos mayores que viven en los hogares y 

centros de atención geriátrica en el Área Metropolitana de Caracas? 

 



19 
 

Dicha interrogante formulada de modo general supone algunos niveles específicos 

que se obtienen según las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo influyen los determinantes de la calidad de vida en los adultos mayores que 

se encuentran en los centros geriátricos del Área Metropolitana de Caracas? 

 ¿Cuáles son las condiciones de calidad del servicio de los hogares geriátricos del 

Área Metropolitana de Caracas? 

 ¿Cómo influye la calidad del servicio de los hogares geriátricos en la calidad de 

vida de los adultos mayores residenciados en los hogares geriátricos del Área 

Metropolitana de Caracas?  

 ¿El nivel de calidad de vida de los adultos mayores residenciados en los hogares 

geriátricos del Área Metropolitana de Caracas contribuyen al envejecimiento 

satisfactorio? 

Objetivo General 

Determinar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en las casas hogares 

y centros de atención geriátrica en el Área Metropolitana de Caracas. 

Objetivos específicos 

 Describir cómo influyen los determinantes de la calidad de vida en los adultos 

mayores que se encuentran en los centros geriátricos del Área Metropolitana de 

Caracas. 

 Describir cuáles son las condiciones de calidad del servicio de los hogares 

geriátricos del Área Metropolitana de Caracas. 

 Describir cómo influye la calidad del servicio de los hogares geriátricos en la 

calidad de vida de los adultos mayores residenciados en los hogares geriátricos del 

Área Metropolitana de Caracas. 

 Determinar si el nivel de calidad de vida de los adultos mayores residenciados en 

los hogares geriátricos del Área Metropolitana de Caracas contribuyen al 

envejecimiento satisfactorio. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes empíricos. 

 

Envejecer para un individuo implica transformaciones físicas, psicológicas y sociales, 

que requieren de un estilo de calidad de vida y condiciones socio-sanitarias enmarcadas dentro 

de la salud y bienestar de un individuo, en la cual las relaciones familiares, de trabajo y la 

educación inciden en el adulto mayor de forma significativa. De esta manera, ser un individuo 

con edad avanzada (65 años o más) significa ser un ciudadano con los mismos derechos y 

deberes que cualquier otro grupo etario y, que puede exigir la solución, la atención y el 

ejercicio por parte del Estado para la creación de proyectos y políticas públicas adecuadas y 

adaptadas al entorno que los rodea. 

Se reconoce mundialmente a la Organización Mundial de la Salud  (O.M.S) como una 

de las instituciones en todo el mundo que busca desarrollar políticas y programas como La 

Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

envejecimiento, de 2002  con su resolución 58/134 y la Guía General para la Aplicación del 

Plan de Acción de Madrid y sus resoluciones 60/135 del 205, 61/142 del 2006, 62/130 del 

2007, 67/151 del 2008, 64/132 del 2009 y 65/182 del 2010. En ellos reconocen el 

envejecimiento como importante para la salud pública, se busca que cada día más personas 

puedan sobrepasar los ochenta años y además envejecer saludablemente.  El hecho  que la 

población pueda envejecer satisfactoriamente depende de muchos factores. Entre ellos se 

encuentra la capacidad funcional de los individuos, y se encuentra bastante influenciada por 

los hábitos y comportamientos que una persona tiene a lo largo de su vida.
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Las enfermedades más comunes e incluso en los países en vía de desarrollo son las 

no transmisibles como lo son las cardiopatías, el cáncer y la diabetes en vez de infecciones 

o enfermedades generadas por pésimas condiciones socio sanitarias que originan la 

propagación de mosquitos y parásitos.   

Es importante además, rescatar las declaraciones realizadas por la Red Internacional 

de Prevención del Abuso y Maltrato en la vejez (INPEA), la O.M.S y Las Universidad de 

Toronto, Ontario y Ryerson a través de la “Declaración de Toronto para la Prevención 

Global del Maltrato de las Personas Mayores, Ontario, 2002”  y con “El Plan 

Internacional de Acción de las Naciones Unidas, Madrid, 2002” donde reconocen al 

maltrato del adulto mayor como un problema de salud pública. 

 La O.M.S en el Informe Mundial sobre el envejecimiento y la Salud Explica que 

en los países desarrollados entre el 4% y 6% de la población adulta es maltratada o han 

sufrido alguna forma de abuso y principalmente es por aquellos que toman el rol de 

cuidador (generalmente son familias y voluntarios) quienes se exponen a una sobrecarga 

emocional al atender personas  incapacitadas, causando el maltrato, la violencia y la 

desatención transformándose en caídas.  Los lugares más frecuentes, según explica la 

O.M.S son los centros asistenciales como los asilos, donde son la principal institución en la 

que atentan con su dignidad y niegan premeditadamente su asistencia. Ocasionando daños 

físicos y graves consecuencias psicológicas a largo plazo.  

Los sistemas que sugieren la O.M.S para contribuir a la creación de sistemas a largo 

plazo para los países de ingresos altos “crear sistemas integrales probablemente giren en 

torno a la necesidad de mejorar la calidad de atención a largo plazo, desarrollar formas 

sostenibles financieramente para ofrecerla a todos los que la necesitan” (O.M.S , 2015, pág. 

18). A su vez, en los países de ingresos bajos y medianos “el desafío puede ser crear 

sistemas de este tipo donde aún no existe” (O.M.S, 2015, pág. 18).La creación de estos 

sistemas se encuentran relacionados “con la creación de un sistema de atención a largo 

plazo, conformar equipos sostenibles y capacitado y asegurar la calidad de atención” 

(O.M.S, 2015, pág. 18).  

En Venezuela, se han desarrollado investigaciones sobre la calidad de vida en 

relación a la crisis política, económica y social existente en el país y, además las 
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repercusiones en el ámbito nutricional, metabólico, psicológico y social. Dichas 

investigaciones han contribuido en caracterizar y describir las condiciones que vive la 

sociedad en general, sin detenerse en uno de los grupos etarios más vulnerables de la 

sociedad, el cual pertenece a los individuos con edad avanzada (65 años o más) es decir, a 

los adultos mayores específicamente aquellos que se encuentran en los geriátricos. 

La calidad de vida a pesar de que se puede abordar de forma multidimensional, 

muchos autores han acordado que la satisfacción auto percibida del adulto mayor es 

importante para contemplar el envejecimiento satisfactorio. En consecuencia uno de los 

factores que imposibilita esa satisfacción auto percibida son las limitaciones físicas y 

mentales.  

Un estudio presentado por O´shea, (2003)  explica que la probabilidad  que aumente 

la dependencia, aumenta en consonancia la proporción de adultos mayores, considera, que a 

pesar de que hayan limitaciones físicas existen distintos niveles de discapacidad por lo que 

es necesario diferentes niveles de asistencia.   

De esta forma, el adulto mayor que sufre de algún tipo de inmovilización producto 

de problemas de salud a causa de las principales enfermedades suelen tener limitaciones 

para auto cuidarse. Los autores Vázquez & Méndez (1995) logran demostrar en  su tesis 

“La calidad de vida de las personas mayores e inmovilizadas de un distrito urbano”  

que una gran proporción de personas inmovilizadas tienen síntomas de depresión y de estas 

solo una tercera parte es detectada por el médico, además en su investigación no encontró 

relación entre la calidad de vida  con la edad, el sexo, el estado civil  y el tipo de 

convivencia, ni escolaridad.  

De acuerdo con las investigaciones de Brito (2006), Pino, Ricoy , & Portela  (2010), 

Truchado (2007), Valles L. R  (2003), se puede apreciar que la calidad de vida del adulto 

mayor dentro de cada una de las investigaciones antes demostradas son abarcadas de 

formas distintas, porque son abordadas desde su campo de investigación y así comprender 

las condiciones y caracterización de los adultos mayores. Dichos autores, demuestran que 

los factores que inciden en el nivel de calidad de vida son las siguientes: 

 Factores socio-económicos: nivel de educación, relaciones familiares, nivel 

de estratificación social, nivel de ingresos, tipos de relaciones sociales, hábitos culturales y 
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de la vida diaria,  condiciones de trabajo, tipo de vivienda y lugar de residencia, 

posibilidades de acceso a las medicinas y alimentación.  

 Factores socio-ambientales: condiciones ambientales, interacción con el 

medio en el que se encuentra, comodidad y capacidad del hogar para que éste pueda ser 

atendido, condiciones de higiene y limpieza dentro del hogar y hacia sí mismos.  

 Factores familiares: tipos de interacción familiar con el adulto mayor, formas 

de comunicación con el adulto mayor, tiempo dedicado a atender las necesidades del adulto 

mayor, uso del tiempo en la vida diaria.  

 Factores físicos y mentales: existencia de alguna discapacidad o enfermedad, 

rango de independencia del adulto mayor.  

 Factores psicológicos: auto percepción propia y con los distintos tipos de 

relaciones sociales y por último, actitudes y aptitudes hacia el envejecimiento satisfactorio.  

 Factor Geriátrico: historial clínico y necesidades geriátricas.  

Los antecedentes sobre la calidad de vida tienen además distintos métodos de 

recolección de datos a pesar de que la mayoría de los autores coinciden en la recolección de 

la información a través de técnicas de observación participante, no participante, entrevistas 

estructuradas y no estructuradas, además del diálogo. Existen otras investigaciones (Badía, 

Alonso , 2007) (Bobes, Portilla, Bascaran, Saiz, & Bousoño, 2004) (Ceña & Fuentes, 2013) 

(Freire, Abalos, Olmedo, Ramírez, Fernandez, & C, 2008) que indican que los 

“instrumentos de valoración geriátrica” son los más completos para obtener información 

tanto del adulto mayor como del cuidador.  

Para los autores Leturia, Yanguas, Arriola, & Uriarte, (2001) la valoración 

geriátrica integral busca medir las competencias que tienen los adultos mayores desde 

cuatro ámbitos de acción: médica o clínica, funcional, psíquica y social.  Se debe 

considerar la valoración geriátrica integral como un paso previo para la realización de 

cualquier programa de intervención que busque mejorar los niveles de calidad de vida de 

un adulto mayor.  
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Los investigadores anteriores, que han realizado distintos test de valoración 

geriátrica, parten de la idea que el individuo es un todo integral por el cual hay que analizar 

sus comportamientos, relaciones y capacidades. De esta forma se realizaría un correcto 

análisis metodológico y pedagógico del adulto mayor. Hoy día existe una cantidad de 

escalas e instrumentos de valoración geriátrica estandarizada y previamente validada. 

En la tesis “Valoración geriátrica integral: aspectos psicosociales, calidad de 

vida y satisfacción auto percibida en el adulto mayor” el autor (Buccella S., 2011) 

realiza una investigación con los principales instrumentos de valoración geriátrica como lo 

son los aspectos bio-psicosociales relacionados con el proceso de envejecimiento y la 

satisfacción auto percibida con la vida, la salud y la calidad de vida.  Evaluó los hábitos de 

vida, la calidad de vida, las actividades instrumentales de la vida diaria  y utilizó la escala 

de depresión geriátrica (GDS). 

A diferencia del autor anterior (Pino, Ricoy , & Portela , 2010) en la tesis 

denominada “Diseño, implementación y evaluación de un programa de educación para 

la salud con personas mayores”  toma como metodología de investigación la evaluativa 

en su modalidad descriptivo-comprensivo con el objeto de determinar la calidad de vida de 

los mayores a través del estudio de las necesidades geriátricas y el historial clínico de los 

pacientes.  

Mientras que (Bastardo, 2011)  en su tesis “fortalecimiento de la atención social 

de los (as) adultos (as) mayores residente en la casa hogar “San Vicente de Paúl” 

Cumana´, Estado Sucre, año 2011” a diferencia del resto, realizó el arqueo de fuentes 

como lo son las fichas de asilados, documentos y publicaciones archivadas de la institución.  

Con respecto a los antecedentes relacionados a los hogares geriátricos en Venezuela 

sobre el diagnóstico y mejoramiento de la calidad del servicio, no se encuentran evidencias 

al respecto, más allá de las distinciones que realiza Giró Miranda (2005) en el que explica 

que existe una de las herramientas más completas para evaluar los centros residenciales 

denominada “Multiphasic Environmental Assessment Procedure” (MEAP) realizada en 

España.  
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Bases teóricas. 

1.-Envejecimiento y vejez: aproximación de significados.  

Los conceptos de envejecimiento y vejez son construcciones sociales que vienen 

dadas por distintos actores de la sociedad tales como el estado, las instituciones, la familia, 

los amigos y el propio individuo. El envejecimiento y la vejez se encuentran estrechamente 

vinculados, porque en él denotan cambios propios del individuo y cambios frente a los roles 

que ocupa en una sociedad. Tal como lo explica (Timiras, 1996) a continuación:  

El envejecimiento se refiere con mayor propiedad al proceso de 

llegar a viejo o envejecer independientemente de la edad cronológica, 

mientras que senectud es un término restringido al estado de vejez 

característico de los últimos años de la vida (Timiras, 1996, pág. 5). 

Actualmente existe un sin fin de adjetivos que se le atribuye al individuo en su 

última etapa de la vida: viejo, adulto mayor, tercera edad, pensionado, abuelo, envejecido, 

anciano, persona senil, entre otros. Esta serie de significados ponen en relieve los 

problemas que tienen los distintos sectores de la sociedad para ponerse de acuerdo sobre un 

único significado.  

Sin embargo, haciendo un esfuerzo por concebir en este trabajo de investigación 

definiciones que logren aproximarse de forma integral, se puede adoptar el concepto de 

envejecimiento “como una serie de procesos biológicos, psicológicos y sociales, 

profundamente interdependientes, que se desarrollan a lo largo de toda la vida desde la 

concepción hasta la muerte.” (Casanova M. , 1989, pág. 2) El envejecimiento se vive de 

distintas formas en cada individuo a lo largo de su vida porque variaran las distintas 

interacciones entre el medio ambiente y la genética del individuo.  

 

El envejecimiento también puede ser abordado a su vez “desde una dimensión 

colectiva en referencia al envejecimiento poblacional y sus consecuencias económicas y 

sociales.” (Alemán Bracho & Martín García, 2014, pág. 232) porque desde un enfoque 

multidimensional se podrán estudiar las distintas variables que pueden incidir en el 

envejecimiento.  
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 La clasificación general del envejecimiento, se divide entre el envejecimiento 

intrínseco o primario y extrínseco o secundario. “El primero se refiere a los procesos 

internos y específicos de la persona de edad y, el segundo a los cambios relacionados con la 

edad originados por factores externos vinculados al medio físico y social de la persona” 

(Casanova, 1989, pág. 88). 

El envejecimiento intrínseco o primario, está estrechamente vinculado con el 

concepto de edad cronológica que propone el autor (Hernando Ibeas, 2006) explica que el 

proceso de envejecimiento se presenta de forma aleatoria entre los individuos, no se 

identifica a partir de los cambios físicos que presenta el individuo luego de los 60 – 65 

años, sino a partir “del deterioro de otros sistemas como el endocrino o cardiovascular” 

(Hernando Ibeas, 2006, pág. 38).  

A su vez, dentro del envejecimiento extrínseco o secundario existen factores que 

condicionan al individuo a vivir estilos de vidas o ambientes que deterioran al individuo 

desde un punto de vista biológico y psicológico (Hernando Ibeas, 2006).  

Una vez planteado el envejecimiento como proceso y cambios ocasionados por 

distintos factores, la vejez ha tenido diferentes formas de concebirla, gracias al desarrollo 

de investigaciones de orden psicológico, social y biológico. Sin embargo, la vejez es 

entendida en este proyecto de investigación como “la cualidad de ser viejo (…) significa 

haber envejecido o haber vivido más que otras personas comparativamente hablando” 

(Ruiz, 2002, pág. 23).  

Los pioneros en comprender que la edad es una de las más grandes dimensiones en 

las organizaciones sociales son autores como (Bernice L. Neugarten 1996); (W. Burgués, 

1948); (Birren y Cunningham, 1985) quienes consideran que debe haber nuevas 

definiciones acerca de la edad y los periodos de la vida, con el fin de que se halle un 

concepto de edad mucho más apropiado en todas las sociedades. De allí, diversos autores 

Casanova, (1989); (Alemán Bracho & Martín García, 2014 ) asumen la postura sobre la 

clasificación de subgrupos dentro de los individuos de la tercera edad, puesto que no se 

puede creer que un grupo de adultos mayores de 65 años hasta su muerte presenten las 

mismas condiciones e incidencias físicas, psicológicas y sociales.  
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Las clasificaciones hechas por Berenice L Neugarten (1996) “Jóvenes- Viejos” y 

“viejos-Viejos” y W. Burgués (1948) quien clasifica a la tercera edad como: “la primera 

madurez, la madurez media y la última madurez” (Casanova M. , 1989). Son 

clasificaciones adoptadas para guiar a quienes contemplan la edad en las distintas 

dimensiones sociales para evitar las discriminaciones de edad y sobre todo, impulsar 

nuevas formas de concebir las diferentes etapas de la vejez.  

De las dos clasificaciones antes mencionadas, este trabajo de investigación tomara 

en cuenta la clasificación de subgrupos propuesta por W. Burgués (W. Burgués, cp 

Casanova, 1989, pág. 3):  

(…) “La primera madurez”transcurre desde el final de la cincuentena 

hasta los setenta y cinco años, aproximadamente, y comprende una 

población que es capaz de aportar su colaboración y tener un papel activo en 

la sociedad. En la continuidad de cierto trabajo, en la enseñanza o en 

algunas actividades volutarias, también se refiere a cambiar aspectos del 

sistema social que afectan a las personas mayores.  

En “la madurez media” propia de las personas de más de setenta y cinco 

años, es donde se encuentran las situaciones y problemas que plantea la 

viudez, la elección de una modalidad de residencia adaptada a su situación, 

las necesidades de servicios de sostén para mejorar las capacidades 

funcionales que pueden verse mermadas por alguna enfermedad.  

Finalmente, en la “ultima madurez” a partir de los ochenta y cinco años, 

es cuando se acrecientan los problemas derivados de posibles enfermedades. 

En esta etapa se prevé que la sociedad deberá realizar un gasto mayor para 

proporcionarles asistencia y cuidados médicos.   

 

Diferentes formas de concebir la edad en la vejez, han facilitado un entendimiento 

integral que permite comprender que “el desarrollo y envejecimiento han de entenderse 

como procesos simultáneos y permanentes durante la vida, en los cuales se conjugan 

ganancias y pérdidas, así como múltiples influencias y orientaciones” (Ruiz, 2002, pág. 20). 

En un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina por los 

autores (Huenchuan & Rodríguez, 2010)  se indica que en la mayoría de los países del siglo 

XXI determinaron que la vejez inicia a partir de los 60 años. Si bien es cierto que hoy día, 

existen problemáticas para determinar cuándo un adulto inicia su etapa de vejez, por las 
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distintas disciplinas que abordan el tema, la edad fisiológica o funcional son indicadores 

indiscutibles al momento de hacer una conceptualización sobre la vejez.  

Diferentes clasificaciones surgen a partir de un sentido físico, psicológico y social 

con la intención de desarrollar leyes, programas y políticas que estén orientadas a satisfacer 

a las personas mayores como los son: “vejez cronológica, vejez funcional, vejez etapa-

vital” (Alemán & Mart ín, 2014, pág. 232). La más común es el concepto de vejez/ edad 

cronológica, usada en distintos sectores de la sociedad para sugerir el comienzo o el 

término de una etapa del individuo en el desempeño de sus funciones sociales como lo 

puede ser el retiro del mundo laboral luego de cumplir una edad determinada.  

Para los autores Huenchuan & Rodríguez Piñero (2010) la edad cronológica “se 

refiere a la edad en años” (pág. 14) es decir, mide los años vividos de una persona, 

considerando adulto mayor a aquellos que cumplan 60-65 años.  

El concepto de vejez cronológica se puede complementar con la siguiente 

definición: 

 (…) Es objetiva en la medida que todas las personas nacidas en la 

misma fecha comparten idéntica edad cronológica y forma una unidad 

de análisis social (…) la edad cronológica consiste en la agrupación de 

años, lustros y décadas (…) este tipo de vejez cronológica no tienen en 

cuenta que existen diferencias de tiempo en cada persona, según como 

haya sido su forma vivir, salud, condiciones de trabajo, experiencia 

vital, etc.” (Rodríguez N. , 2006, págs. 8-9) 

 A pesar de que la personas asocian la edad cronológica que ha vivido un 

individuo con las distintas etapas de la vida, “los umbrales arbitrarios establecidos 

conforme a la edad resultan a menudo engañosos, porque son frecuentes las diferencias 

individuales y los cambios suelen ser graduales” (Mishara & Riedel, 2000, pág. 24).  

La vejez funcional o edad fisiológica: se refiere a la incapacidad que tienen los 

adultos mayores en sus funciones motoras, a causa de su deterioro y deficiencias 

biológicas. Sin embargo “la idea de que el viejo es funcionalmente limitado es equivocada. 

La mayoría de la población anciana no se haya impedida de hecho muchos de nuestro 

mayores realizan trabajos para sus familiares (…)”  (Rodríguez N. , 2006, pág. 9).  
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La vejez como etapa vital:  

(…) Se basa en el reconocimiento de que el transcurso del tiempo 

produce efectos en la persona, consiste en que la persona pasa a una etapa 

diferente de las vividas anteriormente. Esta etapa tiene características 

propias. (…) este enfoque se inserta en las teorías y prácticas de la 

psicología del desarrollo humano, de la sociología y del trabajo social 

integrador”. (Rodríguez N. , 2006, pág. 9)  

Existe otra clasificación; la vejez como edad social, la cual es entendida “como 

aquella que responde a categorías sociales, esta intrínsecamente determinada por el proceso 

de producción, ciertas tendencias de consumo y los ritmos vitales impuestos por cada 

sociedad” (Huenchuan & Rodríguez, 2010, pág. 14). 

 Ambos términos (vejez como etapa social y vital) expresan un reconocimiento y 

aceptación de que todo individuo llegará a la vejez y debe permitir llegar a ella con los 

derechos otorgados como ciudadano, a través de autonomía, seguridad, independencia y 

satisfacción plena. Esta última clasificación es el motivo por el cual las organizaciones 

internacionales y países del mundo se reúnen, para garantizar los derechos humanos de los 

adultos mayores. Es por ello que:  

La variable edad debe ir acompañada, por una valoración integral 

del individuo, así como de otras variables originarias: como sexo, raza, 

origen familiar y de variables adquiridas: como educación, carrera 

profesional, status social, familia de orientación (o de matrimonio). De 

esta forma se sustituye una valoración subjetiva y parcial por una 

valoración integral de la persona (Rodríguez N. , 2006, pág. 9). 

 

En resumen, el estudio del envejecimiento y la vejez ha tenido gran relevancia en 

los últimos tiempos. Teóricos de diversas disciplinas se han motivado en desarrollar desde 

su campo de estudio, significados más integrales que puedan derrumbar estereotipos y 

paradigmas relacionados con la vejez y envejecimiento. A pesar de que la mayoría de los 

países y sociedades utilizan el tipo de vejez/edad cronológica para determinar cuando un 

individuo es apto para continuar o dejar sus roles sociales, hoy día se considera que la edad 

no es el único factor que determina la vejez.   

De hecho, los autores anteriormente citados instan a las sociedades a desarrollar 

programas y leyes que puedan permitir al adulto mayor, según la clasificación de 
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subgrupos (primera madurez, segunda madurez, tercera madurez) disfrutar de políticas 

que estén orientadas a las necesidades de cada subgrupo etario, con el fin de que puedan 

tener una vida plena en relación con su salud y relaciones sociales.  

La importancia de traer este debate sobre la “edad” dentro de las aproximaciones 

conceptuales de la vejez, es porque, se busca derrumbar todo paradigma que vincule la 

edad como forma principal para clasificar el envejecimiento. Aproximarse al concepto 

de vejez, en este trabajo de investigación, el cual buscará analizar la calidad de vida del 

adulto mayor en los hogares geriátricos es porque, se abordará la interpretación de 

vejez. A su vez, dentro de los hogares geriátricos, existen personas que no pertenecen a 

la categoría “adulto mayor” y mucho menos, corresponde a la vejez vinculada con los  

aspectos físicos, psicológicos o sociales que pueda permitir la investigación.  

2.-Envejecimiento satisfactorio como concepto para el diagnóstico de la 

calidad de vida de los adultos mayores en hogares geriátricos. 

En este trabajo de investigación, se reconoce que en la mayoría de los autores  

Acevedo, González, Trujillo, & López (2014), Bastardo (2011),Bohórquez, Celis, Guzmán, 

& Pinzón (2009), Del Pilar Duque (2002), Colom Bauzá , (1999), Leturia, Yanguas, 

Arriola, & Uriarte, (2001),Parales C. J.(2002), Vera, (2007)  existe una clara inclinación 

por destacar la calidad de vida como un asunto netamente subjetivo, donde la percepción 

que tienen las personas acerca de los diferentes ámbitos de sus vidas, es fundamental para 

comprender el nivel de calidad de vida.  

La medición de la calidad de vida de los adultos mayores es entendida a través de 

una aproximación conceptual distinta, ya que, al ser, los adultos mayores, un grupo etario 

diferente del resto, por haber pasado por todos los ciclos de vida y que estos tienden a vivir 

los mayores cambios y pérdidas, el informe presentado por la Organización Mundial de la 

Salud (2015), se refiere a calidad de vida del adulto mayor como “envejecimiento 

satisfactorio”.  

La importancia que se le otorga al concepto, es porque se aborda la calidad de vida 

desde una perspectiva multidimensional e integral, abarcando aspectos objetivos y 
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subjetivos de la calidad de vida del adulto mayor. El envejecimiento satisfactorio o 

envejecimiento saludable o activo, son conceptos que se originan a principios del siglo XXI 

con la OMS (2002) para dar paso a una nueva concepción sobre el concepto de vejez y 

envejecimiento. Éste concepto busca reivindicar al adulto mayor como persona que no está 

exenta de sus capacidades físicas, psicológicas y sociales y que puede envejecer de una 

manera activa y con éxito.  

El envejecimiento satisfactorio al ser, un concepto multidimensional, busca 

trascender y superar la salud como único factor determinante para el envejecimiento 

exitoso, sino también, contemplar factores sociales y biológicos (Fernández, y otros, 2010). 

Este envejecimiento satisfactorio “propone darle un papel central a la actividad en el 

proceso de envejecimiento, pero además analiza desde un perspectiva no solo personal sino 

también familiar, social y cultural” (Soto, 2014, para.4.) A continuación se resume el 

diagnóstico de la calidad de vida del adulto mayor en los hogares geriátricos:  

Tabla 1. Medición del envejecimiento satisfactorio en los Hogares Geriátricos. 

Sobre los Adultos Mayores Sobre los Hogares Geriátricos 

Dimensión objetiva 

- Capacidad Funcional. 

- Capacidad Mental.  

- Capacidad Social. 

- Capacidad emocional. 

- Ocupación del tiempo 

Dimensión objetiva 

-Condiciones de Infraestructura.  

-Condiciones de Estructura y funciones.  

Dimensión subjetiva  

- Capacidad Funcional. 

- Capacidad Mental.  

- Capacidad Social. 

- Capacidad emocional. 

- Ocupación del tiempo. 

- Calidad de vida percibida 

Dimensión subjetiva 

-Satisfacción de la infraestructura 

-Satisfacción de la Estructura y funciones 

Nota: elaboración propia. 

La medición de la calidad vida del adulto mayor en los hogares geriátricos será 

medida desde una perspectiva integral donde las dimensiones objetivas y subjetivas 

conformaran un constructo teórico que permitirá abordar desde una perspectiva individual y 

colectiva el envejecimiento satisfactorio del adulto mayor dentro de un entorno 
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institucional que debe cumplir funciones específicas para generar un buen servicio. A 

continuación se desarrollaran las dimensiones a profundidad.  

2.1 Envejecimiento satisfactorio de los adultos mayores  

La medición de la calidad de vida dentro del contexto de los hogares geriátricos, se 

vincula en primer lugar al adulto mayor en relación con todas aquellas características 

biomédicas, tales como las capacidades funcionales, mentales, sociales y emocionales.  

La capacidad funcional.  

Los factores que se deben tomar en cuenta al momento de medir el envejecimiento 

satisfactorio en primer lugar, es la capacidad física y biológica que tiene el adulto mayor 

para  moverse y realizar las actividades de la vida diaria.  La capacidad física depende de 

los hábitos que realizó el adulto mayor en el transcurso de su vida: “en la vejez, la función 

depende del pasado físico. En efecto como suele decirse `saber envejecer es trabajo de toda 

una vida´” (Timiras, 1996, pág. 4).   

Dentro del envejecimiento, existen características particulares que se diferencian de 

otros grupos etarios y a su vez, cada adulto mayor posee características distintas para tratar 

la prevalencia de enfermedades.  A saber en primer lugar que “las enfermedades que 

apareen en las personas más jóvenes suelen ser agudas y autolimitadas” (Giró Miranda, 

2005, pág. 121).  Mientras que, en los adultos mayores la prevalencia de enfermedades son 

múltiples y asociadas con algún trastorno mental o neural. Empiezan a existir además, “la 

pérdida de audición, visión, movilidad, relacionada con la edad y a las enfermedades no 

transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades 

respiratorias crónicas, el cáncer  y la demencia” (OMS, 2015, pág.28). 

En segundo lugar, otra característica particular del envejecimiento es que “las 

muertes de los adultos mayores son consecuencia de la acumulación de enfermedades no 

tolerables debido a la disminución de sus funciones específicas y capacidad para 

afrontarlas”  (Timiras, 1996, pág. 7). A este hecho, se le denomina “Los síndromes 

geriátricos” definido como: “un conjunto de cuadros, originados por la conjunción de una 
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serie de enfermedades presentes en el anciano, y que son frecuente origen de incapacidad 

funcional o social”  (Gómez A. E., 2005, pág. 21).  

La clasificación de los principales síndromes geriátricos, concuerda con diversos 

autores (Gómez Ayala, 2005; Valdivia, 2003; Macías Nuñez, 2009; Ceña & Fuentes, 2013) 

como lo son: la malnutrición, la incontinencia urinaria, incontinencia fecal, caídas, 

depresión, alteraciones de la visión, alteraciones de la audición y trastornos mentales.   

Aunque (Giró Miranda, 2005)  se destaca en diferenciar aún más los síndromes 

geriátricos y los identifica de la siguiente manera: 1) los accidentes cerebrovasculares 

(ACV), 2) la hipertensión arterial, 3) enfermedades pulmonares y  4) el envejecimiento 

cerebral como una de las primeras causas de muerte y enfermedades en adultos mayores. 

Es así como la capacidad funcional se encuentra estrechamente ligada con aquellas 

capacidades que tiene el adulto mayor en relación con los sentidos, la motricidad, la 

digestión, la respiración, la ingestión/excreción del cuerpo.  

La capacidad mental.  

En el envejecimiento, existen períodos de estabilidad y cambios individuales que 

debe afrontar cada individuo por separado, a fin de que pueda obtener las capacidades para 

aceptar, confrontar, desarrollarse y prepararse a vivir con ciertas limitaciones, afecciones u 

enfermedades normales en el envejecimiento. 

Los aspectos biológicos/físicos se encuentran estrechamente vinculados con los 

aspectos mentales del individuo, esto es debido a que si existe un deterioro neural o 

cerebral causado por un proceso de envejecimiento biológico habrá consecuencias y 

características que influyen en la mente de un adulto mayor. Es decir, el envejecimiento 

cerebral depende del tiempo vivido en años, gracias al proceso de oxidación y deterioro de 

las células y neuronas. 

Los aspectos mentales que se relacionan en el envejecimiento tienen que ver con las 

funciones y capacidades que tiene el cerebro. Éste al igual que otros órganos, empieza a 

tener mecanismos de desaceleración neuronal y celular. Es por ello, que los cambios 

psicológicos pueden dividirse en dos grupos:   “1. Los cognitivos, es decir los que afectan a 
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la manera de pensar así como a las capacidades y 2. Los que conciernen a la afectividad y a 

la personalidad” (Mishara & Riedel, 2000, pág. 27 ).  

Dentro del primer grupo, el declive de la funciones cognitivas están relacionadas 

con las funciones de la memoria: “atención, vigilancia, el humor, las capacidades y otras 

habilidades” (IMSERSO E. I., 2005, pág. 38).  

Con respecto al segundo grupo, relacionado con la afectividad y personalidad se 

encuentran los factores motivacionales que desempeñan funciones específicas en el 

envejecimiento del individuo. Estos se vinculan con la autoestima, el estado de ánimo, los 

cambios en la conducta y las bajas habilidades de resiliencia y aceptación. 

A pesar de que el adulto mayor es proclive a tener cualquiera de estos dos grupos de 

cambios mentales la O.M.S (1996) consideran que un buen diagnóstico, terapia y 

readaptación son los principales elementos que puedan resolver y minorizar los problemas 

que le afectan al adulto mayor. Siendo importante que las primeras enfermedades que 

deben ser atendidas sean aquellas que causan mayor afectación tanto a ellos como a sus 

familiares.  

Las múltiples pérdidas que suele tener un adulto mayor en ámbitos afectivos, de 

estatus, reconocimiento, de salud y de roles, pueden resultar importantes para el estado de 

bienestar del adulto mayor. Un adulto mayor con bajas capacidades mentales suelen ser 

proclives a depresiones, flagelación, frustración, pérdida de sueño o poco apetito, así como 

las enfermedades cerebrales de los adultos que se especificaran a continuación: 

1) La Demencia.  

2) Enfermedad del Alzheimer. 

3) Enfermedad de Parkinson. 

La capacidad social 

 Se entiende por capacidad social todo aquello que se vincula con la comunicación, 

la personalidad y afectividad. Es decir, un adulto mayor que goza de óptimas capacidades 

sociales está en condiciones de relacionarse con su entorno familiar. Todo adulto mayor, 



35 
 

que posea estas capacidades puedes establecer vínculos afectivos, prestar atención, recordar 

lo conversado días anteriores y hacer amistades dentro de dicha institución.  

La familia es, dentro de esta institución la principal fuente de motivación, apoyo y 

comprensión que tiene el adulto mayor en las condiciones en las que vive. Por lo tanto, la 

decisión que tiene las familias de asilar a un adulto mayor dentro de dichas instituciones, 

resulta importantes porque pueden traducirse en cambios positivos o negativos de la 

capacidad funcional, mental, social y emocional. 

 Por último, el entorno institucional lo componen los enfermeros y otros adultos 

mayores. El adulto mayor, pasa la mayor parte del tiempo en constante interacción con 

ellos, por ende, resulta fundamental conocer cuál es la percepción que tienen los adultos 

mayores entre ellos y a los enfermeros, pues allí se evalúa el nivel de satisfacción que estos 

pudieran tener en el lugar donde residen en un tiempo prolongado de acuerdo a las 

relaciones que establecen.  

La calidad de vida del Adulto Mayor también está vinculada con las interacciones 

que tiene el adulto mayor tanto con su entorno como consigo mismo. Vera (2007) cita a 

Velandia (1994)  para explicar que las distintas interacciones que tiene el adulto mayor 

pueden traducirse en el transcurso de su vez en un cambio de comportamiento que puede 

producir, miedo, temor, dependencia e invalidez.  

Se sugiere además, que la calidad de vida del adulto mayor se relaciona con el 

reconocimiento. Dado que el adulto mayor, pierde su status dentro del transcurso de su 

vejez, y aún más, dentro del hogar geriátrico, el hecho de tener relaciones sociales que 

puedan aumentar la vitalidad y asumir que es una parte importante de su entorno familiar e 

institucional, puede favorecer al adulto mayor.  

A su vez, la importancia que tiene el envejecimiento, más allá de creer que es un 

proceso netamente individual, es un proceso colectivo. (Osorio, Torrejón, & Anigtein, 

2011) Consideran que existe una importancia sociológica el analizar el envejecimiento 

desde una forma colectiva porque la calidad de vida se relaciona con el lugar, el tiempo 

individual y social y a su vez la cantidad de relaciones que implican significados y 

valoraciones distintas que experimenta el adulto mayor.  
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El abordaje de la dimensión subjetiva dentro del contexto de los hogares geriátricos 

permitirá en esta investigación lograr construir un contexto social que ha sido poco 

estudiado. De allí, la importancia de la subjetividad recaerá en primer lugar, encontrar 

ideas y concepciones que son socialmente compartidas y tomadas como realidad. Así como 

la interpretación y manifestación de las experiencias tanto propias como de los otros 

gracias a las interacciones que los adultos mayores realizan con su entorno social.  

En segundo lugar, los adultos mayores a través de sus experiencias revelaran 

concepciones sobre su cuerpo, sobre la sociedad que resultan importantes para observar las 

estigmatizaciones y posibles exclusiones en la mayoría de las veces sobre la cotidianeidad 

del entorno institucional. La situación del adulto mayor, al ser estudiada en situaciones 

locales, podrán observarse las conductas de los actores y las subjetividades, roles y 

espacios que permiten dar una radiografía sobre un momento determinado  

Por último, la articulación entre el sujeto y lo social dentro de un campo de acción 

es lo que relaciona los procesos psicológicos y colectivos, de los grupos y las comunidades. 

De allí, que dentro de estos procesos interdependientes se profundiza un sistema de 

conocimiento ordinario donde “las opiniones, las imágenes, actitudes, estereotipos, 

creencias y valores” (Rodríguez & García, 2007, pág. 52) permanecen constantemente en 

interacción.  

La importancia de evaluar la capacidad física, mental y social desde una perspectiva 

objetiva es que el diagnóstico del envejecimiento satisfactorio de los adultos mayores en los 

hogares geriátricos permitirá establecer una relación entre las capacidades que tiene el 

adulto mayor para ejercer actividades de la vida diaria y el control que ejerce la institución 

sobre las éstos adultos mayores. En un entorno ideal, todo adulto mayor que goce de 

capacidades funcionales, mentales y sociales óptimas están en condiciones de ejercer su 

independencia, realizar actividades de ocio e inclusión dentro de la institución, a fin de 

garantizar un envejecimiento satisfactorio adecuado. A su vez, la valoración subjetiva que 

hacen los adultos mayores sobre sus propias capacidades puede influenciar las actitudes y 

satisfacción que tienen los adultos mayores sobre su propia vida, así como las ideas 

preconcebidas que tienen acerca del entorno y las relaciones sociales entre ellos, sus 

familiares y el entorno institucional.  
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Capacidad emocional  

Además de evaluar las capacidades mentales del individuo, es necesario comprender 

la capacidad emocional que tiene el individuo. El sentido o el significado que le da el 

adulto mayor a su vida,  las emociones y actitudes acerca de su calidad de vida. Así, (Vera, 

2007) concuerda con Maslow sobre la importancia de las necesidades básicas como el 

afecto como factor fundamental para la calidad de vida del adulto mayor: 

Los sentimientos tanto de dar como recibir amor están edificados sobre 

una base de seguridad y necesidades físicas satisfechas. La persona busca 

amor y da amor a otros; necesita aceptación y la compañía de los demás y, 

a su vez, él comparte su potencial y su propia persona con aquellos que le 

demuestran amor. Estos son sentimientos experimentados por el adulto 

mayor y que inciden en su calidad de vida. , (Vera, 2007, pág. 287.)  

El afecto, el amor y el cariño son factores fundamentales que brindan al adulto 

mayor mayores capacidades emocionales para enfrentar la vida dentro del hogar geriátrico. 

De allí, que la familia como núcleo primario y luego, los enfermeros y/o cuidadores como 

núcleo secundarios son determinantes para el bienestar emocional.  

Otro de los aspectos que evalúa la capacidad emocional es la satisfacción con la 

vida. Esta se relaciona con la calidad de vida, ya que, las valoraciones que hace un adulto 

mayor desde un punto de vista individual y colectivo trasciende más allá de la calidad del 

servicio que puede haber dentro del hogar geriátrico, es importante encontrar cómo las 

relaciones sociales, las expectativas y las valoraciones que el adulto mayor y su entorno 

realiza sobre la idea misma de “calidad de vida del adulto mayor”. Cardona (2008) 

considera que es una tarea complicada lograr una aproximación conceptual sobre la 

Calidad de Vida, pero, es importante considerar el tiempo, el lugar y las diferentes esferas 

que conforman al adulto mayor dentro del entorno que lo rodea.  

La calidad de vida no solo se trata de un reflejo de las condiciones 

reales y objetivas, sino de la evaluación hecha por el individuo. Se define 

entonces como un constructo complejo, multifactorial, en donde se acepta 

que hay una dualidad subjetiva-objetiva: la primera hace referencia al 

concepto de bienestar o satisfacción con la vida; y la segunda está 

relacionada con aspectos del funcionamiento social, físico y psíquico, 

siendo la interacción entre ambas lo que determina la calidad de vida. 

(Acevedo, González, Trujillo, & López, 2014, pág. 77)  
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Se observa en diversas investigaciones que la calidad de vida tiene múltiples 

variables. En el contexto de los adultos mayores en los hogares geriátricos puede 

comprenderse la calidad de vida como expresión lingüística. Vera (2007) Considera que el 

significado de la calidad de vida es subjetivo, ya que va a depender de las actitudes y 

aptitudes que tiene el adulto mayor para afrontar su realidad, de allí parte el nivel de 

satisfacción de la vida que actualmente lleva y esto depende específicamente con la 

cantidad de experiencias tanto física, psicológica, social y ambiental.  

Ocupación del tiempo 

El término de envejecimiento satisfactorio suma nuevos conceptos relacionados con 

la actividad física y la cognición activa, de este modo, el aislamiento social que caracteriza 

a los adultos mayores desde hace siglos en las sociedades occidentales, puede desaparecer 

concibiendo la sociabilidad y la desaparición de estereotipos negativos asociados a la 

vejez. La ocupación del tiempo también se encuentra relacionada con el tiempo libre, 

caracterizado por ser un tiempo que cobra importancia para desarrollar actividades que 

permitan el aprendizaje y la formación.  

2.2 Calidad del servicio de los Hogares Geriátricos para el envejecimiento 

satisfactorio.  

2.2.1 Dimensión objetiva 

 

Antes de generar “un tipo ideal” acerca de la calidad del servicio de un hogar 

geriátrico, es fundamental traer al análisis teórico de este proyecto de investigación la 

explicación acerca de: el significado, el origen, la función, la importancia y los elementos 

que permiten pensar a la hora de la exploración y el diagnóstico que efectivamente, hay 

calidad en el servicio que un hogar geriátrico presta.   

En principio, hay que mencionar que un hogar geriátrico por sus características 

específicas, que explicaremos más adelante, es una institución social y total.  Ésta es 

entendida como el “lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en 
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igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en 

su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”. (Goffman, 2001, pág. 13) 

Tal y como explica Goffman (2001), toda institución total, comprende un conjunto 

de miembros donde las actividades que realizan, suelen ser, absorbentes. Es por ello, que el 

nombre de “institución total” parte de ese sentido, donde la totalización está simbolizada 

en el momento donde los miembros reducen el nivel de interacción.  

Foucault (1998) y Goffman (2001) son los principales autores sociológicos que 

traen el debate el origen y las funciones de las instituciones totales, entendiéndolas como 

grandes movimientos sociales que surgen en un contexto histórico y cultural definido que 

antecede las actuales generaciones. Por lo tanto, al pasar el tiempo, poseen otra nuevas 

funciones y significados tanto para la sociedad, como para la comunidad institucional. 

La importancia que le da Foucault (1998) a los instituciones de ancianos es porque 

allí se forman “representaciones colectivas, valores culturales en proceso de consolidación, 

opciones éticas que marcan puntos de inflexión en la historia de las mentalidades”. 

2.2.1.1Dimensiones para medir la calidad de servicio del hogar geriátrico. 

 

Las dimensiones de las residencias las aborda (Martín Serrano, 2000 cp Rodríguez 

Rodríguez, 2007, pág. 49):  

a) La infraestructura, formada por todos los recursos que son 

necesarios y se ponen en marcha para crear y hacer funcionar un centro. Se 

incluyen tanto los recursos materiales (el edificio, el espacio exterior y su 

entorno, y su equipamiento) y económicos (capital, financiación y costes) 

como sus recursos humanos (plantillas. Según niveles de formación- 

categorías, etcétera)  

b) La estructura, que engloba los componentes que hay que tomar en 

cuenta para entender cómo está organizada y gestionada una residencia y 

para comprender las interacciones que existen entre los actores que 

intervienen (fundamentalmente trabajadores y residentes). Alberga el 
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organigrama, el modelo de concebir los recursos humanos, el estilo de 

dirección, las relaciones entre el equipo profesional, las normas, tipología 

de roles, el estatus (…) 

c) Las funciones. Los alojamientos han de satisfacer las demandas-

tanto explícitas como implícitas- de las personas que se encuentran en 

ellos y que, al provenir de necesidades humanas, tienen un carácter 

multidimensional.  

Infraestructura 

 

La importancia de la infraestructura es fundamental en la contribución del 

envejecimiento satisfactorio del adulto mayor, así, las instituciones donde haya un uso 

adecuado del espacio, los equipos que incorporan dentro de ella, como pasamanos, un baño 

seguro y anti resbalante, equipos de refrigeración, anaqueles y lugares para almacenar, la 

protección, la higiene en los distintos espacios como los cuartos, baños, cocina, lavarropa, 

salas y el número justo de adultos mayores que pueden usar dicha infraestructura.  

La infraestructura también comprende, de igual forma, el equipo médico en el que 

se encuentra compuesta la institución. La integración de múltiples profesionales dentro de 

la programación del día a día constituye un elemento fundamental para mejorar el nivel de 

salud de los adultos mayores. Así, el conjunto de médicos, enfermeros, psicólogos, 

trabajadores sociales y demás profesiones como fisioterapeutas o terapistas ocupacionales 

tienen las posibilidades para brindar un servicio completo y global en los diferentes niveles 

de investigación y tratamiento a los adultos mayores.  

Otro principio fundamental de la infraestructura, tiene que ver con la planificación 

económica. Estos elementos son procesos administrativos necesarios para conocer los 

costos, ingresos y posibles inversiones de infraestructura para que el adulto mayor se 

encuentre satisfecho. Es por ello, que dentro de la planificación, las unidades de 

diagnóstico de la salud, psicológico, social e incluso, culturales de los adultos mayores es 

una de las piezas fundamentales para conocer los programas que requieren dichos adultos 
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mayores. Una planificación adecuada mejora la calidad del servicio, ésta debe involucrar a 

toda la comunidad geriátrica (familiares, profesionales y adultos mayores).  

Existen diferentes formas de que una institución geriátrica pueda ser financiada, e 

incluso los programas específicos que se requieren para mejorar el envejecimiento del 

adulto mayor, el uso adecuado que hace una institución en referencia a las posibilidades 

que se tienen, demuestra el interés no sólo económico sino ético y moral y el compromiso 

que tiene la institución sobre sus pacientes.  

De allí, se observan instituciones de capital público, donde el Estado, es quien 

subsidia todos los costos de la institución. Los ingresos cuyos fondos provienen de los 

familiares u otras asociaciones y organismos privados son de capital privado. Por último, 

se denomina capital mixto a aquellas instituciones que hacen uso de los fondos del capital 

público y privado para financiar sus programas. El presupuesto y la forma de financiar 

dichos servicios son fundamentales para garantizar incentivos que continúen promoviendo 

tales programas y actividades.   

Estructura y sus funciones 

 

En cuanto a la estructura, tal y como explica (Martín Serrano, 2000 cp Rodríguez 

Rodríguez, 2007, pág. 49), suele considerarse una de las dimensiones para medir calidad 

del servicio ya que la organización y buena distribución de los roles dentro de la institución 

garantiza el mejor manejo tanto administrativo como logístico, haciendo que tanto el 

adulto mayor como los familiares o agentes externos perciban una institución organizada 

para responsabilizarse de adultos mayores dependientes. Anteriormente se explicó la 

importancia de las normas y roles, de allí se puede evaluar como la dirección y la 

planificación influyen entre el organigrama de la institución y cuál es la cultura 

organizacional para la práctica profesional adecuada.  

Las funciones tienen que ver con la evaluación per sé. A su vez la función que tiene 

cada uno de los profesionales de la institución son importantes comprenderlas, porque 

éstas dependen de las necesidades inmediatas de los adultos mayores. Las funciones 

pueden ser múltiples entre cada uno de los profesionales, pero éstas deben realizarse de 
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forma completa, eficiente y eficaz. Una institución geriátrica puede tener poco personal 

operativo y administrativo, lo que puede hacer que una mayor cantidad de funciones estén 

distribuidas en una menor cantidad de personas. Como consecuencia de ello, puede haber 

malas prácticas profesionales en la higiene, cuidado, supervisión y respeto.  

Es importante añadir que cada institución de ancianos posee su propia cultura y 

motivo de existencia, así como su misión y sus valores,  de ello se desprenden normas y 

actividades programadas para la coherencia entre la teoría y la práctica. La importancia de 

“la cultura organizacional” se relaciona con el grado de simetría entre la realidad objetiva y 

subjetiva del adulto mayor y de la institución. Así, efectivamente se podría observar la 

medición del envejecimiento satisfactorio.  

Es por lo anterior que, se toma como base fundamental los conceptos de 

institucionalización y legitimación de Berger y Luckmann (1999) cuando hablan de la 

sociedad como realidad objetiva. Es importante que antes de institucionalizarse  un “hogar 

geriátrico” y con ello, el conjunto de normas y actividades programadas, es porque 

continuamente hubo una necesidad que se convirtió en acción recíproca.  

Es decir, la importancia de las instituciones de ancianos es una realidad objetiva 

que tiene que ver con la historicidad, la cual antecede a las generaciones de hoy pero que 

surgieron para la solución y creación de mecanismos de control.  

La función que cumple los hogares geriátricos en Venezuela es de origen cultural y 

social, siendo fundamental para el mantenimiento y preservación del bienestar familiar y 

público, entendiendo éste último, como la necesidad de la sociedad, en especial, de un 

grupo minoritario de familias, donde las acciones o programas de salud pública no 

cubrieron necesidades de orden privado. Es también por esto, que el perfil de una 

institución suele caracterizarse por el control y por una estructura burocrática compleja.  

Toda institución de esta índole, en efecto, comporta dos dimensiones 

tan inseparables como las dos caras de una misma moneda: nace para 

remediar ciertas situaciones individuales e, ipso facto, resuelve problemas 

globales de la sociedad (Pia Barenys, 1993, pág. 155) 
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Berger y Luckmann (1999) indican que dentro del proceso de la 

institucionalización también se encuentra el proceso de sedimentación, éste es el proceso 

mediante el cual “las experiencias quedan estereotipadas en el recuerdo como entidades 

reconocibles y memorables” (Berger & Luckmann, 1999, pág.89). Esta sedimentación es 

lo que le da el sentido a la vida de las personas, como al personal y como a la institución 

persé. Para que los significados institucionales transciendan, éstos deben tener el carácter 

de “fórmula”, y pueda ser una información genérica y fácil de transmitir de generación a 

generación. La sedimentación se asemeja al proceso de rutinización y trivialización de la 

institucionalización.  

 A su vez, la institucionalización tiene que ver con los roles. Todo comportamiento 

institucionalizado involucra “roles”, y éstos comparten así el carácter controlador de la 

institucionalización.” (Berger & Luckmann, 1999, pág.96), es decir, los roles son la base y 

la representación de la institucionalización, son la razón por la cual la institución existe, y 

el rol está acompañado de normas institucionalmente establecidas para el mantenimiento 

tanto del rol como de la institución. 

Y es a través de las organizaciones en la cual la realidad objetivada llega a estar al 

alcance de todos.  Ya que la organización está compuesta por las personas que difunden los 

mecanismos y conocimientos especializados  de los distintos universos simbólicos. 

Por último es importante señalar, que desde un punto de vista objetivo se pueden 

observar otros principios y/o elementos que son interdependientes entre la infraestructura, 

la estructura y las funciones y éstas son:  

Garantizar la independencia  

 

Uno de los problemas según indica García, Rabadan, & Sanchez (2006) es que las 

personas mayores, cuando se encuentran en situación de dependencia, la única propiedad 

que posee es su propio cuerpo, es por ello que aquellos que en el siglo XIX fueron 

propietarios podían mantener una vida de bienestar gracia a sus condiciones económicas, 

mientras que el problema de la gran cantidad de individuos que no son propietario de 

bienes o servicios, es el pauperismo que surge con la industrialización y el desarrollo de 
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urbanismos, cuya consecuencia radica en entornos pocos adaptables para aquellos que 

envejecen.  

Ser independiente en un mundo lleno de relaciones sociales, permite gozar de la 

capacidad de autorrealización y acción. De esta forma la independencia es “(…) ser 

independiente de cualquier otro, esto es, para gozar de la capacidad de no depender de otro, 

para convertirse en sujeto de su acción individual” (García, Rabadan, & Sanchez, 

Dependencia y vejez: una aproximación a un debate social., 2006, pág. 9).   

La capacidad o las posibilidades de ser independiente en los adultos mayores, 

cuando estos se encuentran incapacitados para movilizarse y mantenerse por alguna 

enfermedad y además en un contexto en el cual se encuentran residenciados es un hogar 

geriátrico es, en todo caso brindarle las máximas posibilidades de que éste se encuentre en 

un estado de bienestar “que comprendería básicamente los derechos relativos a la 

seguridad social para poder asegurar su mantenimiento” (García, Rabadan, & Sanchez, 

Dependencia y vejez: una aproximación a un debate social., 2006, pág. 9).   

Igualdad a los Adultos Mayores 

 

 Envejecer satisfactoriamente significa poder optar por mecanismos de protección y 

salud que impliquen respetar y brindar mejores condiciones al adulto mayor. Las 

situaciones de desigualdad implican una serie de injusticias,  como no atenderlos por sus 

estados físicos, mentales, condición de sexo o color, esto puede llegar a ser traumáticas 

para el adulto mayor, puesto que éste debe tener las mismas oportunidades, redes de apoyo 

y protección como cualquier otro grupo etario.  

Inclusión del adulto mayor  

 

 Uno de las múltiples rupturas que le ocurre a un adulto mayor en su vida es la 

exclusión en distintos campos de la vida. El principio de exclusión conlleva a tres aspectos 

negativos (Autés 1995 cp García, Rabadan, & Sanchez, 2006, pág. 18):  
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1. Fragilidad, precariedad o vulnerabilidad.  

2. Asistencia, asunción por las instituciones.  

3. Marginalidad fuera de las normas, exclusión fuera de toda forma y de 

todo vínculo social.  

 

La lucha por la inclusión social del adulto mayor en un geriátrico significa desde un 

punto de vista contrario a lo que explica Richard Lenoir sobre la exclusión citado por 

(García, Rabadan, & Sanchez, 2006, pág. 16)  se puede interpretar que la inclusión es 

básicamente insertar y permitir el acceso al adulto mayor, dentro de un campo de lazos 

sociales y de relaciones que permitan la participación y el ejercicio de la ciudadanía.  

De allí, se puede decir que envejecer satisfactoriamente implica ser tomado en 

cuenta en las distintas relaciones sociales, tales como la familia, los amigos, el trabajo, el 

hogar, la comunidad y la sociedad.  

Vivir digna y respetuosamente 

 

El Maltrato es uno de los temas que abundan en la gerontología social y psicología 

social, de allí que el maltrato es uno de las acciones que más padecen los adultos mayores. 

El maltrato en la vejez es de distintas formas. Se pudiera decir que los principales 

escenarios donde ocurre el maltrato del adulto mayor son en instituciones públicas y 

privadas, servicios de salud y centros residenciales por las personas que allí se encuentran 

y por la familia.  El maltrato puede ser:  

- Financiero: robo de dinero, de bienes muebles o inmuebles o gorroneo 

por parte de los familiares.  

- Psicológico: amenazas de rechazo, privación de visitas, humillación, 

infantilización, abandono, etc.  

- Físico: brutalidad, golpes, heridas mal o no curadas, etc. (García, 

Rabadan, & Sanchez, Dependencia y vejez: una aproximación a un 

debate social., 2006, pág. 16) 

 

Para el adulto mayor ser dependiente de sus cuidados por parte de sus familiares o 

cuidador implica mayor probabilidad de ser maltratado. Pata los autores (Leturia, Arriola, 

& Uriarte, 2001) el maltrato significa cualquier acción no accidental, por el cual el adulto 

mayor sufre daños psíquicos, psicológicos o sociales.   
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2.2.1.2 Elementos para medir la calidad de servicio. 

 

Los elementos que permiten repensar la calidad del servicio, cuya variable impacta 

directamente a los adultos mayores para su envejecimiento satisfactorio dentro de la 

dimensión objetiva, serán explicados brevemente según el análisis de la autora Pia Barenys 

(1993) y la O.M.S (1997/2016): 

Primero, independientemente del motivo por el cual, el adulto mayor fue asilado en 

un hogar geriátrico, se debe comprender que antes de ingresar, ya éste adulto fue 

“marginado”. De esta forma, se asume que dentro de la institución total hay un refuerzo 

sobre esa “marginación” porque las formas en que la institución geriátrica se desarrolló 

actualmente, es para el mantenimiento de la seguridad y de la salud del adulto mayor.  

La marginación del adulto mayor, antes y luego durante su estadía en el hogar 

geriátrico se intensifica. Y es así como ocurre un distanciamiento consciente del adulto 

mayor con respecto al entorno que lo rodea.   

Ahora bien, este apartamiento de la realidad que tiene el adulto mayor con la 

institución genera dos actitudes dentro de la institución que forma el “ambiente diario” en 

cada actividad de la vida diaria: por un lado, se genera “diversas modalidades de 

adaptación a la vida de la residencia por parte de los ancianos, pero suelen estar teñidas de 

individualismo: son soluciones personales” (Pia Barenys, 1993, pág. 161).  

Por el otro, lado con la idea Goffmaniana de las “adaptaciones secundarias”  las 

cuales se contemplan una “reacción saludable de la personalidad y una manifestación (más 

simbólica que real) de que el individuo controla aún parte de su situación” (Pia Barenys, 

1993, pág. 162) y que “suelen ser respuestas individuales o de un pequeño grupo” (Pia 

Barenys, 1993, pág. 162),  

 Segundo, la imposición del reglamento producto de generar la mayor 

homogeneización de las actividades y del trato a los adultos mayores, causan, por lo 

general, una degradación del status del adulto mayor.   



47 
 

 Muchas de las normas que se rigen en las residencias, más allá de promover la 

reinserción social, se busca velar seriamente por las responsabilidades que implican 

proteger y cuidar a los adultos mayores. Las normas que se derivan de estas instituciones 

tienen que ver con las horas definidas de comida, de ocio, de sueño, visitas e incluso, 

compartan el espacio con otro adulto mayor, que puede estar igual o en peores condiciones.  

 Lo que anteriormente se explicó, no es una crítica hacia la institución geriátrica por 

las normas y el control que en él se imponen, sino lograr observar cómo estas normas y 

actividades que se derivan de la misión de la institución, corresponden o no con el 

envejecimiento satisfactorio del adulto mayor asilado. 

  Tercero, se destaca las implicaciones éticas y morales tanto del adulto mayor como 

de la institución y el personal cuidador. Suelen escucharse y observarse medios de 

comunicación sobre maltratos o discriminación  entre la misma comunidad institucional.  

La preocupación antes expuesta es porque en todo país, existe un marco regulatorio 

por el cual deben regirse las instituciones geriátricas, además va de la mano con la 

Organización Mundial de la Salud,  organismo que ha realizado investigaciones y 

promueve programas a favor del envejecimiento satisfactorio, además evalúa y promueve 

el ejercicio adecuado de la práctica profesional del cuidador, enfermero y de la institución 

como los involucrados y responsables para favorecer el envejecimiento satisfactorio.  

 La recopilación de la información que se obtuvo sobre la O.M.S (2015) fue en 

primer término, la preocupación que se tiene a nivel internacional de que los lugares en 

donde ocurren mayor cantidad de maltratos, caídas y discriminaciones son en las 

instituciones geriátricas. De allí, la preocupación ética y moral por comprender la 

coherencia que tiene la cultura institucional en referencia al adulto mayor.  

 A su vez, en cuarto término hay un informe de la O.M.S (2015)  en el cual explica 

los principios específicos de la calidad del servicio para adultos mayores o pacientes con 

problemas psiquiátricos (O.M.S, Organización de la asistencia en Psiquiatría Geriátrica. 

Declaración técnica de consenso. , 1997, pág. 2):   
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Tabla 2. Principios específicos de la calidad de servicio. 

Completa/global Comprehensive  

Accesible Accesible 

Ágil Responsive 

Individualizada Individual 

 Transdiciplinar  Trans-disciplinary 

Responsable Accountable 

Sitémica  Systemic 

                                

El interés de la O.M.S (1997) es promover el entendimiento de que existen principios 

fundamentales para la calidad del servicio.   

Un servicio completo/global debería tener en cuenta todos los 

aspectos de necesidades físicas, psicológicas y sociales del paciente y sus 

deseos.  

Un servicio accesible es fácil de utilizar y rápidamente disponible, 

minimizando los obstáculos geográficos, culturales, financieros, políticos 

y lingüísticos para obtener la atención.  

Un servicio ágil, es aquél que escucha y comprende los problemas que 

requieren de su atención y actúa rápida y adecuadamente.  

Un servicio individualizado se centra en el contexto familiar y 

comunitario de cada persona con problemas de salud mental. El 

programa de atención debe ser especialmente diseñado y aceptable para 

el individuo y su familia, y debería intentar, siempre que fuese posible, 

mantener y ayudar a la persona en su ambiente familiar.  

Un abordaje transdisciplinar va más allá de las tradicionales barreras 

profesionales para aprovechar al máximo la contribución de aquellas 

personas con un abanico de habilidades personales y profesionales. Tal 

enfoque facilita también la colaboración con voluntarios y otros agentes 

para proporcionar un completo abanico de servicios orientados a la 

comunidad.  

Un servicio responsable es el que acepta la responsabilidad de asegurar la 

calidad de los servicios que proporciona y lleva esto a cabo con la 

colaboración de los propios pacientes y sus familias. Tal servicio debe 

ser ética y culturalmente sensible.  
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Un enfoque sistémico integra con flexibilidad todos los servicios 

disponibles para asegurar la comunidad del cuidado y coordina a todos 

los que proporcionan algún tipo de servicio a todos los niveles, tanto los 

ofertados por los gobiernos locales, provinciales o nacionales como por 

las organizaciones comunitarias. (O.M.S, 1997, pág. 2). 

 

En quinto término, las asociaciones y organismos nacionales e internacionales que se 

preocupan por el envejecimiento satisfactorio, sugieren que el envejecimiento de toda 

persona, debe ocurrir en su hogar. En principio deben considerarse todas las opciones de 

geriatría domiciliaria a fin de promover en el adulto mayor una mayor satisfacción, es 

decir, se deben agotar los recursos y opciones para garantizar sus derechos civiles y 

emocionales como adulto mayor. 

 Sin embargo, dado las diferentes complejidades que poseen las familias 

venezolanas, éstas suelen tener como opción el hogar geriátrico. Esta decisión es 

importante para la vida del adulto mayor, es por ello que hay que satisfacer en la medida 

posible las necesidades del paciente dentro de dicha institución.  Es por ello que los 

hogares geriátricos deben garantizar un buen servicio de calidad al vincular el paciente, la 

familia y los cuidadores, en un entorno donde los servicios de asistencia médica, recreativa 

y psicológica sean fundamentales para un envejecimiento satisfactorio.  

2.2.2 Dimensión subjetiva  

Dentro de esta dimensión se evalúa en primer lugar, las necesidades de los 

coordinadores y directores, adultos mayores e inclusos familias para que el servicio siga 

manteniéndose o mejorando.  

En segundo lugar, los roles que tiene cada actor para el mantenimiento y 

mejoramiento del servicio del hogar geriátrico. En tercer lugar, la percepción que tiene 

cada uno de los actores sobre la calidad del servicio, por último, la interacción de los 

actores para comunicarse en ámbitos formales o informales.  

De esta forma se podrá observar la relación que existe entre cada uno de los 

componentes anteriores para el mantenimiento y optimización de la calidad del servicio. 

Por ende, un servicio de calidad adecuado. 
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CAPITULO III. MARCO CONTEXTUAL 

1. Aspecto demográfico  

El envejecimiento poblacional tiene una importancia demográfica para las sociedades, 

porque el aumento progresivo de los grupos poblacionales mayores de sesenta años, implica 

desarrollar una serie de políticas en torno a la seguridad, protección, sistemas de salud y 

fuerza de trabajo a fin de ofrecer a este grupo poblacional la calidad de vida que merecen y, 

que suponen una cantidad de gastos públicos que deben preverse por parte del Estado.  

 Además, a través del estudio de envejecimiento poblacional se debe tomar en cuenta la 

proporción que representa este grupo de edad, estimar cuantos serán en un futuro y cómo ha 

sido el proceso de envejecimiento en un país. La Organización Mundial de la Salud (2015) 

estimó que entre los años 2015 y 2050, la proporción de adultos mayores en el mundo serán 

aproximadamente del 22% con respecto a la totalidad de la población. Esto quiere decir que 

puede llegar a 2.000 millones de personas.  

 A pesar de que los Organismo Internacionales (ONU-CEPAL- OMS)  el 

envejecimiento es un logro sanitario y de desarrollo, porque cada vez mayor cantidad de 

personas pueden sobrepasar los 60 años, superando históricamente los riesgos de salud que ha 

tenido la población. Siguen existiendo problemas en la salud que aún no han podido ser 

solucionados como claramente lo expresa la OMS (2015):  

  Existe una clara preocupación porque se desconoce los datos que demuestren 

que la población actual es más saludable que las anteriores.  

 No se han podido resolver los problemas relacionados con las enfermedades 

no transmisibles, en especial aquellos países donde su renta es baja. 
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 Las condiciones de salud son distintas en cada persona, así que un buen 

envejecimiento depende de sus facultades psíquicas, biológicas y sociales.  

 La discriminación de edad, es considerada como la primera discriminación 

luego del sexo o la raza.  

 Los sistemas públicos deben cambiar su abordaje con medidas integrales y 

adaptarse a la población con mayor edad.  

 La calidad de vida de un adulto mayor, dependerá en gran medida del 

compromiso de sus gobiernos porque su sociedad goce de buena salud.  
 

Venezuela es uno de los países de América Latina que está cambiando en la 

estructura de edad de la población, causado por la disminución de las tasas de fecundidad y 

afectando en proporción a la población menor de 15 años. Esto indica un crecimiento 

dentro del análisis estadístico que puede tener fuertes repercusiones sociales. 

El proceso de transición demográfica inicia según el I.N.E (2004-2014) cuando la 

tasa de crecimiento entre los años 1873 y 1936 era de 1,7 a 3,4 millones de habitantes 

respectivamente y, a partir de allí crece rápidamente desde 1936 y 2001 de 3,4 millones a 

23,2 millones de habitantes, luego empieza un período de crecimiento significativo desde 

el 2001 al 2014 con 30.206.207 habitantes. Se puede observar los valles y picos 

representados entre estos tres grandes períodos a continuación:  

Tabla 1. Población y Densidad. Censos 1973-2011 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Censo  Población  

Densidad 

1/(Hab/Km) 

1873 (7 Nov.) 1.732.411 1,9 

1881 (27 Abr.) 2.005.139 2,2 

1891 (15 Ene.) 2.221.572 2,5 

1920 (1 Ene.) 2.479.525 2,8 

1926 (31 Ene.) 2.814.131 3,1 

1936 (26 Dic.) 3.364.347 3,7 

1941 (7 Dic.) 3.850.771 4,3 

1950 (26 Nov.) 5.034.838 5,6 

1961 (26 Feb.) 7.523.999 8,4 

1971 (2 Nov.) 10.721.522 11,9 

1981 (20 Oct.) 14.516.265 16,2 

1990 (21 Oct.) 18.105.265 20,1 

2001 (22 Oct.) 23.054.210 25,5 

2011 (30 Oct.) 27.227.930 30,1 

Fuente: INE. Población y Densidad. Censos 1973-2011 
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Según el último Censo de Población y Vivienda por el Instituto Nacional de 

Estadística (2011) la distribución de la población del adulto mayor con 65 años y más se 

encuentra conformada por el 6% de la población. 

 En los datos arrojados por el INE (2011) la edad media de la población aumentó en 

los últimos 50 años a partir del período de 1961, indicando que para esa fecha la edad era 

de 17 años y para el momento del Censo es de 27, es decir un incremento de 10 años en la 

estructura de edad de la población.  

 Los factores que indican el envejecimiento de la población, en primer lugar se 

encuentran determinado por la tasa global de fecundidad (TGF) es uno de los indicadores 

más precisos, de esta forma un “TGF mayor a dos (2) hijos (as) por mujer sugiere un 

aumento poblacional y la disminución de la edad media o mediana de la población” (INE, 

2013, pág. 7). Por lo contrario, un TGF menor a dos /2) hijos (as) incidirá en el aumento de 

la edad media de la población. De acuerdo al Censo, el número de hijos por mujer 

disminuyó “(…) de 6,7 hijos por mujer durante el quinquenio 1960-1965 a 2,6 hijos por 

mujer para el lustro 2005-2010” (INE, 2013, pág. 7).  

 Al respecto, de acuerdo al informe publicado por la (CELADE & CEPAL, 2009), 

Venezuela se encuentra entre los países de América Latina con las tasas de fecundidad más 

bajas, donde el índice de envejecimiento oscila entre 3 y 2,3 hijos por mujer y “con índice 

de envejecimiento que oscila entre el 20% y el 32% corresponde a una fase moderada del 

envejecimiento” (CELADE & CEPAL, 2009, pág. 17).  

 Estos cambios en la estructura por edad y en la tasa global de fecundidad son 

ocasionados por la inversión que se ha realizado en los últimos años en materia de salud. 

Por ello, el segundo indicador que permite analizar el envejecimiento poblacional es el 

aumento de la esperanza de vida no de los adultos mayores sino “gran parte responde a un 

mayor índice de supervivencia a edades menores” (O.M.S O. M., 2015, pág. 47) y, sin 

duda alguna “el desarrollo socioeconómico sin precedentes que se ha registrado a nivel 

mundial durante los últimos 50 años.” (O.M.S O. M., 2015, pág. 47). 

 Se observa  además que en los últimos 15 años (2000-2015) ha habido una 

tendencia hacia el aumento de la esperanza de vida al nacer, mientras que en el año 2000 la 
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esperanza de vida era de 72,93 años en total, en el años 2015 llega a 75,22 años.  Esto 

causa del desarrollo que ha experimentado el país en los últimos años, afirmando que “Con 

el desarrollo mejora la salud pública y más personas sobreviven a la infancia, por lo que se 

torna más probable que las personas mueran a una edad adulta.” (O.M.S, 2015, pág. 47).  

 Por último es necesario tomar en cuenta la estructura por edad y sexo de la 

población total, a fin de orientar las políticas públicas y programas que favorezcan cada 

grupo etario. María Di Brienza, (2003) resalta la importancia de conocer este ámbito, 

porque a través de los programas y políticas pueden desarrollarse planes a corto, mediano y 

largo plazo que estimulen la fuerza de trabajo. Además, los gastos sociales puedan ser 

mejor proyectados y, un sistema de salud que favorezca, mejorará los niveles de calidad de 

vida de la población.  

En este sentido, el último informe publicado por el INE (2013) estiman que hay una 

población total de 30.620.404 habitantes de los cuales, las mujeres representan el 49,86% 

y, los hombres representan el 50,14% es decir que hay una proporción entre hombre y 

mujeres equivalentes.  

Adulto mayor en Caracas  

 

Con la finalidad de conocer el impacto demográfico en relación con los adultos 

mayores en el transcurso del tiempo y las diferencias de edad según sexo. La presente 

investigación tiene como finalidad conocer el porcentaje de adultos mayores que residen en 

el Área Metropolitana de Caracas. 

Los grandes grupos de edad de adultos mayores a partir de 65 años desde el año 

2010 hasta las proyecciones del año 2025 aumentan significativamente y de forma 

exponencial gracias al cambio de la pirámide de estructura demográfica.  
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De esta manera, según el último Censo Poblacional (2011) para el año 2010 había 

un total de 249.035 adultos mayores (más de 65 años en adelante) y, para el año 2020 se 

estima que el porcentaje de adultos mayores representa el 15,5%. Esto quiere decir un 

aumento en 10 años de 250.149 adultos que habitarían en el Área Metropolitana de 

Caracas.Además, realizando una comparación de edad por sexo a la población con más de 

65 años, los datos de I.N.E (2011) arrojan que las mujeres mayores representan más del 

65% de la población de adultos mayores, mientras que los hombres mayores representan el 

35%.  

Los adultos que empiezan a tener cambios de estado civil y mayores pérdidas en 

cuanto a las capacidades funcionales, mentales y sociales en la vejez, son aquellos grupos 

de edad a partir de los 75 años en adelante, estos representan el 41% de la población de 

adultos mayores, es decir un total de 102.729 adultos mayores que están en condiciones de 

vulnerabilidad y que pueden tener la necesidad de optar por servicios geriátricos para el 

mantenimiento de la salud. 

El interés de la presente investigación es observar cómo en un período de tiempo de 

10 años, la estructura de la población por edad y sexo en el Área Metropolitana de Caracas 

aumentará en más del 100%. Reconociendo que existe una claro aumento de la población 

mayor, es necesario desarrollar programas de salud y protección para resolver los futuros 

problemas de abandono y vulnerabilidad que pudieran ocurrir en la ciudad.  

 249.035,00  
 283.079,00  

 499.184,00  

 -

 100.000,00

 200.000,00

 300.000,00

 400.000,00

 500.000,00

 600.000,00

2010 2015 2020
Gráfica 1: Proyección de los adultos mayores en el 

Área Metropolitana de Caracas.  

Fuente INE, con base al Censo del 2011.  



55 
 

2. Aspectos legales e institucionales  

En el mundo 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece los derechos 

fundamentales a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Uno de los primeros 

derechos que reconoce esta declaración es el derecho humano que se le confieren a los 

adultos mayores en el artículo 25.1 “Toda persona tiene derecho a (…) los seguros en caso 

de desempleo enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias dependientes de su voluntad” 

El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) se 

refiere aunque no explicita a los derechos del adulto mayor, en el artículo 9 reconocen “el 

derecho de toda persona a la seguridad social, comprendiendo los seguros sociales”. Este 

artículo a pesar de proveer una información genérica acerca del derecho a la seguridad 

social, existe un reconocimiento universal de cualquier persona o grupo de edad de tener 

las prestaciones de la vejez.  

Los Principios declarados por las Naciones Unidas a Favor de las personas mayores 

(Res.Naciones Unidas 46/91 de 16/12/1991)  en estos principios declararan los derechos 

relacionados a la Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad. 

Con respecto a los cuidados, se establece:  

10. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la 

protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de 

valores culturales de la sociedad.  

11. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de 

salud que le ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar 

físico, mental y emocional, así como a prevenir y retrasar la aparición de la 

enfermedad.  

12. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y 

jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y 

cuidado. 

13. Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de 

atención institucional que le proporcionen protección, rehabilitación y 

estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.  
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14. Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos 

y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones 

donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su 

dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a 

adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.  

En Venezuela  

El adulto mayor es entendido en  la Constitución de Venezuela según lo establecido 

en el artículo n° 7.: “se entiende por adulto mayor a la persona natural con edad igual o 

mayor a los sesenta años”. Si bien la Constitución de la República desde el año 1999 se 

refiere al adulto mayor en los artículos 7, 44, 45, 46 y 67  en donde se explica  que al 

adulto mayor se le debe garantizar el derecho a la vida, a la seguridad, a la salud e higiene 

públicas, a los medios gratuitos de prevención y asistencia, a una vivienda decoroso, al 

establecimiento de asilos a las personas carentes de recursos. En el siguiente artículo 

expresa el Estado como garante de los derechos y deberes del adulto mayor. 

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno 

ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación 

solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad 

humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios 

de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las 

pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad 

Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y 

ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y 

aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello. 

Para efectos de la Ley  de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, El Instituto Nacional de Servicios Sociales   (I. N. A .S. S) según Gaceta oficial 

N° 38.69430 es el órgano que regula y define el Régimen Prestacional de Servicios 

Sociales al Adulto Mayor y otras categorías de Personas.  

 El instituto Nacional de Servicios Sociales se inaugura en 1949 por Decreto No. 

238 de la Junta militar del Gobierno, se encontraba presidida por el militar Carlos Delgado 

Chalbaud. En este contexto se crea el Instituto Autónomo adscrito al Ministerio de la 

Familia, el cual buscaba promover una asistencia integral al adulto mayor venezolano 

denominado “Instituto Autónomo de Ancianos e Inválidos” (P.A.N.A.I)  no fue hasta 1978 

que (P.A.N.A.I) fue sustituido por lo que se llamó Instituto Nacional de Geriatría y 

Gerontología (I.N.A.G.E.R) según gaceta N°2303.  
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 La prevalencia del instituto como órgano jurídico que buscaba garantizar los 

derechos y deberes del adulto mayor en Venezuela resultó tras 27 años de trayectoria 

institucional, el cual, procedió con la implementación de ayudas económicas a los adultos 

mayores con pésimas condiciones socioeconómicas. Esta institución fue sustituida en el 

años 2005 por decreto en la Gaceta Oficial N° 38.270  suplantándolo por el Instituto 

Nacional de los Servicios Sociales (I.N.A.S.S).  

El Instituto Nacional de los Servicios Sociales en referencia a los adultos mayores, 

tiene por objetivos (http://www.ivss.gov.ve/contenido/Objetivos-del-IVSS): 

 Garantizar a la población económicamente activa (ocupada) y a los grupos 

más vulnerables la afiliación al Seguro Social. 

 Garantizar a la población afiliada al Seguro Social, el otorgamiento de las 

prestaciones dinerarias a corto y largo plazo. 

 Garantizar atención médica integral a toda la población; a través de los 

Establecimientos de Salud adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de 

Salud. 

 El instituto que hoy día representa a todos aquellos adultos mayores y otras 

categorías de personas (con discapacidad y con problemas económicos) toma como uno de 

sus programas de arranque la Misión En Amor Mayor. Según el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales en Venezuela sólo hay cuatro (4) programas de alcance nacional y con 

gran impacto en la vida del adulto mayor, a saber:  

1) Misión en Amor Mayor, el cual está destinado a los venezolanos en situación de 

pobreza que no tengan pensión del seguro social. A través de la página digital oficial 

denominada Enamormayor.net explican que el total de pensionados en dicho 

programa hasta Noviembre del año 2015 según el actual Presidente Nicolás Maduro, 

cubre el 75% de la población que requiere dicho beneficio. 

2) El Sistema de Seguro Social de Pensiones y Jubilaciones (I.V.S.S). En la página 

oficial ivss.gov.ve se informó que para Noviembre del año 2015, el actual Presidente 

Nicolás Maduro indicó que el total de pensionados de población apta para recibir las 

pensiones y/o jubilaciones es de 3.031,381 personas mayores, es decir el (80%) de la 

población de adultos mayores en Venezuela. 
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3) El Subsidio en Transporte público, según Gaceta Oficial 40871 el cual, indica el 

pago del 50% en transporte público a personas de la tercera edad. Dicho programa no 

cubre las demandas y la calidad del servicio que merecen los adultos mayores por la 

discriminación con respecto a la cantidad de puestos destinados al adulto mayor y al 

rechazo por parte de los colectores a este grupo por pagar la mitad del pasaje;  

4) Los bonos de alimentación y medicinas que han sido aprobado en mayo del 2016 en 

Gaceta Oficial N° 6226.  

Es importante destacar que el programa de pensiones, fija a los adultos mayores el 

salario mínimo nacional obligatorio, es decir, según Gaceta Extraordinaria N° 6296 a partir 

del 2 de Mayo del 2017 los pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y 

Misión en Amor Mayor, tendrán un sueldo mensual de 65.021,04 Bsf, siendo éste 

insuficiente para cubrir la canasta alimentaria familiar ubicada en 990.918,92 Bsf de 

acuerdo con el informe publicado en mayo del 2017 por el Centro de Documentación y 

Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (C.E.N.D.A.S-F.V.M).  

Otro de los programas de menor alcance y que promueve el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales es la Universidad para Adultos Mayores que surge como necesidad  

para garantizar la igualdad y la alfabetización y el conocimiento en un mundo tecnológico. 

Se busca legitimar al adulto mayor mediante sus saberes culturales y es un espacio 

destinado para crear y poner en práctica sus ideas.  

El programa de las Gerogranjas es un programa que surge como terapia 

ocupacional y en donde se cultivan y cosechas rubros relacionados a las áreas agrícolas, 

pecuarias, artesanales y culturales para  así garantizar uno de los objetivos del Plan de la 

Nación, el cual es, la soberanía alimentaria.  En referencia de este programa no se tienen 

datos acerca del impacto que ha causado del programa en relación a los adultos mayores.  

 Por otra parte, existe un conjunto de Gacetas Oficiales (393.078/ ) en los cuales 

destacan el deber que tiene el Gobierno de Venezuela para brindar a toda persona: Art. 7 “ 

(…) el derecho a la protección de la salud y asistencia médica integral sin discriminación 

alguna”. Es decir, toda persona tiene derecho a recibir los beneficios de la pensión y otros 

servicios siendo inválido, siendo adulto mayor, sobreviviente o de asignación por nupcias.  
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CAPITULO IV. MARCO HISTÓRICO 

1. Hogares Geriátricos en la Gran Caracas. 

El desarrollo de Hogares Geriátricos en Venezuela, se debe al desarrollo de conocimientos 

y ejercicio profesional del Doctor Joaquín Quintero Quintero (1903-1960), se le denomina el 

padre de la geriatría en Venezuela. Fue un ilustre médico con claras determinaciones para 

ejercer la práctica profesional de la medicina.   

Se hizo miembro  prominente de la Sociedad Médico Quirúrgica del Atlántico y recopiló 

muchos discursos y tópicos médicos en su libro “El Médico y yo”. Comenzó su ejercicio 

profesional en Caracas a través de la asistencia en partos y medicina general y fue médico 

asesor del Patronato Nacional de ancianos e inválidos de Caracas: Director del mismo; 

Director de la primera Clínica Geriátrica Establecida en Venezuela. En su quehacer científico, 

se incorporó a la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina (1956), donde ocupó el 

Sillón II; American Geriatric Society; Academia Mexicana de Gerontología (sociohonorario); 

sociedad Venezolana de Geriatría y Gerontología de la cual fue promotor y Fundador y Primer 

Presidente (1957) y muchas otras entidades científicas, profesionales, gremiales, culturales y 

sociales de Venezuela y del exterior. Autor  de numerosos libros, dominaba el inglés, francés y 

el alemán.  

Participó en diferentes eventos científicos en Venezuela y el exterior y se le reconoce 

como el padre de la Geriatría en Venezuela. En reseñas periodísticas señaló el plan general 

sobre ancianidad e invalidez, con un alto sentido de seguridad social. Después de muchos años 

sus ideas en la materia tuvieron vigencia. Fue un valor de la medicina nacional, escritor de 

relieve y luchador incansables, paladín en defensa y protección de la longevidad venezolana. 
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1.1 Tipos de Residencias  

El Centro de Servicio Social Residencial Doctor Joaquín Quintero Quintero.  

El Centro residencial Joaquín Quintero Quintero, es la única residencia pública con 

obtención de ingresos públicos para el cuidado del adulto mayor. Este Centro de Servicio 

social, se encuentra ubicado en la Parroquia de Caricuao de Caracas y ofrece servicios de 

geriatría, rehabilitación, fisiatría, gastroenterología y consultas externas.  

Este Centro de Servicios Sociales, pertenece al Instittuto Nacional de los Servicios 

Sociales (I.N.A.S.S) tiene un total de 465 camas y hoy día están alojados aproximadamente 

360 adultos mayores.  A su vez, este Centro de Servicios Sociales atiende a una población 

externa de 200 adultos mayores que requieren los servicios que facilita esta institución. 

(Comunicación personal, Julio,2017) 

División de Clínicas suscritas.  

La División de Clínicas es una dependencia pública adscrita al Instituto de Seguro 

Social, hay 72 instituciones de éste tipo en Venezuela que buscan garantizar en materia de 

salud los derechos que establece la Constitución:  

 (…)garantizar a través de Residencias Socio Asistenciales (RESAS), 

atención a la salud de manera oportuna y con calidad para pacientes 

debidamente diagnosticados con patologías Psiquiátricas, Geriátricas, 

Custodiables (Síndrome de Down, Retraso Mental, Parálisis), 

Farmacodependientes y VIH. (www.Ivss.gob.ve/contenido/clínicas 

suscritas).  

  Los compromisos que adquieren todas las instituciones adscritas del Seguro Social 

buscan garantizar los siguientes servicios (www.Ivss.gob.ve/contenido/compromisos):  

  Director Médico. 

 Médico Especialista. 

 Licenciado o TSU en Enfermería.  

 Un Auxiliar de Enfermería por cada (10) pacientes en Geriátricos y 

Geronto Psiquiátricos, y (1) por cada (14) pacientes en el resto de las 

patologías. 

 Licenciado en Nutrición. 
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 Terapéuta Ocupacional por cada (50) personas. 

 Desayuno, almuerzo, cena y merienda. 

 Medicamentos (que sus costos no excedan las 4 unidades 

tributarias) 

 Cama, colchón y sábanas. 

 Servicio de Ambulancia. 

 Instalaciones acorde a los servicios, con medidas de seguridad.  

A su vez las responsabilidades familiares para que el adulto mayor pueda ser 

alojado en este tipo de instituciones son:  

 Tramitar documentación para ingreso. 

 Renovar documentación que garantice la permanencia del paciente 

en las RESAS. 

 Visitar al paciente y retirarlos de permiso en fechas de compartir 

familiar (Carnaval, Semana Santa y navidades, cuando el médico lo 

autorice). 

 Aportar los insumos que el paciente requiera para mejorar su 

calidad de vida: prendas de vestir, calzados, pañales, productos de higiene, 

camas clínicas, colchones antiescaras. 

 Medicamentos (que no estén contemplados en la Normativa 

Institucional). 

 Lavado de ropa. 

El cuidado institucional de RESAS ofrece sus servicios a pacientes psiquiátricos:  

Instancias destinadas   a la atención de pacientes que presenten patologías 

psiquiátricas crónicas y agudas, que ameriten cuidado institucional en 

RESAS de mediana y larga estancia, entre las atendidas tenemos: 

Esquizofrenias, Trastornos Afectivos, Psicosis Orgánicas, Trastornos 

Bipolares, Depresiones, Trastornos de Ansiedad, entre otros. 
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A su vez ofrece sus servicios a pacientes Geriátricos y Gerontos Psiquiátricos:  

Los primeros, destinados a la atención del adulto mayor, que presenten 

patologías médicas propias de su edad, y aquellos pacientes de mediana 

edad con patologías limitantes, como: Accidentes Cerebro-Vasculares 

(ACV), Alzheimer, Demencias entre otros. Por otro lado, los Geronto 

Psiquiátricos, se encargan de recibir y atender a pacientes adultos mayores 

con patologías psiquiátricas, entre ellas Esquizofrenias Residuales, adultos 

mayores con enfermedades por consumo de sustancias ilícitas (drogas) o 

alcohólicas.  

2. Casa hogar Fundación Santo domingo 

La Fundación Santo Domingo es una organización de Desarrollo Social ODS, privada 

sin fines de lucro, con más de 30 años de servicio, cuyo sentido es cumplir objetivos de 

interés público, como el apoyo a instituciones que lo requieran y lo soliciten. En especial a 

las Casas Hogar, Geriátricos y Centros de Capacitación, en el área de Salud, Servicio Social 

y Educación. 

Reseña histórica 

El Hogar Residencial Santo Domingo, fundado en 1986 es un  lugar  para ancianos.   En  

su  trayectoria  ha  creado  una  filosofía propia  sobre la prestación de servicios, sustentada 

en la experiencia, la investigación y la  actualización continua  para  elevar  la calidad en el 

desempeño del personal,  a fin de brindar la mejor atención integral a un  segmento de la 

sociedad venezolana y del mundo. 

El proyecto Fundación Santo Domingo nace para dar respuesta a obras sociales y 

humanitarias especialmente dirigidas a personas minusválidas, discapacitadas en su gran 

mayoría de la tercera edad.Ante esta realidad, la Fundación Santo Domingo asume su rol 

como ente sin fines de lucro para que todos y cada uno de sus integrantes realicen toda 

clase de actividades filantrópicas en pro de los necesitados. 

Misión 

Contribuir de una manera significativa con  jóvenes, adultos y adultos mayores con 

Capacidades Especiales, con escasos recursos, sin ningún tipo de discriminación. 

Con apoyo espiritual, ayuda educacional en sus Centros de Capacitación aliados, 

atención especializada, palabras de aliento; para lograr su recuperación, se sientan útiles, y 

si es viable, insertarles en la sociedad con un trabajo digno. 
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Visión 

Constituirnos en una institución altamente tecnificada que preste servicios médicos 

especializados de manera eficiente y oportuna, empleando como principios básicos la 

solidaridad, el humanismo, la vocación de servicio y la abnegación a favor de los más 

vulnerables de la sociedad, conformada por un recurso humano altamente calificado y 

convencido de su compromiso social. 

Valores 

• Honestidad: en cada una de nuestras actuaciones con lo cual se confirma el respeto, 

la responsabilidad, la pulcritud, la transparencia y lealtad para con nuestros 

semejantes y para con la   organización. 

• Compromiso: trabajando en equipo, cooperando a través de la creatividad e 

iniciativa en función de la calidad 

• Calidad: actitud de cada uno de los integrantes de la organización, en función de 

alcanzar los máximos niveles de excelencia. 

• Humanismo: todos merecemos y merecen la consideración, respeto, aprecio y 

estima y como tal, el reconocimiento a nuestra condición de ser humano. Entender 

la necesidad del prójimo, extendiendo nuestra solidaridad y nuestro compromiso. 

Organigrama 

•  

Tabla 2. Organigrama de la Fundación Santo Domingo. 

 

• PRESIDENTE 

•  

• VICE-PRESIDENTE 

•  

• ADMINISTRADOR 

•  

                       COORDINADOR DE ENFERMEROS  
 

•  

ENFERMERAS/OS Y CAMARERA/OS 

• Fuente: Fundación Santo Domingo, 2017/Lic. Frank Jugo- Presidente 
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Funciones o Actividades 

La Fundación Santo Domingo tiene por objeto la atención y promoción de la salud 

en la ciudad de Caracas, pero con alcance nacional, específicamente para dar atención a los 

adultos mayores que lo ameriten. 

Realizan atención médica primaria, asilo de adultos mayores y todo el cuidado 

necesario para dar calidad de vida,  asociada a cada caso en específico. 

Reciben  el aporte presupuestario por parte de empresas privadas por intermedio de 

la responsabilidad social y de personas naturales que están luchando  para el mejoramiento 

de la salud en la población venezolana en específico de los adultos mayores. 

3. Clínica Geriátrica Dr. J.J Quintero  

La Clínica Geriátrica Dr. J. J. Quintero es una institución geriátrica que presta sus 

servicios al Seguro social, perteneciendo al grupo de residencias mixtas RESAS. La clínica 

tiene más de 58 años de servicio, cuyo sentido es cumplir objetivos sociales, los cuales son 

la resolución de los problemas familiares en relación con la atención y el cuidado del 

Adulto Mayor.  

Reseña histórica 

La clínica Geriáttrica Dr, J.J Quintero, fundada en 1957 es un  lugar  para ancianos por 

el Dr. J.J Quintero, doctor geriátrico y director del único hogar residencial público del Área 

Metropolitana de Caracas. En  su  trayectoria  ha creado una filosofía que se relaciona 

específicamente con la reivindicación de los valores morales para una mejora de la Calidad 

de vida de los adultos mayores. 

El proyecto de este hogar residencial, busca dar respuesta en atención y servicio a los 

adultos mayores que requieran cuidados mínimos, pero que además tienen limitaciones 

físicas o mentales que deben ser mejoradas o mantenidas para la prolongación de su vida.  

Misión 

Contribuir en la reivindicación de valores familiares para mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores con apoyo espiritual, ayuda, atención y buen servicio.  

Visión 

Constituirnos como el primer hogar residencial en Caracas, que promueve los valores 

familiares y la atención técnica para la mejora de la salud emocional, social, mental y física 

de los adultos mayores.  
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Valores 

• Humanismo: todos merecemos y merecen la consideración, respeto, aprecio y 

estima y como tal, el reconocimiento a nuestra condición de ser humano. Entender 

la necesidad del prójimo, extendiendo nuestra solidaridad y nuestro compromiso. 

• Familia: buscamos desarrollar el sentido de pertenencia, amor y respeto en las 

familias para generar en los abuelos un estado de bienestar emocional para que 

consideren la clínica residencial como su primer y único hogar actual  

Organigrama 

•  

Tabla 2. Organigrama de la Fundación Santo Domingo. 

 

• PRESIDENTE 

•  

• VICE-PRESIDENTE- ADMINISTRADOR 

•  

                       COORDINADOR DE ENFERMEROS  
 

•  

ENFERMERAS/OS Y CAMARERA/OS 

• Fuente: Clínica Dr. J.J. Quintero, 2017/Lic. María Eugenia- Vicepresidente. 

• Funciones o Actividades 

• La atención de la salud para dar atención a los adultos mayores que lo ameriten. 

• La atención médica primaria  

• El asilo de adultos mayores. 
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CAPITULO V. MARCO METODOLÓGICO 
 

Los capítulos anteriores permitieron un abordaje conceptual referente al objeto de 

investigación, sin embargo para desarrollar el conocimiento científico social es necesario tener 

destrezas teórico- prácticas que permitan comprender y afrontar los hechos y posibles 

hipótesis de la investigación.  El propósito del marco metodológico es pues “proporcionar un 

modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una 

estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo” (Sabino C. a., 

2002, pág. 63).  

En el caso de la presente investigación, se decidió realizar una metodología de 

triangulación de datos, el cual aborda los métodos cuantitativos y cualitativos. Este proceso 

de investigación se usó para concebir datos que se complementan  y permitió tomar de ambos 

métodos, ventajas que no se pudieran conseguirse de forma individual. Entre las ventajas se 

encuentra:  

- Mayor amplitud de la información. 

- Se logra profundidad en la investigación. 

- Diversidad de los datos que se recolectaran. 

- Se logrará mayor sentido de entendimiento.  

- Se podrá interpretar desde dos acercamientos distintos que pueden congeniar. 

Dicha perspectiva de investigación, se utilizó para responder de una manera exhaustiva 

las preguntas de la investigación. Este enfoque  generó retos para la presente investigación, 

porque se requirió de un buen dominio de ambos métodos para no sólo responder lo que la 

recolección de datos arroja, sino intentar construir un análisis que sirva describir la calidad de 

vida de los adultos mayores en los hogares geriátricos. 
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Es importante determinar que los tipos de datos recogidos fueron principalmente a 

través de la investigación de campo para poder lograr los objetivos de la investigación, ya 

que se pudo recoger “datos de primera mano, originales, producto de la investigación en 

curso, sin intermediación de ninguna naturaleza” (Sabino, 2002, pág. 64). Es necesario 

además, comprender que dicha investigación requirió de revisión bibliográfica y 

documentos que permitieron analizar los aspectos relacionados a las variables que se 

estudiaron, a fin de integrar conceptos e ideas referente a los datos que se recolectaron.  

 El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal. De esta 

forma, no se manipularon deliberadamente las variables, puesto que las dos unidades de 

análisis son: en primer lugar, los adultos mayores. Los adultos mayores tienen 

características particulares distintas al resto de la población, ya que para ellos es importante 

las vivencias. En segundo lugar, el hogar geriátrico como unidad de análisis, está 

compuesta por características de infraestructura, estructura y funciones específicas de 

acuerdo al rol que ejercen. Por tanto, se valora las experiencias, las condiciones y los 

conocimientos que de ahí se derivan. Además, el modelo de la investigación fue de corte 

transversal, es decir, se recolectó la información en un momento, con el propósito de 

describir y analizar las variables que se relacionaron.  

 El tipo de la investigación fue descriptivo. Se trató de entender “por qué existen las 

pautas observadas y cuáles son sus implicaciones” (Babbie, 2000, pág. 74). Permitió 

comprender de forma más profunda las variables a estudiar y, permitió categorizar, 

caracterizar y explicar el fenómeno.  

1. Proceso de investigación  

El proceso de esta investigación contiene tres métodos: técnicas cuantitativas, técnicas 

cualitativas y métodos comparativos. Además, consistió en varias etapas de investigación 

que permitieron el desarrollo de la misma. La primera etapa de la investigación consistió en  

la utilización de fuentes secundarias, es decir, la revisión de materiales documentales y 

bibliográficos como libros, tesis, documentos y revistas que permitieron seleccionar 
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aquellas teorías, variables y categorías que pudieran ser incorporadas en esta investigación 

y que sirvan como soporte para este estudio.  

La segunda etapa consistió en realizar entrevistas no estructuradas a aquellos adultos 

mayores y directores de los geriátricos para obtener información acerca de la calidad de 

vida de los adultos mayores. En este proceso, el bagaje de información que suministraron 

en un primer momento, permitió recolectar información personal de informantes claves 

para obtener información bibliográfica más completa acerca de los adultos mayores en los 

hogares geriátricos.  

A su vez, los adultos mayores fueron personas muy abiertas, por lo que la recolección 

de información en un primer momento, dieron elementos claves que tenían que ser 

valorados en la investigación. Por ende, “la calidad de vida” del adulto mayor ocupa una 

serie de valoraciones tanto objetivas como subjetivamente sobre las capacidades 

funcionales, mentales, sociales, emocionales, la ocupación del tiempo y las condiciones que 

integran el hogar geriátrico como proveedor de servicios.  

Según el material bibliográfico consultado “la calidad de vida” tiene estrecha relación 

con los elementos subjetivos del ser, las capacidades objetivas del ser, así como los 

elementos materiales en donde residen. Sin embargo, los adultos mayores al ser personas 

poseedoras de personalidad, experiencias vividas y con pérdidas de status social, familiar e 

incluso económico, poseen un esquema valorativo que ejerce una influencia particular 

sobre la calidad de vida percibida en los hogares residenciales. 

La tercera etapa del proceso de investigación fue decidir sobre las unidades de análisis, 

las muestras, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos. A continuación se 

describirá detalladamente esta tercera etapa del proceso de investigación:  

2. Unidad de análisis 

Las unidades de análisis de la presente investigación son: en primer lugar los adultos 

mayores y, en segundo lugar, los hogares geriátricos que se destinan a la residencia 

permanente y común de los adultos mayores.  
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Se seleccionaron dos hogares geriátricos que se encuentran ubicados en la Gran 

Caracas. El Geriátrico A , que tiene por nombre Hogar Santo Domingo, ubicado en Bello 

Monte y, el Geriátrico B, denominado Doctor J Quintero Quintero que se encuentra 

ubicado en el Paraíso. 

La decisión de establecer la investigación en estas dos unidades de observación a pesar 

de que haya sido a través de una participación voluntaria, se buscaba que hubiese elementos 

diferenciadores como la distancia geográfica, el tipo de  obtención de ingresos de cada 

hogar geriátrico, bien sea de capital mixto o privado e incluso, los años de experiencia de 

cada uno, para determinar si existen diferencias significativas en la calidad de vida de los 

adultos mayores al momento de la descripción y sus posibles implicaciones.  

3. Muestra 

El tipo de muestra fue no probabilística. En esta investigación la elección de los 

elementos a estudiar no depende de la probabilidad, puesto que no se tienen datos exactos 

sobre la proporción compuesta entre hombres y mujeres en relación con su edad, educación 

u otras variables dentro de dichas instituciones, que permitan el desarrollo de las técnicas 

de muestra probabilística. Por lo tanto, el tipo de muestra fue por muestreo deliberado o 

crítico donde se elige una muestra “sobre la base de nuestros conocimientos de la 

población, sus elementos y la naturaleza de los objetivos de nuestra investigación” (Babbie, 

2000, pág. 174). Se tomó un pequeño subconjunto de la población para realizar 

descripciones y comparaciones. Además, dependió de los familiares e instituciones 

geriátricas en ser voluntarios de la investigación, ya que la naturaleza de la investigación en 

términos éticos y morales resulta importante el tiempo y disposición en querer responder a 

cabalidad los instrumentos de recolección de datos.  

De acuerdo al marco teórico expuesto en el capítulo anterior, uno de los elementos 

esenciales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en los 

hogares residenciales es “el envejecimiento satisfactorio” el cual depende de variables  

sobre capacidades funcionales, mentales y las relaciones sociales del adulto mayor con su 

entorno directo como lo son la familia, la institución y las relaciones interpersonales. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, son tres las poblaciones que se tomaron en cuenta para 

la presente investigación. La primera población son los adultos mayores residenciados; la 

segunda población se considera al conjunto de directores o coordinadores que dirigen el 

hogar geriátrico que permitirá mostrar las principales funciones, las percepciones sobre las 

familias, la calidad de vida del adulto mayor y sus principales formas de organización para 

cubrir las necesidades de su entorno inmediato y, en tercer lugar los familiares como 

sistema de apoyo y afectividad.  

Grupo 1  

Adultos 

mayores 

Grupo 2 

Director/ 

Coordinador 

Grupo 3  

Familia 

La forma en cómo se delimita esta población será a través del cumplimiento de las 

siguientes características:  

Grupo 1- Adultos Mayores: el criterio de selección del adulto mayor en esta 

investigación es que principalmente tenga la capacidad para hablar, expresarse y tener una 

comunicación activa entre el entrevistador y él. En segundo lugar, que se verifique su salud 

mental, es decir asegurarse que no tenga enfermedades de cognición, atención, demencia o 

inteligencia para poder decir lo que siente, lo que ocurre, lo que piensa acerca de su entorno 

y mantenga una dinámica activa. Un tercer criterio de selección, es que se ofrezca de forma 

voluntaria y por último, que sean adultos mayores de 60 años o más. Al final, se obtuvo una 

muestra de 15 adultos mayores que pudieron responder a cabalidad las preguntas que 

fueron realizadas a través de las técnicas de recolección de datos.  
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Tabla 1. Adultos mayores entrevistados  

Adultos mayores  

Nombre N° de 

Adultos 

mayores  

N° de 

A.M 

entrevistados 

N° de A.M 

Con déficit 

mental o 

demencia 

A.M que se 

abstuvieron 

Casa Hogar Santo 

Domingo 

40 7 30 3 

Casa Hogar Dr. J J 

Quintero. 

35 8 24 2 

 

Grupo 2-Hogar geriátrico: El hogar geriátrico es la segunda unidad de análisis a 

estudiar. El interés de abordar los hogares geriátricos es determinar las condiciones de la 

infraestructura, estructura y funciones y, a su vez observar la calidad de servicio que ofrece 

la institución.  

Se tuvo dos técnicas de recolección de datos: la primera, fue entrevistar a través de 

cuestionarios semiestructurados a los directores o coordinadores de los hogares geriátricos 

a fin de conocer los principales problemas, los servicios que ofrecen, las principales 

actividades y cómo solventan las principales necesidades dentro del geriátrico.  

La segunda técnica de recolección de datos sirvió para describir las condiciones de 

infraestructura, estructura y funciones  del hogar. Se tuvo como muestra tres hogares 

geriátricos para la recolección de información.  

Sin embargo, el tercer geriátrico no se tomó en cuenta en la investigación, puesto que la 

muestra de adultos mayores en capacidad para hablar y expresarse fueron 2 de 19 adultos 

mayores que residían en el hogar, por lo que se decidió realizar una descripción entre los 

otros dos geriátricos. 

Grupo 3-Familias: El criterio de selección para la familia fue que estos participaran de 

forma voluntaria, que tengan tiempo y disposición para responder a la entrevista. El 

objetivo de haber entrevistado a estos familiares fue poder conocer los principales motivos 

de residencia de su adulto mayor en el hogar geriátrico y conocer cómo valoran la calidad 

de servicio del hogar geriátrico.  
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Se tenían dos criterios que tuvieron que ser modificados. El primer criterio era que para 

dicha investigación se entrevistarían a aquellos representantes en la misma proporción de 

entrevistas a los adultos mayores. El segundo criterio era entrevistar al familiar que 

correspondiera con el adulto mayor que participo en la entrevista. Sin embargo, estos dos 

últimos criterios fueron difíciles de cumplir puesto que en primer lugar, en los días de visita 

iban muy pocos familiares y, en segundo lugar, los familiares que iban no correspondían en 

su mayoría con el adulto mayor entrevistado. Se pudo entrevistar a cuatro familiares en 

cada geriátrico.  

4. Método mixto como herramienta de investigación  

Lo fundamental en la presente investigación fue comprender todos los aspectos que se 

relacionan con los adultos mayores dentro de los hogares residenciales, porque son un 

conjunto integral de variables biológicas, físicas, psicológicas y sociales que determinan los 

comportamientos, las actitudes, las relaciones y la salud de la persona y que finalmente, 

contribuyen con la calidad de vida del adulto mayor.  

De esta forma el método cuantitativo permitió en primer lugar, recolectar información 

acerca de las variables socio demográficas, la capacidad funcional, mental, social, además 

capacidad emocional que abarca la actitud y satisfacción hacia la vida, así como la 

ocupación del tiempo de los adultos mayores y, en segundo lugar permitió recolectar 

información acerca de las condiciones y calidad del servicio del hogar geriátrico así como 

la valoración que le da los adultos mayores y familiares a este tipo de servicios.  

Esta recolección de información se pudo obtener a través de cuestionarios denominados 

“escalas de valoración geriátrica integral” conocidas en el mundo de la Gerontología 

social, los cuáles, ya están estandarizadas y previamente validadas por otros autores. 

Debido a las características de la población que se estudió y a las rutinas diarias que los 

hogares geriátricos tienen, estos cuestionarios se desarrollaron para que los adultos mayores 

lo puedan contestar de forma fácil y rápida.  

De allí, se escogieron las “escalas de valoración geriátrica integral” que estuvieron 

más acordes con la investigación y requirió de varias visitas a las instituciones para que se 
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pudiera llenar a totalidad los instrumentos. La forma en cómo se recolectó la información 

fueron a través de la técnica de entrevistas personales a través de cuestionarios. Es decir, 

es una técnica cuantitativa donde se utilizó cuestionarios del mundo de la Gerontología 

social y que además, fueron particulares en el suministro del cuestionario ya que, en lugar 

de pedir a los adultos mayores que leyeran y anotaran sus respuestas, el rol como 

investigador fue realizar las preguntas tal y como las preguntas estaban redactadas.  

Las ventajas de este tipo de técnica de recolección de datos fueron las siguientes 

(Babbie, 2000): 

 Las entrevistas conseguirán tasas de respuesta más elevadas que otro tipo de 

técnica. Ya que, el entrevistador buscará que los sujetos respondan a totalidad la 

mayor cantidad de preguntas posibles. 

 La presencia del entrevistador reduce el número de “no se” o “sin respuesta”, ya que 

se tiene la posibilidad de explicar cada pregunta para su mejor entendimiento.  

 Los entrevistadores también evitan que se confundan las preguntas del cuestionario. 

En el caso de que los sujetos interpreten mal la pregunta, el entrevistador tiene el rol 

de aclarar y obtener respuestas más pertinentes.  

Tabla-2. Resumen de las escalas de medición para la recolección de la muestra 

 

DIMENSIÓN ÍNDICE O 

ESCALA 

CARACTERÍSTICA PRINCIPALES POBLACIÓN 

CAPACIDAD 

FÍSICA 

Índice de 

Barthel 

Escala ampliamente utilizada, 

especialmente en pacientes con 

enfermedades cerebrovasculares. Evalúa 

10 actividades: baño, vestido, aseo 

personal, uso del retrete, transferencias 

(traslado cama-sillón), subir/bajar 

escaleras, continencia urinaria, continencia 

fecal y alimentación. 

Adultos 

mayores 

CAPACIDAD 

MENTAL 

 

 

PFFEIFER-

SPMSQ- 

Valoración 

mental 

Consta de 10 ítems que puntúan cuatro 

parámetros: la memoria a corto plazo, la 

memoria a largo plazo, la orientación, la 

información para hechos cotidianos y la 

capacidad de cálculo. 

Adultos 

mayores 
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CAPACIDAD 

EMOCIONAL 

 

Actitud Hacia 

La Vida.Test 

de Yesavagé 

El paciente debe contestar “si” o “no”. 

Sirve para valorar la actitud hacia la vida 

asociadas con conductas depresivas. 

Adultos 

Mayores 

Satisfacción 

Hacia La Vida 

Test de Bigot 

Consta de 8 preguntas con opciones de 

respuesta “verdadero”, “falso” o “no sé” 

en él se valora la intensidad de su 

satisfacción sobre su vida en el pasado y 

en el presente de acuerdo con el contexto 

en el que se encuentra.   

 

ADULTOS 

MAYORES 

CAPACIDAD 

SOCIAL 

APGAR 

familiar 

modificado 

 

Método conceptual integrado para medir el 

impacto de la función familiar en la salud 

del adulto mayor y conocer hasta qué 

punto la familia y su comportamiento hace 

frente a la atención sanitaria, si influye o 

empeora la situación. Son 5 preguntas 

referentes a la adaptabilidad, cooperación, 

desarrollo, afectividad y capacidad 

resolutiva. Sin embargo, se le añadieron 

otras 5 preguntas acerca del maltrato, 

frecuencia de visitas, capacidad para 

atender materialmente la salud del adulto 

mayor, atención y reconocimiento del 

familiar al adulto mayor. 

-Recuento de total de visitas familiares 

que se realizó durante un mes. 

Adultos 

mayores 

OCUPACIÓN 

DEL TIEMPO 

 

Recuento Recuento del número de actividades 

diarias.  

Recuento del número de horas ocupadas y 

desocupadas durante el día.  

Adultos 

mayores 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO 

DEL 

GERIÁTRICO  

Condiciones 

del geriátrico. 

Método conceptual integrado que 

desarrolló esta investigación a partir de 

material bibliográfico de instituciones 

gubernamentales como el INASS y la 

Alcaldía Mayor de Bogotá.  En él se 

valora las categorías de infraestructura, 

estructura, funciones y roles. 

Hogar 

geriátrico 



75 
 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO 

DEL 

GERIÁTRICO 

 

Satisfacción de 

la calidad del 

servicio.  

Método conceptual modificado a partir del 

test de valoración geriátrica “satisfacción 

ambiental percibida”. Las preguntas que se 

integraron de este test fueron:  

 Se modificó para realizar una 

clasificación acorde a las categorías 

previamente establecidas a partir del 

material bibliográfico de instituciones 

gubernamentales como el INASS y la 

alcaldía mayor de Bogotá.  En él se valora 

las categorías de infraestructura, 

estructura, funciones y roles. 

 

 

Adultos 

mayores y 

familias 

 

 En referencia a los Test de Valoración geriátrica mostrados anteriormente, se 

pudiera decir que los mismos han tenido alto grado de fiabilidad y consistencia interna. 

Según (Sanitat, 2006) El Test de Barthel, usado para medir la capacidad funcional,  tiene 

una fiabilidad del 0.84-0.97 y de consistencia interna entre 0.86- 0.92.  

A su vez, las propiedades psicométricas del Índice de Pfeiffer, para medir la 

capacidad mental, varían desde un 100% en algunos hasta el 68% en otros. Su consistencia 

interna varía entre un 90 a un 96% para un punto de corte de 5. Por su parte, Buccella S, 

2011 aclara que los autores (Quiroga, Albala y Klaasen, 2004) validaron el test con un 

grado de correlación  entre 0.8 y 0.9 entre cada ítem. Mientras que en la validación se 

obtuvo un grado de sensibilidad del 85% y una especificidad entre el 81%.  

Para medir la capacidad emocional de los adultos mayores, se usaron los únicos test 

que según los autores Sanitat, (2006); Lucas, (2003); Buccella S., (2011), mide la actividad 

emocional en referencia a la actitud que tienen los adultos mayores en relación con las 

actividades instrumentales de la vida diaria, el test fue validado por dichos autores y tiene 

un nivel de sensibilidad del 92% con porcentaje de especificidad del 89%  cuando se evalúa 

a partir de criterios diagnósticos. Según Buccella S (2011) cuando se validó a través del 

índice de Kappa ponderado, se obtuvieron calores de fiabilidad por encima de 0.655 y 

0.951 al tener un punto de corte de 5 o más con un nivel de consistencia interna que alcanza 

el valor de 0.944.  
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En referencia a la capacidad emocional, el test de Satisfacción con la vida, fue 

validado por los autores (Cabañero, Martínez, García, Orts, Reig, & Tosal, 2004), en su 

análisis demuestran que el nivel de fiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach fue 

de 0.82 a través de los ítem y el coeficiente alfa corregido. Mientras que la consistencia 

interna fue de 0.82.  

Por su parte, el índice de APGAR varía en este estudio con un grado de fiabilidad y 

de consistencia interna de la escala de 0.81, usado para medir el nivel de funcionalidad 

familiar, según Sanitat (2006). Con respecto a la medición de la calidad del servicio y el 

nivel de satisfacción, se obtuvo que el instrumento obtuvo una valoración positiva y 

satisfactoria por el alfa de Cronbach de 0.794 y con la misma consistencia interna.  

A su vez, el método cualitativo permitió conocer el entorno en el cual el adulto 

mayor se desenvuelve y como éste se percibe así mismo, cómo percibe su entorno y las 

relaciones familiares. Igualmente, la valoración subjetiva permite observar la percepción y 

calidad de servicio del hogar geriátrico donde vive. Además permitió conocer las 

experiencias y principales problemas de los adultos mayores en hogares residenciales.  

Para la recolección de la información a través de este método, se decidió utilizar la 

técnica de entrevistas a profundidad  y observación participante. Dentro de las entrevistas a 

profundidad se elaboró un conjunto de preguntas en caso de que el adulto mayor no 

conversara sobre esa variable a lo largo de la entrevista. A continuación se muestra un 

resumen sobre las preguntas y dimensiones que se abordaron: 

Tabla 3. Sobre la calidad de vida de los adultos mayores. 

Dimensión Propósito PREGUNTAS POBLACIÓN 

CAPACIDAD 

FÍSICA y  

 

En esta dimensión se pretendió 

conocer el grado de influencia sobre 

la percepción de calidad de vida en 

los adultos mayores. Tal y como se 

explicó en el marco teórico la 

“capacidad física” la cuál es la 

capacidad para realizar actividades 

de la vida diaria. 

 

-¿Puede usted bañarse, 

comer, dormir y caminar 

solo? ¿Por qué? 

-¿Cómo influyó su 

condición para que se 

considerara recluirlo en 

el hogar geriátrico? 

Adultos 

mayores 
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CAPACIDAD 

MENTAL 

La capacidad mental  son los 

aspectos primordiales y 

determinantes en la reclusión del 

adulto mayor en los hogares 

geriátricos 

-¿Piensa con la misma 

claridad que cuando era 

más joven? 

Adultos 

mayores 

 

 

CAPACIDAD 

SOCIAL 

 

 

En esta dimensión se pretendió 

conocer por un lado la influencia que 

tiene la capacidad del adulto mayor 

para relacionarse con su entorno 

inmediato, es decir con los otros 

adultos mayores recluidos y como 

éste se vincula con la percepción de 

calidad de vida. Y por el otro, la 

valoración que hace el adulto mayor 

sobre sus familiares y cómo éste 

influye sobre la calidad de vida 

percibida por el adulto mayor. 

-¿Se relaciona con otros 

adultos mayores dentro 

del hogar geriátrico? 

-¿Tiene amigos con 

quien pasa tiempo para 

conversar o realizar 

otras actividades? 

-¿Cómo es el trato con 

sus familiares?. 

-¿Se siente satisfecho de 

la ayuda que recibe de 

sus familiares? 

 

 

 

 

Adultos 

Mayores 

 

 

CAPACIDAD 

EMOCIONAL 

Y CALIDAD 

DE VIDA 

Esta dimensión pretendió evaluar  

en primer lugar, cómo influye la 

percepción sobre sí mismos con 

respecto al entorno en el que vive. 

En segundo lugar, conocer el 

grado de satisfacción que tiene el 

adulto mayor dentro del entorno 

en el que se encuentra y, en tercer 

conocer el grado que consideran 

los adultos mayores su calidad de 

vida en el entorno en el que se 

encuentra.    

  

-¿Se siente usted 

estresado, nervioso, con 

preocupaciones 

actualmente? 

¿Qué piensa de usted en 

estos momentos? 

¿Es más feliz ahorita 

que cuando era más 

joven? 

¿Se siente usted con 

esperanza del futuro? 

¿Se siente usted 

satisfecha con la vida 

que actualmente tiene? 

¿Qué opina acerca de su 

calidad de vida? 

 

 

 

 

Adultos 

mayores 

OCUPACIÓN 

DEL TIEMPO  

Con esta dimensión se pretendió 

conocer sobre la valoración que 

otorga el adulto mayor acerca del 

tiempo libre. 

-¿Realiza actividades de 

ocio que permita 

sentirse alegre y 

ocupado durante el día? 

Adultos 

mayores 

 

 

PERCEPCIÓN 

DE LA 

CALIDAD DE 

VIDA DE LOS 

 

 

El propósito es conocer desde una 

perspectiva institucional qué aspectos 

influencian de manera significativa 

sobre la calidad de vida de los 

adultos mayores  y a su vez los 

motivos de alojamiento y la 

utilización de otros servicios 

-¿Qué piensa acerca 

de la calidad de vida 

de los adultos mayores 

residenciados en los 

hogares geriátricos 

actualmente? 

-Motivo de 

alojamiento 

-Otros servicios 

 

Director/ y 

familia-res 
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ACTORES 

HACIA LOS 

ADULTOS 

MAYORES  

utilizados para la asistencia del 

adulto mayor. Así como la relación 

que existe hogar geriátrico-familia-

adulto mayor para la calidad de vida. 

utilizados 

-¿Cree que el adulto 

mayor se encuentra 

satisfecho con las 

condiciones del lugar? 

-¿Qué piensa acerca 

de la calidad de vida 

del adulto mayor en 

este hogar geriátrico? 
PERCEPCIÓN 

DEL 

DIRECTOR 

SOBRE LOS 

FAMILARES 

El propósito de esta dimensión es 

conocer la influencia que tienen los 

familiares sobre los adultos mayores 

desde una perspectiva institucional. 

De allí, que los elementos a estudiar 

tienen que ver con la dotación de 

materiales y medicinas para su salud 

y el apoyo que le da su familiar al 

adulto mayor en el acontecer diario. 

-¿Considera que las 

familias agotan los 

recursos antes de 

recluirlos en el hogar 

geriátrico? 

-¿Los familiares en 

general traen los 

suministros que se 

requieren para la 

atención del adulto 

mayor? 

-¿Qué opina acerca de 

los familiares  en 

referencia al apoyo y 

afecto que le otorgan a 

los adultos mayores? 

 

Director/coor

dinador 
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Tabla 4. Sobre la calidad del servicio del hogar geriátrico 

Dimensión Propósito Pregunta Población  

SATISFACCIÓN 

DE LAS 

CONDICIONES 

Y CALIDAD 

DEL SERVICIO 

GERIÁTRICO 

El propósito de esta dimensión es 

conocer el grado de satisfacción 

que se tiene acerca de las 

características principales del 

hogar geriátrico en referencia con 

las condiciones de infraestructura 

y funciones así como lo servicios 

que se desprenden de dichas 

condiciones. Para ello, las 

preguntas se relacionan 

incorporadas en la entrevista que 

se elaboró denominada 

“condiciones y calidad del 

servicio del hogar geriátrico”. En 

el cual, por cada categoría en 

relación con la infraestructura y 

estructura y funciones se 

preguntaba ¿Por qué se encuentra 

o no satisfecho?  

Las preguntas se 

relacionan con la 

entrevista que se 

elaboró denominada 

“condiciones y calidad 

del servicio del hogar 

geriátrico”. En el cual, 

por cada categoría en 

relación con la 

infraestructura y 

estructura y funciones 

se preguntaba ¿Por 

qué se encuentra o no 

satisfecho?  

Familiares 

Adultos 

mayores 

 

ROLES 

SOCIALES Y 

FAMILIARES  

DEL HOGAR 

GERIÁTRICO. 

El propósito fue conocer las 

funciones que desempeñan los 

hogares geriátricos para los 

adultos mayores. 

-¿Qué función 

desempeñan los 

hogares geriátricos en 

la sociedad. 

-¿Qué función 

desempeñan los 

hogares geriátricos en 

los adultos mayores 

-¿Qué necesidades 

sociales tienen para 

que el hogar geriátrico 

pueda mantenerse y 

además, pueda ser 

concebido de forma 

positiva en la 

sociedad? 

-¿Cuál es el rol que 

cumple dentro de la 

sociedad? 

-¿Cuál es el rol que 

cumple en el ámbito 

de los adultos 

mayores y familiares? 

Directores y 

coordinadores 
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La técnica de “observación participante” aportó el beneficio de contrastar y poder 

anotar información que era pertinente en la medida que se fue obteniendo archivos y 

documentos de los ancianos, así como información que suministraron los familiares. Esto 

permitió el desarrollo de un diario de campo que sirvió para el análisis de esta investigación 

gracias a la asistencia personal de ir a ambos centros geriátricos. A su vez, las entrevistas 

personales a profundidad hechas, permitieron profundizar de manera más directa los 

aspectos personales e institucionales de la calidad de vida en los hogares geriátricos.  

Esta combinación de métodos resulto importante para el análisis de la información, 

pues las observaciones de las conductas y actividades desarrolladas en el día a día de los 

adultos mayores permitió conocer cuál es la dinámica del adulto mayor en el entorno en el 

que se encuentran, a su vez, determinar cuáles son los elementos principales que tienen 

estos adultos mayores en relación con la calidad de vida. Lo que pudo proporcionar mayor 

conocimiento, comprensión y entendimiento de lo que vive día a día estos adultos mayores.  

La forma de recolección de datos fue en principio las entrevistas semi estructuradas 

de acuerdo con las preguntas que se mostraron anteriormente para los Directores de los 

Geriátricos, además, se solicitó el permiso por correo electrónico y explicación del motivo 

y las intenciones con la investigación. La entrevista con el Director permitió familiarizarse 

con el entorno, los sujetos y los profesionales que se encuentran dentro de dichas 

instituciones. De esta forma, el director ofreció la oportunidad de comunicarse con el 

coordinador de los enfermeros y así indicar quienes son los adultos mayores capaces de 

responder las entrevistas.  

Además, la información que se pudo recolectar de los coordinadores de enfermeros 

permitió observar las actividades diarias y capacidad de trabajo, qué archivos se podían 

obtener que fuesen beneficiosos para la investigación, los horarios establecidos y los 

momentos más adecuados para aproximarse a los adultos mayores sin entorpecer las 

actividades obligatorias de la vida diaria.  
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Después de este contacto con los enfermeros, se pudo iniciar con el trabajo de 

campo con los adultos mayores. No se establecieron diferencias de edad o sexo, e incluso 

nivel socioeconómico o cultural. 

 Luego, una vez conseguido la confianza con los directores se procedió con la 

observación participante sobre las condiciones del lugar como la infraestructura que 

comprenden: dormitorios, baños,  área administrativa, áreas comunes, área de la cocina y 

lavandería y área médica. Luego, se procedió a preguntar al coordinador de enfermeros la 

estructura del hogar geriátrico que comprende: la existencia de planes, normas, 

cronogramas y actividades estipuladas, horarios, turnos, capacidad real de camas y 

servicios ofrecidos.  

La información obtenida de los archivos de las instituciones, de los cuestionarios 

estándar y del recuento sistemático son confidenciales, así como la información 

suministrada por los adultos mayores. Tanto la institución como los adultos mayores 

mostraron inquietud y preocupación por revelar la información, ya que en el entorno en que 

se manejan puede ser perjudicial para el manejo, buen funcionamiento y convivencia del 

entorno en que ellos se encuentran.  

Al momento de las entrevistas se pactaba pues, la confidencialidad para que el 

adulto mayor no se vea perjudicado dentro del hogar geriátrico. Por ende, siempre se trató 

de no interferir con las actividades obligatorias de la vida diaria, para que éste pudiera estar 

dispuesto y atento para desarrollar una conversación abierta y espontánea.  

La duración promedio de las sesiones fue de 40 minutos, puesto que los adultos 

mayores poseen la característica particular de querer conversar temas de su interés por lo 

que cuando se desorientaban se buscaba priorizar los temas de la entrevista y así enfocar la 

entrevista de manera agradable.  

La posibilidad de retomar las entrevistas siempre estaban abiertas, estos adultos 

mayores tenían la intención de querer ocupar su tiempo para hablar acerca de sí mismo y el 

entorno en el que se encontraba, de allí, que se entrevistó dos veces a cada adulto mayor. La 

primera vez para abordar la entrevista que se relacionaba con las dimensiones de la calidad 
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de vida y, una segunda aproximación para abordar la percepción y satisfacción del adulto 

mayor sobre las condiciones y calidad de servicio del hogar geriátrico.  

En general, la experiencia fue enriquecedora puesto que como investigadora, se 

pudo derribar aquellas ideas y preconcepciones que se tenían antes del trabajo de campo y 

por ello, se espera que el análisis que viene a continuación también permita a estudiantes, 

profesores o investigadores, observar el mundo de los hogares geriátricos desde un ángulo 

diferente.  

La experiencia a su vez, permitió comprender que el trabajo con los adultos 

mayores en estos hogares geriátricos suele ser sencillo porque buscan ocupar su tiempo y 

que éstos sean reconocidos por su pasado y no por su presente. Sin embargo, resulta al ant 

ir a hogares geriátricos donde la mayor cantidad de pacientes son psiquiátricos.  

Dada las condiciones del país, los hogares geriátricos se han convertido en 

alojamientos para pacientes psiquiátricos adultos o jóvenes, por ende, resulta difícil en 

principio poder realizar las entrevistas y, a su vez, no desconcentrarse por los gritos, ruidos, 

lloriqueos, observación fija y contacto personal y directo hacia el cabello, los brazos o ropa 

sin consentimiento y de forma constante.  
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5. Cuadro de Operacionalización 

 

Variable  

Definición 

conceptual 

 

Dimensión  

 

Subdimensiones 

 

F
ac

to
re

s 

S
o
ci

o
d
em

o
g
rá

fi
co

s 

  

Género 

 

 

Edad  

 

 

Motivo de 

alojamiento 

 

  

Agotamiento de 

otros servicios 

de asistencia 

utilizados  

 

F
ac

to
re

s 

so
ci

o
cu

lt
u
ra

le
s 

 Nivel de 

educación  

Etapas de estudio  

Estado civil  Características del 

estado civil 
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Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Subdimensión  Indicadores 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 D

E
L

 A
D

U
L

T
O

 M
A

Y
O

R
 E

N
 L

O
S

 H
O

G
A

R
E

S
 

G
E

R
IÁ

T
R

IC
O

S
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de vida 

de los adultos 

mayores se 

relaciona con la 

capacidad que se 

tiene para envejecer 

activa y 

satisfactoriamente. 

Incluyen aspectos 

objetivos y 

subjetivos a través 

de variables que se 

interrelacionan con 

la situación actual 

del adulto mayor.  

-Capacidad funcional   -Independencia para el aseo adecuado 

de forma independiente 

-Independencia para vestirse 

independientemente 

-Independencia para Comer 

independientemente 

-Uso del retrete de forma 

independiente. 

-Independencia para trasladarse 

independientemente 

-Independencia para deambular  

-Existencia consciente sobre la 

Micción. 

-Existencia consciente sobre la 

deposición. 

-Valoración subjetiva de la capacidad 

funcional del adulto mayor  

 

-Capacidad mental  

 -Existencia de funcionamiento 

intelectual normal 

-Valoración médica de la capacidad 

mental 

Valoración subjetiva de la capacidad 

mental.  

 

 

-Capacidad Social 

  

Con otros adultos 

mayores 

-Valoración subjetiva de las relaciones 

sociales con otros adultos mayores 

Hacia las familias -Valoración subjetiva de las relaciones 

familiares 

-Impacto de la función familiar en la 

salud del adulto mayor 

-Recuento de número de visitas de los 

familiares al adulto mayor.  



85 
 

  

Variable  Definición 

conceptual  

Dimensión Subdimensión  Indicadores 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 D

E
L

 A
D

U
L

T
O

 M
A

Y
O

R
 E

N
 

L
O

S
 H

O
G

A
R

E
S

 G
E

R
IÁ

T
R

IC
O

S
 

La calidad de vida 

de los adultos 

mayores se 

relaciona con la 

capacidad que se 

tiene para envejecer 

activa y 

satisfactoriamente. 

Incluyen aspectos 

objetivos y 

subjetivos a través 

de variables que se 

interrelacionan con 

la situación actual 

del adulto mayor. 

 

-Capacidad 

emocional 

 -Actitud hacia la vida 

-Satisfacción hacia la vida 

 

 

-Calidad de vida 

percibida 

 -Valoración subjetiva de la calidad de 

vida percibida. 

-Valoración familiar de la calidad de 

vida del adulto mayor 

-Valoración institucional de la calidad 

de vida del adulto mayor. 

 

 

 

-Ocupación del 

tiempo  

  

-Recuento de nro de actividades que 

realiza en un día.  

 

Recuento de nro de horas  en ocupar 

su tiempo.  

 

-Valoración subjetiva sobre la 

ocupación del tiempo.  

Percepción del  

Director/ 

coordinador  

 

De las familias 

 

-Valoración subjetiva sobre las 

familias y el apoyo que otorgan sobre 

sus familiares.  
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Variable  Definición 

conceptual 

Dimensión 

Objetiva  

Subdimensión Indicadores 
C

A
L

ID
A

D
  
D

E
L

 S
E

R
V

IC
IO

 D
E

L
 H

O
G

A
R

 G
E

R
IÁ

T
R

IC
O

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Condiciones de 

infraestructura.  

  

 

Área de la cocina  

 

 

 

 

 

-Existencia de depósito de alimentos  

-Existencia de utensilios completos 

-Existencia de máquinas e 

instrumentos de cocina completos 

-Frecuencia de la limpieza de las 

instalaciones. 

-Cantidad de personal por área 

-Existencia de la disposición de 

espacio. 

 

Área de lavandería  

 

-Frecuencia de la limpieza de las 

instalaciones. 

-Existencia de disposición de espacio. 

-Existencia de los equipos  

-Existencia de los Materiales  

-Cantidad de personal por área  

-Existencia de la disposición de 

espacio. 

 

 

 

Áreas comunes, 

internas y externas 

 

-Existencia de una infraestructura de 

seguridad 

-Frecuencia de limpieza de las 

instalaciones. 

-Existencia de los equipos  

-Existencia de los Materiales  

-Cantidad de personal por área  

-Existencia de Ventanas 

-Oportunidad de paso peatonal por 

posición de puertas. 

-Condiciones de las escaleras 

-Existencia de espacio de desarrollo y 

ocio 
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Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Subdimensión Indicadores 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 S

E
R

V
IC

IO
 D

E
L

 H
O

G
A

R
 

G
E

R
IÁ

T
R

IC
O

 

   

 

 

 

Área médica,  de 

enfermería y 

gerontológica 

-Frecuencia de limpieza de las 

instalaciones. 

-Existencia de disposición de espacios 

-Existencia de los equipos  

-Existencia de los Materiales  

-Cantidad de personal por área  

-Frecuencia de actualización del 

historial clínico.  

 

 

 

 

 

 

Dormitorios  

 

-Condiciones y existencia de camas 

-Frecuencia de limpieza de las 

instalaciones. 

-Cantidad de personal por área  

-Existencia de hacinamiento 

-Existencia y condiciones de ventanas 

-Existencia de Ventanas 

 

Sanitarios 

-Frecuencia de limpieza de las 

instalaciones.- 

Equipos  

Existencia de Materiales necesarios. 

-Existencia de equipos necesarios.  
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Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Subdimensión Indicadores 
C

A
L

ID
A

D
 D

E
L

 S
E

R
V

IC
IO

 D
E

L
 H

O
G

A
R

 

G
E

R
IÁ

T
R

IC
O

 

 
 

La calidad del 

servicio se basa 

principalmente en la 

oportunidad que tiene 

el hogar geriátrico 

para garantizar y 

cumplir los servicios 

que ofrecen como 

institución.  

 

-Condiciones de 

infraestructura  

 

 

 

 

 

 

Disposición  

-Existencia de aguas negras  

-Existencia de aguas blancas 

-Existencia de basura  

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

Administrativa   

 

-Existencia de presupuesto mensual, 

trimestral y anual  

-Oportunidad del presupuesto para 

cubrir las necesidades institucionales. 

-Medios para adquirir los insumos 

necesarios para la calidad de servicio. 

 

 

Planificación de 

personal  

-Cantidad de personal contratado y por 

hora 

-Desempeño profesional 

-Jornadas laborales 
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Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Subdimensión Indicadores 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 S

E
R

V
IC

IO
 D

E
L

 H
O

G
A

R
 G

E
R

IÁ
T

R
IC

O
 

 

 

 

 

La calidad del servicio 

se basa principalmente 

en la oportunidad que 

tiene el hogar 

geriátrico para 

garantizar y cumplir 

los servicios que 

ofrecen como 

institución. 

 

 

 

 

 Condiciones de 

estructura  

 

 

 

Normas  

 

 

 

-Existencia de manual de 

manipulación de alimentos  

-Existencia de uso de vestimenta 

adecuada  

-Existencia de manual de 

seguridad  

-Existencia de manual de 

actividades cotidianas 

-Existencia de evaluaciones sobre 

la calidad del servicio  

 

 

 

Planes 

-Existencia de plan de atención 

integral  

-Existencia de procedimientos de 

actividades cotidianas 

-Existencia de plan de formación 

y capacitaciones  

-Existencia de actividades 

ocupacionales 

-Ejecución de actividades 

ocupacionales 

Servicios que ofrece 

el geriátrico 

 

-Recuento de las 

principales 

necesidades para 

operar 

 

-Organigrama de la 

organización 

-Distribución de roles 

 

Función  

 -Función que cumple los 

geriátricos en los adultos mayores. 

-Función que cumple en sociedad. 
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Variable Definición 

conceptual 

Dimensión 

subjetiva 

Subdimensión Indicadores 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 S

E
R

V
IC

IO
 D

E
L

 

H
O

G
A

R
 G

E
R

IÁ
T

R
IC

O
 

 

 

La calidad del 

servicio se basa 

principalmente en la 

oportunidad que 

tiene el hogar 

geriátrico para 

garantizar y cumplir 

los servicios que 

ofrecen como 

institución. 

 

 

 

 

-Satisfacción del 

adulto mayor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura  

-Satisfacción sobre el área de la cocina 

-Satisfacción sobre el área de 

lavandería 

 -Satisfacción sobre las áreas comunes 

internas y externas 

-Satisfacción sobre el área médica 

-Satisfacción sobre los dormitorios 

-Satisfacción sobre los sanitarios 

-Valoración subjetiva del desempeño 

profesional 

 

Estructura  

 

-Valoración subjetiva de las normas 

-Valoración subjetiva de los planes de 

atención integral 

Servicios que ofrece 

el geriátrico 

-Satisfacción sobre los servicios que 

ofrecen 

-Recuento de las 

principales 

necesidades para 

operar 

-Valoración subjetiva sobre las 

principales necesidades del hogar 

geriátrico 
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6. Instrumento de recolección de datos para el adulto mayor.  

Sexo: Masculino____ Femenino___ 

Edad____  

Nacionalidad: Venezolano/a_____ Extranjero/a____ País: _____________ Idioma:__________ 

Nivel de educación:   Ninguno ___ Primarios ___ Secundarios___ Técnico___ Universitarios ____ 

¿Cuál es su estado civil?:    Soltero/a____ Separado/a____ Casado/a____ Divorciado/a____                               

                                                                        Viudo/a___ En pareja____ 

Motivo de alojamiento______________________________________________________________ 

Capacidad funcional: Índice de Barthel-.  

Lavarse o ir al baño  Independiente: entra y sale solo al baño  5 

Dependiente  0 

Arreglarse o mantener un aseo 

adecuado  

Independiente: para lavarse la cara, las manos, 

peinarse, afeitarse, etc  

5 

Dependiente  0 

Vestirse  Independiente: Se pone y quita la ropa. Se ata los 

zapatos. Se abotona 

10 

Necesita ayuda 5 

Dependiente 0 

Comer Totalmente independiente  10 

Necesita ayuda para cortar la carne, el pan, etc.   5 

Dependiente  0 

Usar el retrete  Independiente para ir al “WC”, quitarse y ponerse 

la ropa 

10 

Necesita ayuda para ir al WC, pero se limpia solo 5 

Dependiente  0 

Trasladarse 

 

 

 

Independiente para ir del sillón a la cama  15 

Mínima ayuda física o supervisión  10 

Gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado 

sin ayuda 

5 

Dependiente 0 

Deambular  Independiente, camina solo 50m.  15 

Necesita ayuda física o supervisión para caminar 

50m.  

10 

Independiente en silla de ruedas sin ayuda 5 

Dependiente 0 

Escalones Independiente para subir y bajar escaleras 10 

Necesita ayuda física o supervisión  5 

Dependiente 0 
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Micción  Continente o es capaz de cuidarse de la sonda 10 

Ocasionalmente, tiene un episodio de la 

incontinencia cada 24horas como máx. o precisa 

ayuda para la sonda 

5 

Incontinente 0 

Deposiciones Continente  10 

Ocasionalmente algún episodio de incontinencia 

o precisa de ayuda para lavativas  

5 

Incontinente 0 

   

 Total   

 

Capacidad mental: Índice de Pfeiffer.  

¿Qué día es hoy? (Día, mes, y año) Error: 

¿Qué día de la semana es hoy?  Error:  

¿Cuál es el nombre de este lugar? Error: 

¿Cuál es su número telefónico o dirección? Error:  

¿Qué edad tiene? Error:  

¿Cuándo nació?  Error:  

¿Quién es ahora el Presidente del país? Error:  

¿Quién fue el Presidente anterior? Error 

¿Cuál es el primer apellido de su madre? Error: 

  

Total  Errores:  

 

Capacidad emocional: test de Yesavage.  

 SI NO 

¿Está básicamente satisfecho con su vida?             

¿Piensa que su vida está vacía actualmente?   

¿Se aburre a menudo?   

¿Tiene esperanza en el futuro?   

¿Tiene preocupaciones que no se puede quitar de la cabeza?   

¿Está de buen humor habitualmente?   

¿Tiene miedo de que le vaya a ocurrir algo?   

¿Se siente desamparado?         

¿Se encuentra inquieto y nervioso con frecuencia?   

¿Cree que tiene más problemas de memoria que los demás?   

¿Piensa que es agradable estar vivo con su edad?   

¿Se siente triste con frecuencia?   

¿Se siente útil?   

¿Encuentra interesante la vida en general?          
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¿Se siente lleno de energía?              

¿Se siente sin esperanza?   

¿Cree que la mayoría de los adultos mayores que residen aquí, se 

encuentra mayor que usted? 

  

¿Siente ganas de llorar con frecuencia?   

¿Se disgusta por pequeñeces?   

¿Prefiere evitar las reuniones sociales o familiares?   

¿Piensa con la misma claridad que siempre?   

¿Está preocupado por el futuro con frecuencia?   

Capacidad emocional: satisfacción hacia la vida. Bigot.  

 Verdadero No sé Falso 

Es tan feliz como cuando era más joven     

En comparación con otros, es demasiado 

pesimista.  
   

Tiene el mismo interés en hacer las cosas que 

antes le agradaban 
   

Cuando piensa en su vida, se da cuenta de que 

no ha conseguido la mayoría de las cosas que 

deseaba  

   

Estos son los mejores años de su vida    

Cuando se compara con otras personas de su 

edad, se da cuenta que ha tomado muchas 

decisiones equivocadas 

   

Aunque pudiese, cambiaría su vida pasada     

Su vida era más feliz de lo que es ahora    

Capacidad social- Apgar Familiar.  

 Siempre Casi 

siempre 

A veces  Casi nunca Nunca 

¿Está satisfecho con la ayuda que 

recibe de su familia cuando tiene un 

problema? 

     

¿Conversan entre ustedes los 

problemas que tienen en casa? 

     

¿Las decisiones importantes se 

toman en conjunto? 

     

¿Está satisfecho con el tiempo que 

usted y su familia pasan juntos? 

     

¿Siente que su familia le quiere?      

Otras preguntas      

¿Ha recibido maltrato verbal o 

físico, agresión o indiferencia por 

  S   
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parte de sus familiares? 

¿Recibe atención y reconocimiento 

por parte de su familia? 

     

¿Los familiares escuchan sus 

problemas y se preocupan por sus 

inquietudes y preocupaciones? 

     

¿La familia le trae todos los bienes 

materiales que requiere para su 

cuidado personal? 

     

¿Cada cuánto tiempo vienen sus 

familiares a visitarlo? 

Diario Interdiario Semanal Quincenal  Mensual o más. 

Percepción hacia la institución.  

 Siempre Casi 

siempre 

A veces  Casi nunca Nunca 

¿Está satisfecho con la ayuda 

que recibe de la institución para 

su bienestar personal? 

     

¿Con qué frecuencia tiene 

atención sobre los que lo 

rodean? 

     

¿Con que frecuencia se 

encuentra cómodo en el lugar 

donde vive? 

     

¿Con qué frecuencia le gusta la 

comida que preparan aquí? 
     

¿Cree que la institución vela por 

su bienestar y calidad de vida? 
     

¿Espera un trato adecuado en 

sus próximos días? 
     

¿Espera que las condiciones 

donde reside se encuentren sean 

óptimas? 

     

Percepción de los enfermeros.  

 Siempre Casi siempre A veces  Casi nunca Nunca 

¿Con qué frecuencia se encuentra 

satisfecho con la ayuda que recibe 

por parte de los enfermeros? 

     

¿La relación con los 

enfermeros/cuidadores es cercana, 

respetuosa y amigable? 

     

¿Con qué frecuencia tiene atención 

por parte de los 

cuidadores/enfermeros? 

     

¿Con qué frecuencia se encuentra      
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satisfecho con los 

enfermeros/cuidadores en cuanto al 

trato y a la comunicación? 

¿Siente algún tipo de maltrato o 

agresión por parte de los 

cuidadores/enfermeros?  

     

¿Cree que los enfermeros/cuidadores 

lo integran a las actividades diarias 

sin maltrato y/o exclusión? 

     

¿Los cuidadores/enfermeros son 

profesionales en quien confiar? 

     

Importancia del entorno institucional-  

 No es 

importante 

En cierto 

modo 

importante 

Muy importante  

La cocina se encuentre en buen estado, limpia y ordenada.    

Tener buena comida    

La lavandería se encuentre en buen estado, limpia y ordenada.    

Ropa limpia y aseada.    

Tener la habitación y los alrededores limpios y ordenados.    

Tener buenos compañeros de habitación.    

Mantener los bienes personales y se conserven en el lugar donde 

los dejé bien sea en mi habitación o en las áreas comunes.  

   

Poder realizar actividades de ocio frecuentemente.     

Tener espacio para desarrollar actividades de ocio frecuentemente.    

Tener personal que se ocupe de uno.     

Tener un área para evaluar mi salud.    

Mantener mis citas con el médico como hasta ahora ha sido.     

Mantener la atención integral de salud que brinda la institución y 

los enfermeros. 

   

Mantener los baños limpios y ordenados.-    

Poder bañarme, comer y dormir con un horario flexible en el día.     

Mantener la calidad de servicio que hasta ahora tenemos.    

Los precios están bien para la calidad de servicio que ofrece. .     

Gozar del servicio que el geriátrico ofrece.     
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Satisfacción del entorno institucional 

 Insatisfecho En cierto 

modo 

satisfecho 

Muy satisfecho 

La cocina se encuentre en buen estado, limpia y ordenada.    

Tener buena comida    

La lavandería se encuentre en buen estado, limpia y ordenada.    

Ropa limpia y aseada.    

Tener la habitación y los alrededores limpios y ordenados.    

Tener buenos compañeros de habitación.    

Mantener los bienes personales y se conserven en el lugar donde 

los dejé bien sea en mi habitación o en las áreas comunes.  

   

Poder realizar actividades de ocio frecuentemente.     

Tener espacio para desarrollar actividades de ocio frecuentemente.    

Tener personal que se ocupe de uno.     

Tener un área para evaluar mi salud.    

Mantener mis citas con el médico como hasta ahora ha sido.     

Mantener la atención integral de salud que brinda la institución y 

los enfermeros. 

   

Mantener los baños limpios y ordenados.-    

Poder bañarme, comer y dormir con un horario flexible en el día.     

Mantener la calidad de servicio que hasta ahora tenemos.    

Los precios están bien para la calidad de servicio que ofrece. .     

Gozar del servicio que el geriátrico ofrece.     
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7. Instrumento para medir las condiciones de calidad de servicio 

de la institución. 

El presente cuestionario pertenece a una investigación para optar por el título de Lic. 

En Sociología, la investigación corresponde a conocer la calidad de vida del adulto mayor 

en  los institutos geriátricos del Distrito Capital, para ello, es necesario evaluar la calidad 

del servicio de cada institución a fin de diagnosticar y luego promover políticas públicas y 

proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida del adulto mayor institucionalizado.  

A continuación se realizaran preguntas generales que deberán ser contestadas:  

Nombre de la institución geriátrica ________________________________________ 

Director de la institución geriátrica ________________________________________ 

Capacidad total real de camas ________________ 

Capacidad actual de residentes ________________ 

Total de adultos mayores ____________________ Total de Adultos Dependientes _______ 

Infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

Cocina  

1) El estado de los equipos de 

refrigeración  

Excelente 

Muy buena ___ 

Regular      ___ 

Muy mala 

Deficiente  ___ 

Por qué 

2) El estado de los anaqueles, 

estibas pisos y paredes se 

encuentran en condiciones 

higiénicas adecuadas 

Excelente 

Muy buena ___ 

Regular      ___ 

Muy mala 

Deficiente  ___ 

3) Se tiene la totalidad de equipos 

para cocinar y refrigerar  

Completos __________ 

Más o menos completos___ 

Incompletos__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Cuáles faltan? 

4) Se limpia cada vez que se va a 

realizar las comidas diarias a los 

pacientes 

Siempre ____ 

Casi siempre___ 

A veces ____ 

Rara vez____ 

Nunca____ 

Por qué     ____ 

5) El ambiente de la cocina se Totalmente limpio y 
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encuentra ordenado y limpio ordenado.___ 

Más o menos limpio y ordenado 

____ 

No se encuentra limpio y 

ordenado___ 

6) Cuántas personas en esta área 

trabajan 

N°______________ 

7) Existe un lugar sólo para el uso 

de la cocina. Hay disposición del 

espacio para la cocina.  

Si             ____ 

No           ____ 

¿Por qué?______________ 

¿Cuáles faltan?__________ 

 

 

 

 

 

Lavandería  

 

1) El estado de los equipos de 

lavandería  

Excelente 

Muy buena ___ 

Regular      ___ 

Muy mala 

Deficiente  ___ 

Por qué 

2) Se limpian diariamente los 

equipos de lavandería 

Siempre ____ 

Casi siempre___ 

A veces ____ 

Rara vez____ 

Nunca____ 

Por qué     ____ 

8) El ambiente de la lavandería se 

encuentra limpia y ordenada 

-Totalmente limpio y 

ordenado.___ 

-Más o menos limpio y 

ordenado ____ 

-No se encuentra limpio y 

ordenado___ 

3) Cuántas personas en esta área 

trabajan 

N° _________________ 

4) Los equipos de lavandería  se 

encuentran completos  

Completos __________ 

Más o menos completos___ 

Incompletos__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Cuáles faltan? 

5) Existe un lugar sólo para el uso 

de la lavandería. Hay disposición 

del espacio para la cocina.  

Si             ____ 

No           ____ 

¿Por qué?______________ 

¿Cuáles faltan?__________ 

 

 

 

 

 

 

 

1) Las ventanas tienen rejas  

Todas___ 

Casi todas___ 

Pocas____ 

Muy pocas______ 

Ninguna ____ 

¿Por qué? 
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Áreas 

comunes, 

internas y 

externas  

2) Las ventanas se encuentran en 

buen estado  

Excelente 

Muy buena ___ 

Regular      ___ 

Muy mala 

Deficiente  ___ 

Por qué 

3) Las puertas no obstaculizan la 

circulación peatonal 

Todas___ 

Casi todas___ 

Pocas____ 

Muy pocas____ 

Ninguna ____ 

¿Por qué?___ 

4) Las escaleras cuentan con 

pasamanos y antiresbaladisos 

Todas___ 

Casi todas___ 

Pocas____ 

Muy pocas______ 

Ninguna ____ 

¿Por qué? 

5) Existen ramplas para la 

movilización de adultos mayores 

dependientes 

Si             ___ 

No           ___ 

Por qué    ___ 

6) Existen señalizaciones de 

emergencia  

Si             ___ 

No           ___ 

Por qué     ___ 

7) Existe un espacio para el 

desarrollo de actividades 

ocupacionales o artísticas 

Si            ____ 

No          ____ 

Por qué    ____ 

8) Se frecuenta una o más veces al 

día la limpieza de los espacios 

comunes 

Siempre ____ 

Casi siempre___ 

A veces ____ 

Rara vez____ 

Nunca____ 

Por qué     ____ 

9) Se tienen los muebles necesarios 

para la comodidad y el uso del 

espacio  

Completos __________ 

Más o menos completos___ 

Incompletos__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Cuáles faltan? 

10) Existe un personal en dichas 

áreas que vigile, ordene o 

supervise dichos ambientes.  

Siempre ____ 

Casi siempre___ 

A veces ____ 

Rara vez____ 

Nunca____ 

Por qué     ____ 
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Área médica, 

de enfermería 

y 

gerontológica  

 

 

11) Existe un espacio para el 

aislamiento del personal y la 

ubicación de sus elementos 

personales 

Si         ____ 

No        ____ 

Por qué ______________ 

12) El acceso al espacio de servicios 

primarios está restringido para 

las personas mayores 

Si         ____ 

No       ____ 

Por qué ____ 

13) Existe un espacio para la 

evaluación de la salud del adulto 

mayor (área médica, de 

enfermería o gerontología 

Si        ____ 

No      ____ 

Por qué________________ 

14) De existir dichos espacios en 

general estos se encuentran 

limpios y ordenados 

Totalmente limpio y 

ordenado.___ 

Más o menos limpio y ordenado 

____ 

No se encuentra limpio y 

ordenado___ 

 

 

 

 

Área 

administrativa 

y 

planificación 

1) Existe un espacio para el 

almacenamiento de materiales 

administrativos  

Si        ____ 

No      ____ 

Por qué ______________ 

2) )Existen los equipos y/o 

materiales necesarios para la 

administración y planificación 

del hogar geriátrico 

Completos __________ 

Más o menos completos___ 

Incompletos__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Cuáles faltan?_____ 

3) De existir dichos espacios en 

general estos se encuentran 

limpios y ordenados 

Totalmente limpio y 

ordenado.___ 

Más o menos limpio y ordenado 

____ 

No se encuentra limpio y 

ordenado___ 

4) Se cuenta con presupuesto 

trimestral, mensual o anual  

Si         ____ 

No       ____ 

Por qué ____ 

5)  El presupuesto financiero y 

administrativo cubre las 

necesidades institucionales 

(comida, aseo. Personal, 

actividades)  

 

Completo __________ 

Más o menos completo___ 

Incompleto__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Qué falta? 

 

 

 

 

 

1) Formación de los profesionales  Bachilleres ____ 

Técnicos    ____  

Licenciados____ 

Sin titulo    ____ 
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Planificación 

De personal 

2) El equipo institucional se 

encuentra conformado por:  

Enfermeros  

Cuidadores 

Supervisores 

Coordinadores 

Personal de limpieza 

Personal de cocina 

Fisioterapeutas 

Psicólogos 

Terapistas ocupacionales 

Médicos 

Director 

 

 

Si ___ No___ Cuantos___ 

Si ___ No___ Cuantos___ 

Si ___ No___ Cuantos___ 

Si ___ No ___Cuantos___ 

Si ___ No___ Cuantos___ 

Si___  No___ Cuantos___ 

Si ___ No___ Cuantos___ 

Si___ No____Cuantos___ 

Si___ No ___ Cuantos___ 

Si___ No ___ Cuantos___ 

Si___ No____Cuantos___ 

3) Jornada laboral  Turno mañana  

Horas:  

Total del personal:  

Turno tarde  

Horas:  

Total del personal: 

Fines de semana 

Horas:  

Total del personal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitorios  

 

 

 

 

1) El estado de las camas estan Excelente 

Muy buena ___ 

Regular      ___ 

Muy mala 

Deficiente  ___ 

2) La limpieza de las habitaciones 

ocurre diariamente  

Siempre ____ 

Casi siempre___ 

A veces ____ 

Rara vez____ 

Nunca____ 

Por qué     ____ 

3) El ambiente del dormitorio se 

encuentra ordenado y limpio 

Totalmente limpio y 

ordenado.___ 

Más o menos limpio y ordenado 

____ 

No se encuentra limpio y 

ordenado___ 

4) Cuántas personas en esta área 

trabajan 

 

N° _________________ 

5) Existe hacinamiento (más de 4 

personas en una habitación) 

Si        ____ 

No      ____ 

Po qué_____ 

6) Hay ventanas en los cuartos Todas___ 

Casi todas___ 
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Pocas____ 

Muy pocas______ 

Ninguna ____ 

¿Por qué? 

7) Las ventanas de los cuartos 

tienen reja  

Todas___ 

Casi todas___ 

Pocas____ 

Muy pocas______ 

Ninguna ____ 

¿Por qué? 

8) Las ventanas se encuentran en 

buen estado  

Excelente 

Muy buena ___ 

Regular      ___ 

Muy mala 

Deficiente  ___ 

Por qué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitarios  

1) La limpieza de los baños ocurre 

diariamente  

Siempre ____ 

Casi siempre___ 

A veces ____ 

Rara vez____ 

Nunca____ 

Por qué     ____ 

2) El ambiente de la cocina se 

encuentra ordenado y limpio 

Totalmente limpio y 

ordenado.___ 

Más o menos limpio y ordenado 

____ 

No se encuentra limpio y 

ordenado___ 

3) Poseen los equipos sanitarios 

pertinentes para el baño, el 

manejo y la seguridad del adulto 

mayor  

Completos __________ 

Más o menos completos___ 

Incompletos__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Cuáles faltan 

4) Los materiales que se usan 

generalmente están completos 

Completos __________ 

Más o menos completos___ 

Incompletos__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Cuáles faltan 

9) Cuántas personas manejan el 

aseo del adulto mayor en el baño  

 

N°  _______________ 

Disposición 1) Disposición de aguas negras y 

blancas 

Si           _____ 

No         _____ 

Por qué _____ 

10) Disposición de basura  Si           _____ 

No         _____ 

Por qué _____ 
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Estructura y Funciones 

Organigrama 

del 

geriátrico  

1) Vertical  

2) Horizontal  

3) Mixto 

___ 

___ 

___ 

Normas  

 

 

 

 

 

 

 

1) Manual de manipulación de 

alimentos  

Completo __________ 

Más o menos completo___ 

Incompleto__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Qué falta? 

2) Manual de emergencias Completo __________ 

Más o menos completo___ 

Incompleto__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Qué falta? 

3) El personal usa la vestimenta 

adecuada (gorros, cabello recogido, 

higiene, guantes, etc)  

Completo __________ 

Más o menos completo___ 

Incompleto__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Qué falta? 

4) Existe un protocolo de actividades 

cotidianas. 

Completo __________ 

Más o menos completo___ 

Incompleto__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Qué falta? 

 

Planes  

1) Plan de atención integral individual Completo __________ 

Más o menos completo___ 

Incompleto__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Qué falta? 

2) Plan de diagnóstico mensual, 

trimestral o anual  

Completo __________ 

Más o menos completo___ 

Incompleto__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Qué falta? 

3) Existen procedimientos de 

inmovilizaciones de personas 

mayores. 

 

Completo __________ 

Más o menos completo___ 

Incompleto__________ 

¿Por qué?_____________ 

¿Qué falta? 

4) Existe procedimiento para personas 

dependientes en cuanto a sus 

actividades diarias.  

Completo __________ 

Más o menos completo___ 

Incompleto__________ 

¿Por qué?_____________ 



104 
 

5) Existe talleres de actualización o 

capacitación profesional   

 

Si             ____ 

No           ____ 

Cuales no ____ 

 

6) Se cuenta con planificación de 

actividades ocupacionales o 

terapéuticas para el adulto mayor 

mensual, trimestral o anual 

 

Si         ____ 

No       ____ 

Por qué ____ 

 

 

7) Se ejecuta la planificación de 

actividades ocupacionales o 

terapéuticas para el adulto mayor, 

mensual, trimestral o anual. 

Siempre ____ 

Casi siempre___ 

A veces ____ 

Rara vez____ 

Nunca____ 

Por qué     ____ 

 

Evaluación  

 

 

 

1) Existe test de evaluación de calidad 

de servicio 

Si __ No__ Por qué___ 

 

2) Realizan los test de evaluación 

mensual, trimestral o anual 

Siempre ____ 

Casi siempre___ 

A veces ____ 

Rara vez____ 

Nunca____ 

Por qué     ____ 

3) Se realiza la documentación 

periódica de la historia clínica y las 

acciones desarrolladas. 

Siempre ____ 

Casi siempre___ 

A veces ____ 

Rara vez____ 

Nunca____ 

Por qué     ____ 
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CAPITULO VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

 A continuación se mostrará toda la información que pudo obtenerse para abordar las 

diferentes variables de esta investigación. En primer lugar, se describirán las variables 

sociodemográficas y socioculturales de los adultos mayores que fueron entrevistados. En 

segundo lugar, se describirán los principales motivos de alojamiento y otros servicios usados. 

En dicho punto, se explicaran las principales causas y consecuencias del tipo de alojamiento 

así como la perspectiva de los adultos mayores, de los familiares y la institución.  

En tercer lugar, se explicarán las variables que determinan la calidad de vida del adulto 

mayor en los hogares geriátricos a partir de las interpretaciones  que hacen los distintos 

actores, tales como las instituciones, las familias y los adultos mayores sobre las capacidades 

funcionales, mentales, sociales y emocionales, así como la calidad de vida percibida y la 

ocupación del tiempo. En este punto, el análisis se desarrolló a partir de la información que se 

obtuvo del método cuantitativo y cualitativo en conjunto.  

Por último, se describirán las condiciones de calidad de servicio de los hogares 

geriátricos. Tales como la infraestructura, estructura y funciones, así como la calidad del 

servicio percibido, entendiéndolo como la satisfacción que le otorgan los adultos mayores y 

familiares a las condiciones del hogar geriátrico. En este punto, el análisis también se 

desarrolló uniendo y contrastando los resultados obtenidos de ambos métodos.  

Para el análisis cualitativo fue prudente condensar la información obtenida de las 

entrevistas a profundidad a partir de una matriz de análisis. El contenido se analizó a partir de 

una codificación latente, es decir, se buscó analizar el contenido de manera general a fin de 

conseguir el significado oculto de las frases de los adultos mayores. A su vez,  resultó 

conveniente colocar la matriz de análisis en el anexo de la investigación para que tenga mayor 

fluidez la elaboración de éste capítulo. 
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Gráfica 1: Sexo 

Masculino Femenino

1. Características de la población.  

En referencia a las variables sociodemográficas, Se obtuvo una muestra de 15 

adultos mayores que se encontraban en capacidad mental para poder ser entrevistados. 

Dentro del total de adultos mayores, la población femenina fueron 8 mujeres y la población 

masculina fueron 7 hombres. 

 

  

 

 

 

Diversos autores como autores Casanova, (1989); (Alemán Bracho & Martín 

García, 2014 ) asumen la postura sobre la clasificación de subgrupos dentro de los 

individuos de la tercera edad, puesto que no se puede creer que un grupo de adultos 

mayores de 65 años hasta su muerte presenten las mismas condiciones e incidencias 

físicas, psicológicas y sociales.  

Dentro de dicha clasificación de subgrupos, las características de edad de los adultos 

mayores se encuentran dentro de la clasificación de “la madurez media”. Cuyas 

características principales fueron en primer lugar, que la edad media estudiada fue de 77 

años. Observándose una diferencia de edad de cinco años entre el género masculino y 

femenino, caracterizándose ésta última con la población de más edad. 
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 En referencia a las variables socioculturales, una de las características que resultó 

ser significativa  para “la madurez media”  son los motivos de por el cambio del Estado 

Civil. Se pudo observar que 6 de los adultos mayores estudiados eran viudos, mientras que 

el 5 eran divorciados, en menor proporción la clasificación del Estado Civil correspondía a 

la población soltera o casada, siendo 2 personas respectivamente.  

 

En referencia a la distinción del Estado Civil por género se puede analizar que la 

viudez predominó en las mujeres, se puede distinguir que de los 6 adultos mayores que 

declararon “ser viudos” 4 eran mujeres. Mientras que el divorcio predominó en los 

hombres, de los 5 adultos mayores, 4 hombres declararon “estar divorciados”. Mientras que 

dos mujeres eran casadas y, con respecto al estado civil “soltero” uno de cada género 

resulto estar soltero durante su vida.  

 

2 

2 

5 

6 

Gráfica 2: Estado Civil 

Soltero/a

Casado/a

Divorciado/a

Viudo/a

Tabla 1. Edad media según sexo 

 

Sexo Media N Desv. Típ. 

Masculino 75,14 7 3,237 

Femenino 80,25 8 7,186 

Total 77,87 15 6,105 

Nota: Resultados obtenidos en SPSS. 
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Tabla 2. Distinción del Estado Civil según sexo. 

 

 Estado Civil 

Soltero/a Separado/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a En pareja 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Sexo 
Masculino 1 0 0 4 2 0 

Femenino 1 0 2 1 4 0 

 

 En referencia al nivel de educación, 6 de los adultos mayores se caracterizaron por 

obtener el nivel de educación “primario”, le siguen 5 adultos mayores con el nivel de 

educación “secundario” obtenido, mientras que en menor número (2 adultos mayores) el 

“universitario” , el “Técnico” correspondió a 2 adultos mayores y quien no obtuvo ninguna 

educación durante su vida fue 1 sólo adulto mayor. Más información podemos observar al 

diferenciar el nivel de educación según el sexo, obteniendo que los adultos mayores que 

alcanzaron un nivel de educación universitario fueron hombres. Mientras que las mujeres 

predominantemente llegaron a cursar estudios secundarios, primarios o ningún tipo de 

estudio. 

Tabla 3. Distinción del nivel de educación según sexo. 

 Nivel de educación 

Ninguno Primarios Secundario Técnico Universitario 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Sexo 
Masculino 0 3 1 1 2 

Femenino 1 3 4 0 0 

 

2. Motivo de alojamiento y otros servicios usados.  

Los motivos por los cuáles los adultos mayores son alojados en estos hogares 

geriátricos son porque efectivamente existen algún tipo de discapacidad mental o física que 

impida al adulto mayor por cuenta propia realizar las actividades de la vida diaria:   

Nota: Resultados obtenidos en SPSS. 

Nota: Resultados obtenidos en SPSS. 
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Sra. Ana GA: Es que estoy paralítica, me dio un ACV y el ACV 

medio… estoy paralizada de todo el lado izquierdo. 

Sra. Eva GB: “No, mi amor. Tengo… tengo, militis, una enfermedad 

que ataca la columna (….) Todo, todo. Esa es la máquina que nos movía, 

entonces me dio esa enfermedad y tengo las piernas imposibilitadas, sobre 

todo la izquierda.” 

Sr Cesar GB: “(…) porque no veo, por la ceguera. Entonces no 

puedo desempeñarme en la calle…”  

Otro de los motivos de alojamiento más comunes que se pudo observar al 

preguntarles a los adultos mayores y a sus familiares es la soledad que acompaña al adulto 

envejecido. La soledad puede ser causada por el cambio de estado civil del adulto mayor, 

es decir, haber quedado viudo o divorciado.  

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es la separación que el adulto mayor 

tuvo con los miembros de la familia  en el pasado. Estos elementos traen como 

consecuencia en primer lugar, la imposibilidad física de poder ser ayudado por otras 

personas en su ámbito familiar o conyugal y, en segundo lugar, la incapacidad  mental para 

abordar situaciones de pérdida familiar que terminan siendo difíciles de afrontar para el 

adulto mayor, ya que existe una necesidad básica como factor fundamental para la calidad 

de vida las cuáles son  la compañía, el amor, el afecto y el apoyo que su pareja y  su 

familia tenían sobre él.  

Es así, como se observa mayor frecuencia de adultos mayores alojados en 

geriátricos principalmente por la soledad:  

Sra. Eva GB: No tengo hijos, entonces yo vivía prácticamente sola 

(…) entonces me ataco esta enfermedad. Me dio esta enfermedad y bueno 

me quede prácticamente imposibilitada de las piernas.(…) Pero yo dije, yo 

si lo había oído nombrar…entonces dije bueno yo lo que me voy a ir a una 

casa hogar para… para que ella no tuviera el problema de la angustia de 

dejarme sola en la casa. 

Sr Cesar GB: Yo vivía aparte, en otro sitio y no tenía quien me 

cuidara vamos a decir así pues, que es la palabra común… entonces yo en 

vista de que estaba en esta situación conversando con un compañero mío, 

con un buen amigo mío le dije: “chico yo voy a buscar un sitio para 

internarme, voy a buscar una casa hogar”, le dije porque por mi edad (…) 
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Sra. Mercedes GA: No a mí me gusta estar así, con la gente, por eso 

me sacaron de casa por estar sola, cuando se murió mi esposo, quede sola 

y me deprimí. 

Sr. Lorenzo GA: yo me quede solo correctamente en la casa, 

entonces, yo me descuide un poco y no cocinaba y la cocina estaba en la 

casa pero yo no la usaba y la nevera también, entonces bueno yo me iba 

para la calle, yo me desayunaba en la calle, yo me almorzaba, hacia mis 

gastos en la calle, con mi dinero ¿no?, entonces, salía de la casa a las 10am 

y a las 7pm estaba en la casa, porque cuando mi señora se murió, me entro 

como un… un.. aquello… me sentía una carga, no me provocaba vivir en 

la casa porque ponía la tv y eso no me convencía… 

Sr Frank GA: (…) hay pacientes que no tienen a sus familiares en 

Venezuela que están solos y nosotros nos ocupamos de ellos, pero de la 

parte del servicio, no de la parte emocional. 

Además, es importante tomar en cuenta, sobre las frases citadas anteriormente, que 

las decisiones para alojar a un adulto mayor capacitado dentro del hogar geriátrico, suele 

ser consensuado –en su mayoría- entre el familiar y el adulto mayor. En principio, las 

dificultades que se les presentan a los familiares al momento que el pariente mayor queda 

imposibilitado de desarrollar su vida y las actividades de la vida diaria de forma 

independiente, suelen traer consecuencias en torno al cambio de la dinámica familiar.  

Por ende, existen diversas posibilidades de acuerdo a la capacidad familiar para 

asumir la responsabilidad del cuidado del adulto mayor. Como se observará a 

continuación, éstas posibilidades pueden ser: a) la decisión de que un familiar cuide al 

adulto mayor y luego se turnen entre los familiares,  b) pagar a un enfermero o cuidador 

para que éste se ocupe de los cuidados diarios y c) la necesidad que tienen los miembros de 

la familia en su conjunto para trabajar y subsistir dejando al adulto mayor solo en sus 

hogares. 

Las experiencias que han tenido las familias entrevistadas sobre este tipo de 

cuidados no han sido completamente satisfactorias, bien sea por el síndrome del cuidador 

que aparece por el cansancio, insomnio y desesperación constante que empieza a haber en 

el familiar; o por los objetos robados y maltrato de los enfermeros hacia los adultos 

mayores e incluso, fracturas, desnutrición y caídas que han tenido al estar solos en el hogar.  
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Familiar2GA: Nosotros le habíamos contratado una enfermera en su 

casa, para que lo ayudara pero ella no se dejaba ayudar. Ella le hacía todo 

a él todo, no dormía, no descansaba y ella es otra persona mayor que 

también necesita cuidado.  

Sra Eva GB: (…)si no puedo movilizar las piernas. Entonces 

empezamos a buscar personas por allá, pasaron mucha gente, una con una 

cosa, una nos robó. 

Coord. GB: “He recibido pacientes acá que vienen golpeados, 

maltrataos, desnutridos, deshidratados…. Con fracturas….o sea, en una 

condición que no es una condición normal.(…)” 

Los resultados de estas experiencias negativas, terminan siendo traumáticos tanto 

para el adulto mayor como para el familiar, por lo que en las entrevistas, se pudo observar 

que en general, el proceso de toma de decisión suele ser un proceso lento que debe ser 

asimilado tanto para el adulto mayor como para los familiares por ideas preconcebidas que 

se tienen sobre este tipo de residencias.  

Familiar 3. GA: “(…) no la quiero ver en una casa de estas pero 

lamentablemente uno cría hijos pero no condiciona…” 

María Eugenia: “No, es triste. Pero no es la primera opción, o sea… 

aquí se hace un trabajo cuando entra el paciente (…)per lo general cuando 

ya lo traen es porque ya están agotados físicamente, los cuidadores también 

se agotan.” 

El proceso de toma de decisión sobre alojar al adulto mayor en un hogar geriátrico 

suele ser difícil debido a la desconfianza de que el servicio sea especialmente responsable 

con el adulto mayor. 

Coord. GB: “(…)la gran preocupación de una familiar siempre es o de 

un hijo es: conseguir un buen sitio… y todos los que han llegado aquí, la 

mayoría han sido recomendados” 

 Por otro lado, desde un punto de vista institucional, según las consideraciones de 

los directores y coordinadores de los geriátricos, el adulto una vez que envejece y empieza 

a tener las enfermedades de la vejez se deteriora de manera significativa, repercutiendo en 

su calidad de vida y en su bienestar físico y mental. Las consecuencias más comunes que 

se pudieron observar son, soledad, desnutrición, fracturas por caídas y deshidratación.  
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Sr Frank GA: “Los familiares estamos muy ocupados en poder estudiar, 

en poder superarnos, en poder trabajar; entonces el adulto mayor queda 

solo. En los últimos 4 – 5 años, los pacientes que vienen de sus casas los 

traen desnutridos, en estado elevado, porque aquí una sopa pasa hirviendo 

entre 4 – 5 horas. Ya la alimentación en nuestras casas es muy rápida, muy 

light, muy ligera por muchos motivos que vienen al caso, porque una 

persona que trabaje 10, 11 horas y tiene que hacer las mismas colas para 

comprar comida y llega a su casa a las 7 u 8 de la noche (….)” 

Coord. GB: “He recibido pacientes acá que vienen golpeados, 

maltrataos, desnutridos, deshidratados…. Con fracturas….o sea, en una 

condición que no es una condición normal.(…)” 

 Además, según los directores y coordinadores entrevistados, existen 

conocimientos y condiciones de infraestructura que requieren los adultos mayores para que 

su calidad de vida no se vea deteriorada. En este sentido, es primordial en primer lugar,  

comprender que las características funcionales de un adulto mayor envejecido requieren de 

conocimientos médicos para su cuidado. Por tanto, es necesario que el cuidador dentro del 

hogar pueda comprender sobre la alimentación balanceada, los cambios conductuales, la 

dedicación y atención.  

María Eugenia GB: Entonces en ese sentido, tenemos que cuidarlos. Es 

primordial, es inevitable… o sea una persona que no tenga los estudios para 

manejar a un anciano no lo puede hacer, porque lo va a hacer es subir la 

tensión: “cállate abuelo me tienes desesperado” eso hace que se le suba la 

tensión, genera un círculo vicioso y termina el abuelo disparándose la 

tensión o un ACV. 

María Eugenia GB: “(…) los niveles de proteína que hay que darle al 

abuelo… los abuelos por su contextura porque no absorben la proteína… se 

produce un anabolismo en el comportamiento del cuerpo humano del 

abuelo, entonces ellos no absorben tanto la proteína y si de paso, que no 

absorbe la proteína, no le das la proteína que le corresponde diariamente, 

entonces los niveles de desnutrición se incrementan. 

 En segundo lugar, las condiciones de la mayoría de los hogares en la Gran 

Caracas no están en condiciones para que un adulto mayor pueda desplazarse libremente 

sin que se vea afectado de forma física, las habitaciones y ambientes controlados suelen 

ser, de primordial importancia para pacientes psiquiátricos que tienen algún grado de 

Alzheimer, Esquizofrenia o Parkinson.  
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3. Determinantes de la calidad de vida en los adultos mayores. 

Capacidad funcional  

 

El análisis de la capacidad funcional resultó fundamental para conocer el total de 

adultos mayores dependientes e independientes en ambos geriátricos, así como la 

clasificación funcional que se les realizó a los adultos mayores capacitados que 

pudieron ser entrevistados.  

Un estudio presentado por (O´shea, 2003) explican que la probabilidad de que 

aumente la dependencia, aumenta en consonancia la proporción de adultos mayores, 

considera, que a pesar de que hayan limitaciones físicas existen distintos niveles de 

discapacidad por lo que es necesario diferentes niveles de asistencia.  

En referencia a la capacidad funcional, el envejecimiento en los individuos se 

manifiesta a partir “del deterioro de otros sistemas como el endocrino o cardiovascular” 

(Hernando Ibeas, 2006, pág. 38). En este sentido, se obtuvo como resultado que del total de 

75 adultos mayores en los hogares geriátricos el 44% de ellos, tiene algún tipo de 

dependencia producto de enfermedades endocrinas o cardiovasculares.  

Ahora bien, haciendo referencia a la distinción de la capacidad funcional según 

geriátrico, de acuerdo a la totalidad de la población. Se puede observar que hay mayor 

porcentaje de adultos que pueden movilizarse de forma independiente en el Geriátrico A 

con una diferencia del 52% en comparación con el Geriátrico B. Mientras que la distinción 

que se pudo observar a su vez, es que del total de adultos mayores el 76% se encuentra en 

silla de ruedas en el Geriátrico B.  

Tabla 4. Distinción de la Capacidad funcional según geriátrico. 

Capacidad funcional 

Geriátrico A Geriátrico B 

# % # % 

Total de adultos mayores 40 53,3333333 35 46,6666667 

Total de adultos que pueden 

movilizarse 32 76 10 24 

Total de adultos en silla de ruedas 8 24 25 76 
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La capacidad funcional de los adultos mayores resulta ser importante para realizar 

actividades de la vida diaria, tales como el autocuidado, la deambulación y otras 

actividades. Este tipo de competencias pudieron ser analizadas a partir de una clasificación 

estipulada por el índice de Barthel.  

De acuerdo a los adultos mayores que fueron entrevistados al puntaje que se obtuvo, 

fue clasificado según el nivel de independencia-dependencia. Considerándose que aquellos 

llamados “dependientes” son aquellos que están en silla de rueda y que requieren de 

cuidados asistidos para poder asearse, trasladarse comer o ayuda para la deposición y la 

micción.  Esta clasificación de dependencia varía entre grave y leve.   

 Aquellos adultos independientes son quienes pueden realizar de forma activa el 

autocuidado y otras actividades como comer, bañarse o vestirse. Estos fueron clasificados 

con una ponderación igual a 100.  

 

 De acuerdo con el puntaje obtenido, la menor parte de la población entrevistada se 

encuentra entre el nivel de independencia. Es decir, 5 de los adultos mayores no tiene 

ningún grado de dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Ahora 

bien, dentro de la clasificación de dependientes, el grado de dependencia leve,  corresponde 

a otros 5 adultos mayores, quienes se relacionan con algún grado mínimo de dificultad. El 

grado de dependencia total y la dependencia grave corresponde a 5 adultos mayores, son 

quienes requieren  de ayuda total en el día para deambular, asearse, vestirse, comer, bañarse 

5 5 

4 

1 

Independiente Dependiente

Leve

Dependencia

Total

Dependencia

Grave

Gráfica 3: Índice de Barthel 
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o realizar deposiciones. La clasificación de la vejez, la vejez funcional o edad fisiológica, 

caracteriza al grupo de la población estudiado, puesto que existen evidentes funciones 

motoras, por causa de deterioros y deficiencias biológicos. 

De acuerdo con La Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el envejecimiento, de 2002  con sus resoluciones 58/134 se reconoce que para 

que un individuo pueda envejecer satisfactoriamente, éste debe tener la capacidad funcional 

óptima. De acuerdo a los datos obtenidos, el determinante de la capacidad funcional es 

aquella que garantiza el movimiento y la ejecución de actividades de una forma 

independiente, garantizando el autocuidado del adulto mayor.  

Sin embargo, a pesar que las condiciones funcionales determinan el grado de 

envejecimiento satisfactorio, la percepción que  tienen los adultos mayores desde un punto 

de vista individual es de vital importancia. Además, se reconoce que dentro del 

envejecimiento existen características que son particulares entre cada adulto mayor y, a su 

vez, poseen características físicas y mentales que se diferencian del resto de la población. 

Para los adultos mayores que fueron entrevistados la capacidad funcional es la 

dimensión que más predomina sobre la calidad de vida del adulto mayor. Es decir, un buen 

estado de salud, garantiza movilizarse y realizar actividades de la vida diaria de forma 

independiente sin requerir de ayuda. Principalmente la decisión de alojar a los adultos 

mayores es por su estado funcional o mental que requiere especial atención y dedicación.  

Sra. Eva GB: No, mi amor. Tengo… tengo, militis, una enfermedad que 

ataca la columna (….) Todo, todo. Esa es la máquina que nos movía, 

entonces me dio esa enfermedad y tengo las piernas imposibilitadas, sobre 

todo la izquierda. 

Sra. Ana GA: No, me tienen que llevar y sentarme en la poceta, yo 

solamente las ayudo a ellas con el pie derecho. 

Sr Cesar GB: porque no veo, por la ceguera. Entonces no puedo 

desempeñarme en la calle… 

La mayoría de los adultos mayores consideran que envejecer bajo las condiciones 

físicas en las que se encuentran no es lo deseable, es inesperado y deteriora de manera 

significativa su calidad de vida. Ya que, para el juicio de ellos, envejecer bajo 

condiciones de dependencia resulta ser desesperanzador, frustrante y doloroso. 
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Sra. Ana GA: No es bueno estar vivo a esta edad (…) porque para vivir 

así, no. Si era una persona que al llegar de mi trabajo, caminaba 4k diarios y 

después hacia ejercicio en el gimnasio. Yo estaba siempre activa en mi casa, 

yo era la que limpiaba y hacia todo. Yo juraba que iba a estar activa hasta lo 

último pues. 

Sra. Mercedes GA: Uso andadera ahora, llevo dos años, porque me caí y 

me operaron, y eso y no he podido. 

Sra. Mercedes GA: “De energía, cuando no tengo dolores, pero cuando 

tengo muchos dolores, digo “Pero Dios mío si no me vas a dar la fuerza, 

llévame, estoy a tu orden”, me confieso, que todo lo que yo haya hecho que 

me lo perdone, yo tengo mi mamá…mi papá. 

Siguiendo el análisis anteriormente expuesto, se puede decir, que la totalidad de 

adultos mayores que se encuentran en los hogares geriátricos, tienen dificultades 

funcionales que imposibilitan su independencia y el desarrollo de prácticas de la vida 

diaria. De esta manera, la influencia que ejerce dicha incapacidad sobre la calidad de vida 

del adulto mayor, genera un estado de inconformidad  y dolor que deteriora al adulto 

mayor.  

Otro de los aspectos que deben ser tomados en cuenta es que la capacidad funcional 

es uno de los principales motivos de alojamiento, bien sea, por la falta de cuidados que tuvo 

dentro del hogar primario, o por las consecuencias producidas sobre el deterioro biológico. 

Independientemente, se resalta la importancia de poder ofrecer a los adultos mayores 

incapacitados atención, conocimientos y una infraestructura habitacional que pueda 

contribuir al mejoramiento de sus funciones físicas.  

En general, se pudo observar que hubo un agotamiento de los recursos por parte de 

los familiares en relación con la decisión de alojar a los adultos mayores en los hogares 

geriátricos. Es por ello, que la función de éste tipo de instituciones ha de ser el 

mejoramiento y mantenimiento de las condiciones funcionales de los adultos mayores, por 

lo que es indispensable poder contar con equipos, personal profesional e infraestructura 

acorde con el desarrollo de las capacidades funcionales.  
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Capacidad Mental 

 

En referencia a la capacidad mental, el análisis de esta variable, ayuda a observar el 

grado que tienen los adultos mayores con respecto al proceso degenerativo de la demencia 

que sufre todo adulto mayor: el recuerdo, la memoria y el cambio del comportamiento son 

uno de los efectos más comunes y está relacionado con el Alzheimer. 

El reconteo de la capacidad mental que se realizó con los coordinadores de ambos 

geriátricos, permitió observar que todos los adultos mayores poseen Alzheimer o un tipo de 

demencia que deteriora  la capacidad intelectual.  

El Alzheimer tiene diferentes etapas, se denominó “primera etapa” a aquellos cambios 

leves que empiezan a ocurrir a partir de los 65 años de edad, mientras que la “segunda etapa 

hacia adelante” ocurre cuando el comportamiento, el lenguaje y la memoria van 

deteriorando de forma significativa. Es decir, el deterioro de la memoria a corto plazo, el 

cual tiene que ver con aprender nuevos hechos o nuevos recuerdos.  

Tabla 5. Capacidad mental de los adultos mayores  

Capacidad Mental  Geriátrico 

A 

Geriátrico 

B 

# # 

Total de adultos mayores  40 35 

Total de adultos con enfermedades mentales 

-Alzheimer primera etapa  10 12 

-Alzheimer segunda etapa hacia adelante 30 24 

-Con más de una enfermedad 4 7 

Parkinson  1 0 

Esquizofrenia  1 1 

Depresión  1 4 

Ansiedad  1 1 

Bipolaridad 0 1 
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En la tabla anterior, se puede observar que predomina algún tipo de demencia o 

enfermedad degenerativa en todos los adultos mayores, sin embargo, hay una minoría del 

29.3% de dichos adultos que se encuentran en la primera etapa del Alzheimer, estos han 

sufrido cambios lentos que aún no perjudican la capacidad intelectual. A su vez, el 70,6% 

del total de adulto mayores en los hogares geriátricos sufren de etapas más avanzadas de 

dicha enfermedad, perjudicando la lucidez y la memoria corto plazo.  

 Otro de los elementos que también se pudo obtener, es que en menor porcentaje 

(14,6%)  hay adultos mayores que sufren de una o más enfermedades mentales que pueden 

ser: depresión, bipolaridad, esquizofrenia, o Parkinson entre las encontradas en dicha 

población.  

 Ahora bien, dentro de los 15 adultos mayores entrevistados, estos se encontraban en 

la primera etapa de la enfermedad, por lo que no resultó difícil poder realizar el 

cuestionario correspondiente al Índice de Pfeiifer.  

 

Dentro de los 8 adultos mayores entrevistados tenían un funcionamiento intelectual 

normal, como consecuencia el número de equivocaciones al realizar la encuesta fue menor 

a 3 errores. Esto demostró que pueden recordar hechos y aprender nuevas actividades o 

acciones.  Mientras que se observó que 4 adultos mayores respondieron entre 4 y 7 errores 

las preguntas del cuestionario. Mientras que 3 adultos mayores se encontraban con un 

funcionamiento intelectual severo, teniendo entre 8 y 10 errores.  

8 

4 

3 

Funcionamiento

intelectual normal

Déficit intelectual

severo

Funcionamiento

intelectual

deficitario

Gráfica 4: Índice de PFEIFFER 
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Lo anteriormente expuesto demuestra que los profesionales de los hogares geriátricos 

no realizan una clasificación adecuada de los adultos mayores más lúcidos de los que no. 

De hecho, pareciera no estar al tanto de que los entrevistados están empezando a desarrollar 

limitaciones mentales que no están siendo vistas y que requiere de atención y abordaje para 

el mantenimiento de la calidad de vida.  

Sin embargo, la población declarada  por los enfermeros “en la primera etapa” no 

dificultó el análisis de recolección de la información, puesto que a pesar de que hubo 

errores en la entrevista, estos adultos mayores pudieron desenvolverse y responder de 

forma lenta y pausada a las siguientes preguntas.  

En los adultos mayores, la prevalencia de enfermedades puede ser múltiple y 

asociada con algún trastorno mental o neural. En cuanto a las capacidades mentales, 

existen dos formas en las que se valora de forma subjetiva el buen funcionamiento mental. 

Desde un punto de vista médico y desde el punto de vista del adulto mayor.  

Desde un punto de vista médico, todo adulto mayor posee las características de la 

vejez como lo es la demencia senil. Esto suele ser normal en todos los adultos mayores por 

la pérdida de la memoria a corto y largo plazo donde las capacidades y funcionamiento 

mental empiezan a deteriorarse.  

María Eugenia GB: Bueno mira, nosotros siempre decimos que todos 

están discapacitados, porque a veces los que pueden caminar, están 

discapacitados mentalmente y, los que… y viceversa… o sea ninguno… 

bueno y sano: 2, o sea los 2 que viste… habrán 3 o 4 del resto, o sea 

Coord. GB: Yo entiendo que hay ancianos que se deterioran, sobre todo 

las personas que tiene alzhéimer, demencia senil, tiene fracturas de cadera el 

deterioro va siendo… sobre todo el alzhéimer el deterioro va siendo muy 

rápido (…) 

Desde el punto de vista médico, es fundamental procedimientos de movilización 

que se les realiza a los adultos mayores para disminuir su inquietud. De allí, que dentro de 

los hogares geriátricos, se observan adultos mayores inmovilizados y no por esto, quiere 

decir que están siendo maltratados o lastimados, más bien, se evita que agarren cualquier 

objeto o se caigan.  
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María Eugenia GB: Si, mi amor. Se llama contención mecánica. 

Existe un protocolo reconocido por sanidad a nivel internacional, 

también para el manejo de los pacientes psiquiátricos con contención, 

porque ellos presentan algo que se llama deambulación errática, parecen 

pelotitas de pimpón, caminan se paran… entonces para darle saciedad al 

individuo, se sujeta con tiras de contención en la cintura, éste… cuando 

son muy inquietos, pero también está el caso de los abuelos, aunque 

tengan la silla de rueda y se vean tranquilos, pero hay que ponérselo 

porque se paran a botar un papel y se van de lado.  

Aquellos hogares geriátricos en el que se encuentran mayores casos de pacientes 

psiquiátricos resulta de vital importancia la existencia y suministro de medicamentos para 

mantener el orden y el ambiente controlado des estos adultos mayores. La inexistencia de 

medicamentos para psiquiátricos afecta tanto a los adultos mayores como al personal que 

labora en dichas instituciones.  

María Eugenia GB: ¡Gracias a Dios! Tuvimos una donación de una 

abuela que la mamá… que la hija trabaja en un ambulatorio médico y nos 

llamó: “llego Respiridona”. Un medicamento para los psiquiátricos, 

entonces salimos corriendo a buscarlos porque enloquecimos todos, porque 

tu pones el celular aquí, te descuidas y empiezas “donde está el celular”  y 

“el celular aparece por allá, no es fácil”.  

En el proceso de investigación, se pudo observar la importancia de una capacidad 

mental óptima durante la vejez. A pesar de tener dificultades físicas, el adulto mayor puede 

estar consciente de la realidad y vivir su día a día. El hecho de que la gran mayoría de 

adultos mayores dentro de los hogares geriátricos, se encuentren con algún tipo de déficit 

mental y éste no pueda expresar cómo se siente o cómo vive en su día a día, dificulta el 

análisis sobre la valoración que le pudieran dar estos adultos mayores a su calidad de vida 

dentro del entorno en el que se encuentra.  

Sin embargo, esto es de vital importancia para el estudio de la calidad de vida del 

adulto mayor, ya que, un adulto mayor que no esté en condiciones para responder, 

expresarse o comprender su día a día también se le deben garantizar sus derechos como 

persona y ciudadano del país.  

Existe una dificultad evidente para las familias, la sociedad e incluso los 

organismos públicos y privados que buscan conocer las condiciones en las que viven estos 

adultos mayores con déficit mental. Sin embargo, el control permanente sobre los servicios 
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que estos ofrecen, pudieran garantizarles el derecho a la buena alimentación, al buen trato, 

a la integración, participación, e inclusión.  

Con respecto a la importancia sobre el control permanente que deben realizar las 

familias y los organismos públicos y privados sobre las condiciones en las que se 

encuentran los adultos mayores debe ser de vital importancia. A continuación se explicará 

un evento que sucedió uno de los días que se estuvo realizando el trabajo en campo: 

En el Geriátrico A,  el segundo piso es en donde colocan a los adultos mayores con 

Alzheimer, que deben colocarle contención mecánica para el manejo de los pacientes 

psiquiátricos. Dos de los adultos mayores lúcidos, se encontraban “castigados” por la 

molestia que causan a familiares que van a visitar a otros adultos mayores. Las principales 

quejas de la institución hacia ellos es porque estos adultos mayores se quejaban porque la 

comida es muy reducida. Uno de los adultos mayores lleva cuatro meses sin salir de la 

habitación, sin ir al jardín o comer en el comedor, mientras que el segundo adulto mayor 

llevaba una semana sin salir de esa habitación. Una de las frases que se pudo anotar en el 

diario de campo debido a la imposibilidad de grabar, fueron las siguientes: 

Sr. Lorenzo GA: “Yo no estoy enfermo mental, yo quiero libertad. 

¿Cómo estudio yo aquí?”. 

Sr. Lorenzo GA: “Yo no estoy enfermo como toda esta gente, a ellos si 

los pueden engañar, a mí no. Yo sí puedo decir la verdad” 

Es por lo anterior, que una de las ventajas que pudieron ser reconocidas para el 

estudio de la calidad de vida de los adultos mayores en los hogares geriátricos, es que 

dentro de esta población existe un pequeño número de adultos mayores con mejor lucidez 

y menor déficit mental a los cuáles se pudieron entrevistar. Ellos, valoran mucho la 

capacidad de lucidez y memoria a largo y corto plazo que tienen, porque consideran que 

esta es la herramienta para estar conscientes, vivir, reir o llorar en su día a día.  

Sra. Mercedes GA: Si, primero y principal tengo mi cerebro bueno. Eso 

vale más que todo el mundo, me hicieron muchos exámenes y la doctora me 

dijo a mi: “Mira mijita tú tienes el cerebro mejor que el mío”, no sé si sea 

así o no, pero me lo dijo.  
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Por otro lado, desde el punto de vista del adulto mayor, las capacidades mentales se  

relacionan con la incapacidad de dormir, imposibilitando un sueño prolongado y reparador.  

Sra. Eva GB: No muy bien, tengo un poco de insomnio. 

Sr Cesar GB: ¡ajá! Lo de dormir; dormir si duermo mal, porque yo 

tengo… porque yo de muchísimos años sufro de insomnio, inclusive, yo me 

hecho tratamientos médicos especialmente para eso y los mismos no han 

dado resultado, y aquí actualmente yo tomo algo para dormir y el caso es el 

mismo. Puedo dormir 1 o 2 horas, me despierto y no duermo más… pero lo 

traje yo de la calle, eso no es de aquí.  

Sra. Ana GA: No sé, no sé si es por el dolor del cuerpo, pero me molesta 

mucho dormir acá. Estuve tomando pastillas para dormir, pero después el 

doctor me las quito, que malo es no dormir, no se lo deseo ni a mi peor 

enemigo 

Cada adulto que envejece dentro de los hogares geriátricos debe afrontar cambios 

individuales y colectivos por separado. Uno de los motivos por los cuáles los adultos 

mayores son alojados en este tipo de residencias es por la soledad o trastornos depresivos, 

estos trastornos empiezan a ser controlados debido a la asistencia de los enfermeros y la 

compañía constante de otros adultos mayores. La situación para el adulto mayor se 

complica cuando éste debe aceptar sus límites actuales, el lugar en el que reside y las 

muertes semanales que observa. A su vez, debe confrontar dichas realidades, desarrollar 

vínculos sociales y emocionales dentro del entorno en el que reside y prepararse para 

seguir viviendo.  

Dentro de las capacidades mentales se encuentra aquellas relacionadas con la 

afectividad y personalidad. Estas características fueron aprehendidas durante su juventud y 

sus rasgos más predominantes se intensifican con la vejez. Es por ello, que a partir del 

entendimiento de las funciones físicas y mentales se podrá analizar las demás dimensiones: 

capacidad social, percepción sobre sí mismo y ocupación del tiempo. A partir de lo 

anterior, se podrá entonces comprender que existen factores relacionados con la  

motivación que tiene el propio individuo sobre su situación actual y cómo afronta su día a 

día.  

 



123 
 

Capacidad Social. 

 

La capacidad social fue entendida en esta investigación como las condiciones 

óptimas que tienen los adultos mayores para relacionarse con  otros adultos mayores en 

el entorno tanto institucional y la capacidad para relacionarse con las familias.  

Estas capacidades tienden a vincularse en primer lugar, con las capacidades 

mentales en relación con la personalidad y afectividad, ya que de estos se derivan el 

establecimiento de vínculos afectivos necesarios para el goce y, en segundo lugar, con 

las capacidades cognitivas que se refieren a la atención y memoria de lo conversado 

días anteriores.  

Sin embargo, existieron diferencias significativas entre ambos geriátricos que 

permitieron dilucidar las posibles condiciones que pudieran ser óptimas para generar 

bienestar y satisfacción de los adultos mayores y de esta manera favorecer la calidad de 

vida.  

Especialmente hay que mencionar que al tener una cantidad importante de 

adultos mayores con déficit mental  disminuye las posibilidades de ampliar los vínculos 

afectivos y relacionarse con otros adultos mayores.  

Sra. Ana GA: “Son buenas personas, pero lamentablemente la mayoría 

sufre del mal de Alzheimer y están todos desequilibrados” 

Por ende es de vital importancia para los hogares geriátricos clasificar y generar 

espacios de inclusión para aquellos adultos mayores que se encuentran en capacidad para 

hablar y relacionarse. 

En el Geriátrico A, existió mayor cantidad de relaciones afectivas reciprocas. 

En este hogar los que fueron entrevistados podían relacionarse con el compañero de 

habitación que poseía capacidades para hablar y relacionarse. De 7 adultos mayores, 

hubo 6 personas que consideraban tener un amigo o amiga dentro del hogar geriátrico, 

sin considerar a los otros 5 adultos como personas en quien confiar y poder hablar en 

su día a día.  
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Sra. Ana: “Mi compañera de cuarto, dormimos en el mismo cuarto, ella 

me ayuda a mí y yo la ayudo a ella, y la familia de ella y la mía. Las dos 

compartimos, cuando ella no puede venir, ellas me traen a mí y le traen a 

ella también su comida, galletas, todo lo que pueden”. 

Sra. Ana GA: “Ay claro, estamos unidas, yo tuve unos días 

hospitalizada, hace unos días, me hace falta para conversar por lo menos” 

Sra. Mercedes: “No, si yo la quiero mucho, tú crees que si no la 

quisiera yo me levantara, a veces ella me llama para que la arrope” 

Como se pudo observar, la importancia de generar vínculos relacionales con otros 

adultos mayores es que a pesar de estar lúcidos, poseen alguna dificultas física que les 

impide el movimiento. Por tanto, sirve como apoyo para cualquier circunstancia que 

pudiera ocurrir dentro de la habitación hasta que sea atendido por el enfermero.  

Mientras que en el Geriátrico B de los 8 adultos mayores entrevistados tan solo 

existen dos personas que indican que son amigos y, esto es básicamente porque son 

compañeros de habitación. El resto de los adultos mayores que se encuentran alojados en 

dicho geriátricos consideran difícil poder dialogar o conversar con otros adultos mayores, 

cuando la mayoría posee déficits mentales, o los pocos que hay no tienen los mismos 

gustos para dialogar temas importantes.  

Sra. Eva GB: “Bueno, generalmente bien, pero tú sabes que son 

personas que no están completamente normales, o sea yo te digo que de 

entablar una conversación con esta señora- señala a una sra. Mayor- te 

estoy diciendo una mentira, porque ¿qué puedo hablar yo con ella?, ¿de 

qué puedo hablar?, si ella no está, no está al corriente de lo que son las 

cosas, de lo que está pasando, ella simplemente se concretan a comer, a 

dormir y más nada”. 

Sra. Eva GB: “Mira, yo te voy a decir sinceramente, la mayoría de las 

personas que están aquí, están dañadas (…) Entonces yo no puedo entablar 

una conversación, por ejemplo estas tres que tú ves sentadas aquí, estas 

tres son totalmente desauciadas…” 

Sr. Cesar GB: “(…) porque yo por mi condición, pues veo que no 

hay personas que tengan condiciones para hablar conmigo de 

determinados temas (…)” 

Estas frases fueron repetidas una y otra vez por cada adulto mayor a quienes se le 

paso las entrevistas, inclusive se pudo observar que no existe el mínimo diálogo entre los 

que se encuentran lúcidos. Esto está relacionado con la inexistencia de programas o 
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acciones por parte del hogar geriátrico para fomentar el diálogo, la participación y la 

integración en actividades que contribuyan a generar un ambiente positivo desde el punto 

de vista relacional.  

A su  vez, se logró observar que los adultos mayores entrevistados  están en 

capacidades para generar diálogo y amistades. Sin embargo, se demuestra la inexistencia 

de programas o acciones que logren separar a los “lúcidos” de los “no lúcidos.” Para 

contribuir en un ambiente ameno en el que  haya una convivencia y un sistema de apoyo. 

Por lo contrario, se denota la existencia de peleas entre los lúcidos y los psiquiátricos ya 

que les quitan sus objetos personales.  Esto genera desconfianza y un ambiente pesado 

debido a las constantes insatisfacciones que le producen relacionarse con el resto de los 

adultos mayores. 

En referencia a las relaciones familiares, los adultos mayores entrevistados se 

sienten “satisfechos” con el apoyo que le brindan sus familiares. Sin embargo, existieron 

dos adultos mayores que declararon no estar satisfechos: 

Sra. Carmen GA: “Ah…porque resulta que yo dije que yo tenía 

cuatro hijas hembras y ninguna de las dos me quiso” 

Sr Cesar GB: “A mí nunca me han sacado, estoy aquí sembrado. Me 

hace falta mi familia, aunque me prestan atención”. 

Se pudo observar que la frecuencia de visitas de los familiares a  pesar de ser  baja, 

no está relacionado con la conformidad que sienten los adultos mayores sobre sus 

familiares. Ya que, 13 adultos mayores expresaron sentirse bien con sus familiares. De ahí, 

que se formularon dos interpretaciones distintas. En primer lugar, los adultos mayores 

están satisfechos con los familiares que si van a verlo dentro del hogar geriátrico, 

generalmente es la familia más cercana o que tiene un vínculo más grande con él, a pesar 

de la distancia de parentesco que éstos tengan.  

Estas familias, generalmente son quienes solventan cuando el adulto mayor tiene 

que ser llevado al médico y a su vez, quienes llevan comida, ropa o medicamentos los días 

de visitas. Estos adultos mayores se sienten conformes y a gusto con sus familiares y, 

además admiran los logros de sus nietos, sobrinos o hijos.  
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Sra. Eva GB: “Siempre, ella es mi…mi mi bastón, ella es mi todo”. 

Sr. Cesar GB: “¡Constante!- Dice el sr. Cesar, haciendo énfasis-  

constante y son mi punto de apoyo para todo lo que yo necesito en cuanto 

a mi estadía aquí: tratamientos médicos, adquisición de elementos de 

mantenimiento personal, el lavado de ropa. Todo ¡todo! Los constructos 

personales que no obtengo aquí pues, con ellas yo lo largo…” 

El apoyo material para ellos es suficiente a pesar de la inconstancia que los 

familiares puedan tener para visitarlos.  

Sra. Eva GB: “O sea no, no tengo necesidad de preguntar si ella va a 

venir. Por lo menos los días que tienen indicados acá, si ella puede viene, 

sino, no tengo que preguntar nada, sino la veo, sé que debe ser por lo que 

te estoy diciendo, es una persona sumamente comprometida”. 

Sr. Cesar GB: “(…)Yo no puedo quejarme en ese aspecto de mi 

familia, o sea de las que me atienden porque tengo más ves… pero de las 3 

que me atienden lo hacen a cabalidad, no es que tengo que estarlas 

llamando “que mira que ven acá” …No, no, no… yo aquí tengo mi 

teléfono. Yo a pesar de mi problema de la vista, yo tengo mi teléfono 

portátil, yo llamo “mira necesito tal cosa” por lo menos hoy es lunes, el 

jueves hay visita y yo necesito vamos a suponer “una pasta de diente”, yo 

llamo “mira tráeme una pasta de diente”, “mira tráeme eso…”, “mira 

tráeme lo otro.” 

La evaluación de la capacidad social,  obtenida por el método cuantitativo, resultó 

ser favorecedora para 8 adultos mayores encuestados, en el test de APGAR Familiar, se 

observó que éstos tienen relaciones familiares “normales” es decir,  se encuentran 

satisfechos con la comunicación, las visitas, el buen trato y el apoyo material que reciben 

por parte de sus familiares directos. Mientras que el resto de los adultos mayores tienen 

algún grado de disfunción entre “leve a grave”. El nivel de disfunción varía de acuerdo a la 

frecuencia en que los adultos mayores no se encuentran satisfechos con el apoyo material y 

afectivo que brindan los familiares.  
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De esa forma, se puede decir, que un nivel de disfunción grave, es entendido como 

aquellos adultos mayores que la mayor cantidad del tiempo se sienten excluidos de sus 

entornos familiares y del apoyo material que requieren para el mantenimiento de los 

cuidados en el hogar geriátrico.  

Relacionando la información obtenida en ambos métodos,  se tiene que hay 13 

adultos mayores que expresan estar conformes con las relaciones y el apoyo que brindan 

sus familiares sobre él. Sin embargo, son 8 quienes tienen relaciones “Norfuncionales”. La 

diferencia reside en la capacidad percibida que tienen los adultos mayores sobre sus 

emociones, sobre sus funciones y mente. Pareciera que 5 son los adultos mayores que ven 

la vida con una actitud y satisfacción positiva.  

Tal y como se expuso en el marco teórico, la familia es, dentro de estos hogares 

geriátricos, la principal fuente de motivación, apoyo y comprensión que tienen los adultos 

mayores para poder lidiar con las condiciones en las que viven. Por lo tanto, resulta 

importante que las experiencias con sus familiares  y con el entorno institucional se 

traduzcan en cambios positivos para el buen funcionamiento de su salud mental y 

emocional. 

Una de las características fundamentales de los geriátricos es el acuerdo en el que 

pueden llegar los familiares, el adulto mayor y el geriátrico sobre los posibles permisos: 

8 

3 

4 

Norfuncionales Disfunción leve Disfunción grave

Gráfica 5: Test de APGAR Familiar Modificado 
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salir para que el adulto mayor pueda realizar sus comprar o pasear. En muchos de los 

casos, el hogar geriátrico se protege legalmente, en caso de pérdida, robo, caída o secuestro 

del adulto mayor a través de la limitación de las salidas, siendo sólo posible salir bajo la 

supervisión del familiar. En estos casos, resulta complicado para un adulto mayor 

mantenerse en un mismo espacio por el resto de sus días. 

Con respecto a los familiares que no los visitan, sienten rechazo o indiferencia. 

Consideran que es importante que sean valorados, apoyados y acompañados en estas 

circunstancias que cuando mueran o incluso, cuando estaban más jóvenes.  

Sr Cesar GB: “(…) Me siento conforme porque vienen mis 2 

hermanas que tengo, son 3 pero vienen 2(…)” 

Sr. Lorenzo GA: “Después que yo me muera, no vengan a verme 

muerto, los necesito ahorita que estoy vivo para yo dialogar con ellos; 

entonces yo le dije a la hija mía “Si yo me muero, no llamen a mis 

familiares para decirle que yo me morí, nada, entiérrenme calladito, el 

mismo día, no me hacen velatorio”  

Capacidad emocional.   

 

La actitud hacia la vida y la satisfacción hacia la vida son variables claves para 

entender la capacidad emocional de los adultos mayores en los hogares geriátricos. Se 

relacionan con el estado emocional de actitud y satisfacción que los adultos tienen en 

referencia a su presente y al entorno en el que se encuentran.  

Una vez más, los test que se utilizaron fueron el Test de Yesavage para evaluar los 

síntomas de presión de los adultos mayores y la clasificación para conocer el nivel de 

depresión que se encuentran.  Mientras que el Test de Bigot, fue utilizado para evaluar la 

satisfacción actual que tiene el adulto mayor para realizar las actividades de la vida diaria 

que en su juventud realizaba.  

El Test de Yesavage permitió demostrar  que dentro de los 15 adultos mayores 

entrevistados, 7 se encuentran “Moderadamente deprimidos”. Mientras que en estado 

“Normal” son 6 de los adultos mayores estudiados, el restante pertenece a un estado 

“Severamente deprimido”.  
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Se pudo observar a partir del test de Yesavage, que de los adultos mayores 

encuestados  son 9 quienes se encuentran deprimidos.  Si bien es cierto, que durante  las 

entrevistas, los adultos mayores dicen no tener preocupaciones ya que, la mayor cantidad 

de responsabilidades fueron cumplidas durante su juventud: 

Sr. Lorenzo GA: “No tengo preocupaciones (…) Bueno porque yo ya 

tengo mi edad, en el tiempo que yo tenía preocupaciones, cuando mis hijos 

estaban pequeños que vivía preocupado, que el mantenimiento y todo eso, 

pero después que ellos se hicieron hombres, que llegaron a ser adultos ya, 

eran responsables, ya a mí se me quitaron esas preocupaciones”. 

Las actitudes que éstos tienen sobre sí mismo son negativas y se asocian con la 

incomodidad que les genera el lugar donde residen actualmente. Son muchas las cosas que 

les hacen faltan a estos adultos mayores, tales como la esencia del hogar, donde la 

compañía de los familiares, atención y buen trato suelen ser elementos diferenciadores 

entre este tipo de residencias y su hogar.  

Sra. Luisa GB: ¿Cuál Hogar?, ¿nuestro hogar o éste?. 

Sra. Eva GB: Porque este no es un lugar en el que tú dijeras que te 

sientes completamente bien.  

El propósito de los hogares geriátricos es tratar de hacer sentir al adulto mayor 

como en su casa, sin embargo, esto no se ha podido lograr, causando en los adultos 

mayores actitudes negativas como nerviosismo, estrés, soledad y depresión.  

7 

6 

2 

Moderadamente

deprimido

Normal Severamente

deprimido

Gráfico 6:Test de Yesavage  
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Sra. Eva GB: “Nerviosa, por por, que te diría yo, en momentos 

porque no me siento completamente bien, porque no quisiera estar aquí, 

porque quisiera estar en mi casa”. 

Sra. Eva GB: “Estrés si, por el mismo sistema, por lo que te dije 

antes, que quisiera no estar aquí”. 

Sra. Eva GB: “A veces tengo una tristeza y hasta lloro…” 

Sr Cesar GB:  “Me ataca la soledad y tristeza”. 

Las actitudes negativas de estos adultos mayores también se vincularon con la 

capacidad física que tienen, porque es aquel que le imposibilita el moverse o deambular 

por el hogar geriátrico, generando desesperanza y frustración.  

Sra. Mercedes GA: “¡Ay, mija!... ¿qué esperanza voy a tener? Si ya 

estoy vieja. La esperanza es que Dios me lleve pronto, antes de que esté 

peor de lo que estoy”. 

Dentro de las preguntas del Test de Yesavage, resultó pertinente poder observar en 

general, la distinción de las respuestas en frecuencia sobre la escala de depresión 

“Severamente deprimida a Normal”. De allí, se pudiera determinar qué elementos resultan 

inclinar a los adultos mayores a obtener un tipo de depresión.  

En la tabla que se mostrará, hay un conjunto de preguntas que permitieron obtener 

información sobre el por qué un adulto mayor se encuentra con mejor actitud que otras. 

Básicamente se puede decir que aquellos adultos mayores que se encuentran “Severamente 

deprimidos” están asociados con la creencia de que tienen mayores problemas que los 

demás, que no es interesante la vida ni estar vivo.  

Además existe una actitud relacionada al miedo contante, el desamparo, el no 

sentirse útil  ni lleno de energía, y esperanza,  por ende no realizan ni se esfuerzan en 

realizar alguna actividad de la vida diaria. Expresan esta inconformidad a través de la 

tristeza o lloran con frecuencia, así como las pocas ganas de querer que sus familiares los 

visiten.  
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Tabla 6: Resultados porcentuales del Test de Yesavage 

Test de Yesavage. #Total 

¿Tiene miedo de que le vaya a ocurrir algo? Si 1 

No 14 

¿Se siente desamparado? Si 2 

No 13 

¿Cree que tiene más problemas de memoria que los 

demás? 

Si 1 

No 14 

¿Piensa que es agradable estar vivo con su edad? Si 11 

No 4 

¿Se siente triste con frecuencia? Si 5 

No 10 

¿Se siente útil? Si 10 

No 5 

¿Encuentra interesante la vida en general? Si 14 

No 1 

¿Se siente lleno de energía? Si 11 

No 4 

¿Se siente sin esperanza? Si 4 

No 11 

¿Cree que la mayoría de los adultos mayores que 

residen aquí, se encuentra mejor que usted? 

Si 2 

No 13 

¿Siente ganas de llorar con frecuencia? Si 3 

No 12 

¿Prefiere evitar las reuniones sociales o familiares? Si 6 

No 9 

 

 En referencia al Test de Bigot, resultó revelador que la satisfacción hacia la vida 

corresponde a una mayoría de 13 adultos mayores. Estos adultos tienen el mismo interés de 

hacer las cosas que antes le agradaban, bien sea salir, bailar, cantar, comer, hacer ejercicio, 

y socializar. Además el mismo porcentaje  el mismo subgrupo considera que la etapa de la 

vejez no es la mejor en referencia a las demás etapas del hombre.  

También resulta importante considerar que 8 adultos mayores consideran que su 

vida era más feliz de lo que es ahora.  
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Tabla 7. Resumen porcentual del Test de Bigot 

Test de Bigot  # Total  

Tiene el mismo interés en 

hacer las cosas que antes 

le agradaban 

Verdadero 13 

No sé 0,0 

Falso 2 

Estos son los mejores 

años de su vida 

Verdadero 0,0 

No sé 2 

Falso 13 

¿Su vida era más feliz de 

lo es ahora? 

Verdadero 8 

No sé 3 

Falso 4 

 

El sentido y el significado que le da el adulto mayor a su vida, es de particular 

importancia para determinar la influencia que éste tiene sobre la calidad de vida del adulto 

mayor. Dentro de ésta capacidad, el análisis de la satisfacción con la vida y la actitud hacia 

la vida están relacionadas para valorar desde el punto de vista individual y colectivo, 

aspectos que trascienden más allá de la condiciones y calidad del servicio que ofrece el 

hogar geriátrico. La evaluación que realiza el individuo sobre sus emociones, es de 

particular importancia para comprender el nivel de aceptación, actitudes y  satisfacciones 

que le generan el entorno y las capacidades físicas y mentales percibidas.  

En referencia a la satisfacción con la vida, estos consideran que los mejores años de 

su vida pasaron, asocian las mejores satisfacciones con su juventud. Por ende, las 

opiniones de estos adultos mayores sobre la satisfacción que sienten sobre su vida son 

diversas, pero concluyen en que la vida ha tenido procesos buenos y malos. Las condición 

en el que ellos se encuentran actualmente no es la más satisfactoria que han tenido sobre el 

resto de su vida. 

Sra. Eva GB: “Más o menos, porque o sea, había logrado muchas 

cosas que yo había querido hacer, entonces no puedo decir que mi vida ha 

sido mala, toda, sino ha tenido procesos, ha tenido buenos, malos…” 

Sra. Mercedes GA: “No, mi amor igual de feliz no, porque ya uno es 

viejo. Esa alegría de felicidad de juventud no se lleva toda la vida, ¡ojalá!” 
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Otros asocian el nivel de satisfacción que sienten sobre las condiciones en las que del 

hogar geriátrico, por lo que no se sienten satisfechos con los servicios que brindan.  

Sra. Eva GB: “Algún día tengo que irme, pero yo todavía quiero, 

quiero vivir, quiero estar aquí, a pesar de todos los inconvenientes y que 

justamente me encuentro no en mi casa, sino en un sitio de estos, pero aun 

así, quiero seguir viviendo”. 

Sra. Ana GA: “Es rápido que me ayude, yo no veo la hora de irme de 

aquí. Eso es lo primero que haré con el favor de Dios: denunciar esta 

broma, por qué no puede ser, si uno no pagara nada… uno aquí está 

pagando demasiado tiene derecho a exigir”. 

Otra característica fundamental que pudo observarse, es que algunos adultos 

mayores son fieles creyente en Dios, por lo que la esperanza es la última que se pierde, a su 

vez, la satisfacción y buena actitud se genera a través de la oración, meditación y 

aceptación de que el mundo luego de la muerte será un lugar mejor.  

Ocupación del tiempo 

 

La ocupación del tiempo, está estrechamente vinculado con las normas y 

actividades que se programan en el hogar geriátrico: el aseo, la comida y las horas de visita 

familiar .A partir del conocimiento de las actividades institucionales, se puede hacer 

referencia específicamente al tiempo libre que tienen los adultos mayores para hacer uso 

del tiempo en otras actividades recreativas y ocupacionales.  

En cuanto a la ocupación del tiempo, los adultos mayores residenciados en estos 

hogares geriátricos, no poseen obligaciones laborales, dada la condición de jubilados que 

presentan todos ellos, a su vez, no existen obligaciones familiares que comprometan al 

adulto mayor a cuidar o ayudar a sus familiares en el hogar, por lo que el tiempo de ocio es 

mayor a lo que ellos esperan.  
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Tabla 8. Ocupación del tiempo  

Actividad  Frecuencia 

de la 

Actividad 

Tiempo de la 

Actividad 

Horas 

programadas 

Aseo  1 2horas 7:00am-8:30am/  

Desayuno 1 30min 8:30-9:00am 

Control de signos 

vitales 

2 10min 9:30am-9:40am 

Almuerzo 1 30min 12:00pm-12:30pm 

Aseo 1 2 horas 3:00pm-4:00pm 

Control de signos 

vitales 

1 10 min 4:30pm-4:40pm 

Cena  1 30 min 5:00pm -5:30pm 

 

Las actividades de la institución son distribuidas al personal, no se observaron 

diferencias significativas entre el orden o distribución del personal en ambos geriátricos, 

por lo que la mitad del personal de enfermería a partir de las 7:00am se encargan de bañar a 

los adultos mayores, mientras que la otra mitad del personal de enfermería se encargan de 

limpiar las camas y las habitaciones por las deposiciones nocturnas de quienes sufren de 

incontinencia. Aquellos adultos mayores que no tienen incontinencia, suelen esperar que 

todos los pacientes hayan sido bañados para luego incorporarse a dicha actividad. 

El personal “camarero” se dedica desde la primera hora de la mañana a preparar el 

desayuno para que este sea servido a las 8:30am, el horario puede variar entre las 8:30-

9:00am dependiendo de la hora en que lleguen los camareros.  

Luego, los enfermeros se dedican a tomar nota de los signos vitales, esta actividad 

suele durar 10 minutos por paciente  y suele ser después de haber reposado la comida. Esta 

actividad resulta ser importante para conocer la presión arterial alta o baja, o incluso para 

los diabéticos, cómo se encuentra la insulina.  

El tiempo libre que tienen entre el desayuno y el próximo almuerzo es de 2horas y 

50 minutos. El almuerzo se realiza puntualmente a las 12:00pm del mediodía y a partir de 

la 1:00pm las visitas familiares se encuentran abiertas, dependiendo de los días. En el caso 

del Geriátrico A, los familiares pueden ir cualquier día de la semana después del mediodía 

Nota: Elaboración propia. 
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y en el caso del Geriátrico B, los familiares pueden asistir jueves y domingo, en un horario 

comprendido entre la 1:00pm y las 4:30pm.  

La institución modifica el horario de aseo y control de signos vitales a los pacientes 

cuyos  familiares permanezcan más allá de las 3:30 pm, colocándolo de último en la lista de 

atención y cuidado, para que el familiar pueda estar mayor tiempo con el paciente. Sin 

embargo, en ambos geriátricos, se contabilizó que las visitas familiares duran en promedio 

1 hora y media. Generalmente los familiares suelen llegar a partir de las 2:00pm, los casos 

que duran más de 1 hora y media son porque los familiares se han puesto a conversar con 

los coordinadores, directores u otros familiares presentes.  

Los enfermeros verifican cuáles adultos mayores requieren ser bañados por segunda 

vez y proceden a que cenen. En ambos geriátricos, la cena suele ser a las 5:00pm ya que el 

personal trabaja hasta esa hora.  

La ocupación del tiempo diario en ambos geriátricos es de 4horas 20 minutos. Hay 

que añadir además las 8 horas de sueño que requiere un adulto mayor diariamente, se 

contabilizarían  en total, 12 horas y 20 minutos diarias ocupadas. A su vez, no se 

observaron diferencias significativas en referencia al horario de visitas que ambos 

geriátricos tienen, a pesar de que el Geriátrico A ofrece la posibilidad de que se visiten a los 

adultos mayores todos los días, se obtuvo que ambos geriátricos los adultos mayores 

ocupan una 1hora y media a 2 horas semanalmente con sus familiares. Esto quiere decir, 

que en promedio, los adultos mayores tienen aproximadamente 11 horas libres.   

 Más allá de las horas programadas de las instituciones y las normas para poder 

ejercer las labores de limpieza y atención médica. Es de vital importancia comprender que 

las actividades de ocio frecuentes en ambos geriátricos suelen ser la televisión y la radio.  

 Dado las limitaciones físicas que tienen estos adultos mayores, las expectativas del 

uso del tiempo están relacionadas con pintar, leer, escribir, cantar u observar bailes o 

actuaciones que se promueven desde los estudiantes de labor social.  
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Sra. Mercedes GA: “Quisiera que vinieran muchachas, a pintar, a 

dibujar, a hacer bingo, esos juegos” 

Sra. Ana GA: “A mí me gusta leer. Nunca yo había visto tanta 

televisión como aquí, ¡esta porquería!... esto es pura novela, novela, novela 

y además bien ridícula… Esto es como un lavado cerebral es lo que 

pasa…” 

Sra. Mercedes GA: “¡Ay sí!, cuando hay… mire , el otro día vinieron 

unos cuantos, trajeron, guarapo de caña, guarapo de pera, de la mañana 

estuvieron aquí como hasta las 4 de la tarde y jugamos, comimos, me 

dieron ganas, estábamos todos felices. Uno a esta edad como si fuera un 

niño, gozas un puyero, a veces vienen disfra… a también vinieron ese día 

(…)” 

 Sin embargo, son actividades que no se han desarrollado por lo que el tiempo 

durante un día es prácticamente libre después del almuerzo. De allí, que el individuo 

empieza a sentirse intranquilo y fastidiado por las grandes horas libres que tienen durante 

un día. Si a esto se le suma el tiempo libre durante semanas, meses o años, resulta ser 

desesperanzador e incluye directamente sobre sus capacidades emocionales.  

Sr. Echenique GB: “No, a mí lo que me causa inquietud, 

intranquilidad, es estar sin hacer nada, porque me gusta siempre estar 

activo, como me la paso todos los días, aquí por lo menos ando lavando 

carros”. 

Sra. Eva GB: “(…)pero en estos momentos yo me siento más bien 

fastidiada, porque no tengo un tema que conversar con ellas, no tengo 

ningún tema que que digerir pues, no están completamente normales, 

entonces yo no tengo que puedo hablar con ellas ¿Qué?” 

Sr Cesar GB: “yo a veces me siento cansado, no sé, estoy fastidiado 

no se… pero esas son cosas triviales que ocurren en cualquier momento”   

 En referencia a la ocupación del tiempo, no se hallaron ideas socialmente 

compartidas entre los adultos mayores y los directores institucionales. A pesar de que los 

adultos mayores tienen 12 horas libres durante el día, los directores consideran que existen 

otras necesidades que deben ser solucionadas antes de desarrollar actividades o acciones 

para mejorar las actividades de ocio.  

 Los directores alegan que es mucho trabajo técnico lo que el hogar geriátrico 

cumple para poder mantener estándares adecuados de salud y atención médica, siendo éste 

el principal rol que cumple la institución geriátrica. Sin embargo, de acuerdo con la nueva 
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concepción de concebir la vejez, el envejecimiento satisfactorio está estrechamente ligado 

con el tiempo activo y dinámico para poder fortalecer las capacidades funcionales, 

mentales y sociales.  

   Se mejoraría el sentido y el significado que le da el adulto mayor acerca de su 

vida, e incluso, mejorarían las capacidades funcionales, mentales y sociales en el caso de 

que se desarrollaran actividades durante el día que terminen siendo positivas. 

Independientemente de los tipos de actividades que se pudieran desarrollar, bien sea, con 

estudiantes o no, es primordial que los hogares geriátricos consideren esto como una de las 

principales variables a incluir en su agenda, para aliviar los dolores emocionales que 

sienten estos adultos mayores.   

Calidad de vida percibida 

 

El significado de la calidad de vida, es subjetivo, esto va a depender de un conjunto 

interdependiente de experiencias físicas, mentales, sociales y del entorno que garantizaran 

la percepción de calidad de vida en el contexto en el que se encuentra. También depende 

de la satisfacción que este adulto tenga sobre su vida.  

 Dentro de los adultos mayores entrevistados, la valoración que le dieron a su 

calidad de vida, tuvo que ver con las limitaciones físicas que trae la vejez a sus cuerpos.  

Sra. Eva GB: “Más bien mala diría yo” 

Sr Lorenzo GA: “cuando uno la edad de uno le avanza, entonces la 

persona va perdiendo visión de conocimiento pero con los años, y también 

cuando uno esta joven debe alimentarse bien para que cuando llegue a 

viejo la mente se fortalezca, no pierda la visión tan rápido”  

Sra. Carmen GA: “Lo que pasa es señorita, que cuando uno esta 

joven uno no cree que va a llegar a cierta edad. Ahí fue el error más grande 

de mi vida, porque uno cuando esta joven no piensa”. 

  A su vez, la valoración de la calidad de vida tuvo que ver con la imposibilidad de  

ocupar el tiempo libre: poder salir y realizar actividades en la calle que pudieran distraerlo 

del quehacer diario, debido al lugar en el que residen.   
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Sr Cesar GB: “(…)eso es algo que no hay que preguntar… porque te 

pones a ver una persona como yo, en las condiciones mías profesionales, 

está en la calle, que hace todo lo que hace en la calle, y de repente cae en 

esta situación… mira el cambio es del cielo a la tierra(…)” 

Sra. Ana GA: “En este momento mala. Yo nunca me imaginé… yo 

siempre pensé que hasta el final, haciendo las cosas que yo siempre hacia, 

ir a un teatro, ir a una exposición ir a tantas partes, más cosas, 

generaciones con la familia ¿verdad?... Pero por el camino que vamos 

como que no”. 

Desde el punto de vista de los familiares, la calidad de vida del adulto mayor ha 

mejorado, en comparación con años anteriores, donde estaban alojados en sus hogares. 

Varios son los motivos por los cuales la familia considera eso en primer lugar porque alivia 

una carga de trabajo dentro del hogar en referencia al cuidado que requiere el adulto 

mayor:  

Familiar 2 GA: Cuando estaba en su casa, obviamente estaba súper 

mejor, porque estaba como un bebé, súper atendido por cuestiones como te 

digo, su esposa lo tenía como un niño. Aquí las cosas cambian por la 

situación de estos viejitos verdad. No le pueden dar el mismo trato a una 

sola persona, porque se los tienen que dar a muchas personas. Sin embargo, 

yo me imagino que ellos tratan de llegarle lo mejor dentro de sus 

posibilidades.  

Familiar 1 GB: No en ese aspecto estoy más tranquilo, porque sé que 

aquí está más tranquila. Aquí por lo menos la puerta está cerrada, no tiene 

llave, ¿entiende?- Yo no me voy a salir dice la señora- ¿ves?... 

A su vez, la calidad de vida que ofrecen los hogares geriátricos no es solo para el 

adulto mayor, sino también para las familias especialmente por el alivio de preocupaciones 

sobre cuidados y atención al adulto mayor. A su vez, existe un choque emocional que 

sufren las familiar al alojarlos en estas instituciones, por lo que la tarea del hogar geriátrico 

es darle la confianza que necesita y sepa que en las manos del hogar geriátrico estará mejor 

cuidado.  

María Eugenia GB: “Por lo general, el paciente esta desconectado, 

pero el familiar encuentra un choque de emociones porque piensa “mi 

papá que me crio toda la vida o mi mamá yo la voy a venir a dejar en este 

sitio”. 
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María Eugenia GB: “No no, es la última. Porque veo los familiares 

llorando con sentido y la llamadera, yo dejo que ellos… los familiares 

después de que ingresan a un paciente al principio llaman 3 o 4 veces, y 

yo: “No, mi amor está bien”. 

 Seria realizar conjeturas reduccionista el pensar que todas las familias sufren del 

mismo choque emocional o están al pendiente del adulto mayor. Por lo contrario, se 

observan otros tipos de familiares que no llaman, no visitan y no llevan los materiales 

necesarios para el cuidado que requieren dichos adultos mayores.   

María Eugenia GB: “La calidad de vida no es solo para el que está 

aquí adentro, sino también para el familiar que esta allá afuera, que se 

preocupa por su familiar. O sea, tienes que valorar al que está aquí adentro 

y al familiar que está llamando, porque también hay familiares que ni 

llaman, que uno les avisa: “mira que hay que trasladarlo urgente” y 

responde “yo voy el lunes porque hoy es viernes, no no yo voy el lunes”  y 

yo les digo “pero es que los vas a dejar morir” 

Coord.GB: “(…) muchas veces el familiar no se entera de que 

paciente o su familiar está recibiendo medicación  y no la han traído, si no 

consiguen pañales nosotros buscamos la manera de solucionar…” 

 El maltrato de los familiares o la indiferencia que estos poseen hacia los adultos 

mayores, pudo deberse en cierta parte por las malas relaciones que tuvieron los familiares 

con el adulto mayor en la juventud. Muchas de las enfermedades mentales suelen aparecer 

desde joven pero en un menor grado y la vejez contribuye al aparecimiento total de ella, es 

por esto que muchas veces, hay adultos son violentos, olvidadizos, indiferentes o con 

cualquier otra conducta que traume o genere conflictos familiares.  

María Eugenia GB. “Acuérdate que son familias, hijos e hijas, que 

vienen de haber lidiado con un paciente psiquiátrico sin saberlo. Que les 

decían de niño “párate ahí una hora, estás castigado” y ese niño que es ahora 

el adulto con el que yo estoy tratando recuerda eso como un maltrato, que 

no sabía que ya el paciente venia enfermo, entonces estoy lidiando con esa 

persona que también es digna de consideración 

En segundo lugar, las capacidades de estos adultos mayores pueden mejorarse con 

atención médica, tiempo, dedicación de la mano de especialistas que poseen un bagaje de 

conocimientos sobre las patologías de los adultos mayores. 

Familiar 1 GA: La calidad de vida de mi mamá es buena para su 

cuadro clínico. Ya se encuentra mucho mejor, gracias a dios la trajimos. 
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Familiar 3.GA: Porque yo se los males de ella, claro, no era la idea, 

pero tengo que echar 140al ante. Si ya yo sé que ella no va a caminar más, 

nadie más va a estar con esa cruz a cuestas, y ella aquí va a estar bien y de 

corazón eso es lo que yo quiero. 

Desde un punto de vista institucional, los directores y coordinadores consideraron en 

primer lugar que la valoración de la calidad de vida se relaciona con el nivel de 

dependencia física o mental que tienen los adultos mayores. Es decir, un adulto mayor que 

esté mentalmente sano pero físicamente imposibilitado tiene una valoración subjetiva 

negativa, mala o deficiente acerca de su calidad de vida ya que, el poder movilizarse como 

era costumbre y ser independiente durante su juventud es lo que más ha sido valorado por 

el grupo estudiado, sin estas dificultades ellos no se encontrarían en el geriátrico. .  

María Eugenia GB:  (…) Entonces la calidad de vida de un paciente 

anciano mayor, si un viejito se fractura entonces la calidad de vida es muy 

limitada.  

A su vez, los avances de la ciencia, el conocimiento científico así como la 

proliferación de organismos internacionales y estadales que se han interesado en el adulto 

mayor, han generado políticas y mecanismos para desarrollar un sistema de salud público 

preventivo, que permita generar en la sociedad conocimientos sobre el buen cuidado, la 

buena alimentación y elementos importantes para mantener una salud mental y física 

óptima.  

Sr Frank GA: La calidad de vida de los ancianos, de los adultos 

mayores,con algún déficit o discapacidad en la atención geriátrica, si 

pongo como punto de comparación cuando yo comencé, hace más de 20 – 

30 años, hoy ha mejorado significativamente (…)nos estamos esforzando 

en estudiar cada vez más, las patologías propias de la tercera edad. Por lo 

tanto, lo que es la alimentación, es más adecuada; la medicina más 

adecuada; los espacios más adecuados. 

Como se pudo observar anteriormente, hay opiniones entre los distintos actores  

que no logran ponerse de acuerdo en si la calidad de vida es mejor o no. Estas 

discrepancias pueden entenderse como la incapacidad que han tenido para poder 

desarrollar un diálogo coherente y generar acciones en pro de los protagonistas de quienes 

viven en los hogares geriátricos. Si bien es cierto, que los familiares se ven favorecidos con 
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el alojamiento del adulto mayor, esto no indica que el adulto mayor se sienta beneficiado 

con esta decisión.  

En relación a la familia,  la percepción que tienen éstos sobre la mejora de la 

calidad de vida, ha interferido en el proceso de envejecimiento satisfactorio. Esto se debe a 

que se requiere del interés y la preocupación por parte de las familias para que éstos 

reciban un servicio óptimo en relación a las capacidades que tienen que ser mantenidas y 

desarrolladas.  

Además, el hecho de que el hogar geriátrico sólo considere que la calidad de vida 

del adulto mayor se beneficia sólo cuando ésta tiene capacidades funcionales y mentales 

óptimas, es una idea errada que ocasiona inconformidades en el proceso de envejecimiento 

del adulto mayor alojado. 

A pesar de que los avances de la tecnología y la ciencia han promovido mayor 

interés en mejorar este sector de la población, pareciera que las instituciones no han las han 

tomado en cuenta. Si bien el rol de atención médica especializada ha sido cumplido, 

existen elementos como las relaciones sociales, emocionales y capacidades mentales que 

no han sido tomadas en cuenta para observar una mejora en los adultos mayores.  

 El estudio de la calidad de vida de este sector de la población, ha conllevado una 

serie de valoraciones científicas, psicológicas y sociales durante muchas décadas que han 

permitido actualmente determinar que existen múltiples factores interdependientes de vital 

importancia para un envejecimiento satisfactorio.  

 Estos factores interdependientes tienen que ver con las capacidades propias del 

individuo y a su vez, la relación con el entorno en el que se encuentra el individuo desde 

un punto de vista relacional y desde un punto de vista material. Es por ello, que la 

necesidad de valorar sus necesidades personales así como las condiciones del hogar 

residencial y su satisfacción con el entorno pueden ser utilizadas para analizar y desarrollar 

´políticas nacionales e internacionales que permitan la orientación adecuado de los adultos 

que residen en estos hogares geriátricos.  
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 De esta forma, la calidad de vida no sólo se relaciona con la concepción percibida 

sobre sus propias consideraciones, sino que, además, coexisten variables relacionadas a la 

calidad del servicio y a la comparación con otros lugares de residencia y otros adultos 

mayores para determinar el nivel de calidad de vida. Este primer análisis, permitió realizar 

varias consideraciones:  

 

A. Los motivos de alojamientos del adulto mayor suelen ser diversos, pero ocurre de 

forma consensuada. 

 El divorcio, la viudez y la soledad son los principales motivos donde empieza a 

verse afectada la calidad de vida del adulto mayor. Ya que el envejecimiento trae 

consigo enfermedades que deben ser atendidas por familiares o instituciones.  

 Las enfermedades físicas limitan el autocuidado. 

 Las malas experiencias vividas en el pasado, acercan la posibilidad de decidir sobre 

el alojamiento en hogares geriátricos. 

B. La capacidad física medida subjetivamente permite valorar el bienestar físico de 

las personas mayores. 

 Las enfermedades físicas que se producen en el adulto envejecido traen consigo 

dolores para ejercer actividades de la vida diaria.  

 Las enfermedades físicas traen consigo limitaciones que imposibilita al adulto 

mayor su independencia.  

 Los adultos mayores consideran que la calidad de vida se deteriora debido a las 

limitaciones físicas de moverse o autocuidarse. 

C. La capacidad mental repercute significativamente en la capacidad para 

relacionarse y estar consciente diariamente 

 Las enfermedades mentales son múltiples. Demencia senil y el Alzheimer son los 

principales trastornos en todos los adultos mayores pero con grados diferentes en 

intensidad.  

 Los adultos mayores con déficit mental alojados en los hogares geriátricos 

requieren de vital atención y seguimiento por parte de organismos públicos o 

privados para la garantía de sus derechos como ciudadano. 
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 Los adultos mayores con déficit mental tienen un nivel de calidad de vida más 

deteriorado que los que no, debido a su incapacidad para auto cuidarse, relacionarse 

y expresarse. 

D. La capacidad social del adulto mayor influye en la actitud y satisfacción hacia la 

vida como persona. 

 Los adultos mayores capaces de relacionarse con otros dentro de su propio entorno 

(hogar geriátrico) puede tener una vida más amena en su día a día.  

 Los adultos mayores capaces de relacionarse con otros, puede integrarse en diversas 

actividades como conversar, atender, entretenerse y prestar atención. 

 El entorno social en el que se desarrolle el adulto mayor puede repercutir 

negativamente en la calidad de vida del adulto mayor. 

 Los adultos mayores valoran positivamente las relaciones familiares.  

 La calidad de vida del adulto mayor incrementa cuando las relaciones sociales se 

generan frecuentemente. 

E. La capacidad emocional del adulto mayor depende del hogar geriátrico y las 

capacidades físicas y mentales. 

 La actitud hacia la vida y la satisfacción hacia sí mismos dependen de su 

personalidad. La personalidad se arraiga aún más luego de que el adulto envejece. 

 La actitud hacia la vida y la satisfacción social dependen de las limitaciones físicas 

debido a la incomodidad que le genera al adulto mayor pedir ayuda y no ser 

independiente.  

 La actitud hacia la vida y la satisfacción social dependen del hogar geriátrico, allí se 

derivan un conjunto de experiencias positivas y negativas así como expectativas 

que generan frustración, incomodidad y desesperanza.  

 La calidad de vida del adulto mayor se valora positivamente cuándo se siente 

satisfecho y posee actitudes acordes a la aceptación, confrontación y desarrollo.  

F. La calidad de vida percibida tiene tres puntos de vista: el médico, el familiar y del 

adulto mayor. 

 La calidad de vida del adulto mayor en hogares geriátricos se ve favorecida debido 

a la atención y conocimientos que se requieren para el cuidado especializado. 
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 La calidad de vida del adulto mayor se ve favorecido y con él el del familiar 

cuidador debido a las complicaciones en el hogar. 

 La calidad de vida percibida es mala por las limitaciones físicas y por estar en un 

entorno que no les  agrada.  

  A pesar de que la institución y los familiares consideran que los adultos mayores 

tienen una vida mejor u óptima, los adultos mayores no lo consideran de ese modo. 

Por ende, resulta indispensable poder tomar en cuenta no sólo la atención médica 

especializada, sino, ejecutar acciones que promuevan el bienestar intrínseco y 

extrínseco del adulto mayor.     

G. La ocupación del tiempo, aliviaría las necesidades emocionales, físicas y 

mentales dentro de los hogares geriátricos. 

 La calidad de vida del adulto mayor debe ser activa y ocupada para evitar 

pensamientos negativos y frustrantes sobre el entorno en el que se encuentran.  

 La ocupación del tiempo en el adulto mayor implicaría un aumento en su calidad de 

vida percibida.  

 La labor social y personas que colaboren en los hogares geriátricos, ocuparían un 

lugar emocional que requieren los adultos mayores para sentirse valorados, 

reconocidos y satisfechos.  

4. Condiciones de la calidad del servicio de los hogares geriátricos.  

En el marco teórico, se pudo explicar que un hogar geriátrico es una institución 

social y total. Es decir, es un lugar de residencia para los adultos mayores que son alojados 

en estos centros de cuidados mínimos. A su vez, se compone por un personal para lograr el 

cumplimiento de los servicios que ofrecen.  

La distinción entre condiciones y servicios ofrecidos se basa principalmente en la 

oportunidad que tiene el hogar geriátrico para garantizar los servicios que ofrecen como 

institución. De allí, la idea de calidad de servicio es garantizar el cumplimiento de las 

funciones que tiene el hogar geriátrico.  
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 Para la medición de las condiciones y servicios de los hogares geriátricos fue 

necesario orientar las entrevistas a profundidad en comprender principalmente en la 

dimensión infraestructura: la planificación administrativa y de personal  y en la dimensión 

estructura: las normas, planes, los servicios que ofrece el geriátrico, las principales 

necesidades para operar y la función del geriátrico en la sociedad y en los adultos mayores- 

4.1 Condiciones de infraestructura 

 En el área de la cocina de ambos geriátricos, el estado de los equipos de 

refrigeración se encuentra “regular”, se observaron que los equipos no enfrían 

completamente, por lo que la comida suele durar una semana aproximadamente. Más que 

todo el refrigerador y nevera es usado para mantener libre de moscas u hormigas. A su vez, 

ambas cocinan permanecen totalmente limpias y ordenadas con su propio espacio para 

cocinar.  

 Se distinguen ambos geriátricos  por el estado de los anaqueles, los equipos y la 

cantidad de personas que trabajan en el área. En ambos geriátricos el estado de los 

anaqueles es deficiente, se observó pocos anaqueles para que la comida se disponga en 

ella, las puertas de las mismas no existen en algunos casos o se encuentran dañadas. En el 

Geriátrico A no hay microondas ni licuadora, siendo indispensable para calentar la comida 

al personal o al adulto mayor que requiera comer en otras horas y la licuadora resulta 

fundamental para la mezcla de verduras o frutas. El personal de la cocina varía entre 2 y 3 

camareras/os.  

 En cuanto al área de la lavandería, se observó que en ambos geriátricos, los equipos 

se encuentran completos para poder lavar la ropa, los manteles, las sabanas o edredones. A 

su vez, existe disposición del espacio fuera de las demás áreas. La limpieza en esta zona no 

suele afectar al adulto mayor como tal, por ende se observa que en ambos geriátricos se 

limpia pero puede ser “a veces” o “siempre”. La frecuencia de limpieza depende de los 

días en que los adultos mayores realicen mayor deposiciones fecales y requiera mayor 

higiene y cuidado del área.  

 En referencia a las áreas comunes internas y externas, las ventanas se encuentran en 

buen estado, casi todas tienen rejas. Las ventanas que no tienen rejas no afectan la 
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seguridad de los adultos mayores. Lo que exigen las normas CONVENIN es que éstas 

posean antivectores, son mallas contra insectos. El Geriátrico A no posee antivectores 

pero el Geriátrico B sí. Además, a pesar de que las escaleras cuentan con pasamanos y 

antiresbalantes, no hay ramplas que puedan el acceso de silla de ruedas de un piso a otro 

para que los adultos mayores puedan movilizarse, a través de los enfermeros, los pacientes 

son cargados por las escaleras y junto con él, la silla de ruedas.  

 La limpieza de las áreas comunes suelen hacerse tres veces al día, todos los días o 

cada vez que un adulto mayor ejecute alguna deposición. A su vez, en ambos geriátricos se 

observó que la mitad del personal de enfermería se mantiene en el área, una vez que todos 

los adultos mayores se encuentren en él.  

 En el área médica y del personal, estos pudieron percibirse como áreas seguras, 

limpias y con los implementos necesarios que se requieren. Sin embargo, el Geriátrico A 

no existe un área de evaluación médica, con camilla, medicinas y materiales que se 

requieran. Es en el área administrativa donde se encuentran los medicamentos de cada 

paciente y a su vez el médico, quien asiste semanalmente, es quien revisa a los adultos 

mayores en el área común o en el área administrativa.   

 En el Geriátrico B, se observó que existe una farmacia, con medicamentos por 

pacientes y materiales en general que sean requeridos en caso de caídas, fracturas, sondas u 

otro tipo de intervención, una camilla y demás equipos médicos necesarios para el 

diagnóstico del paciente.  

 Los dormitorios y baños, se limpian todos los días tres veces al día o cada vez que 

se requiera ser limpiado. El estado de las camas se encuentra “muy bien”, sin embargo para 

un mejor confort y comodidad del adulto mayor, se observa la necesidad de cambiar 

colchones y pintar. 4 enfermeros o camareros son necesarios para la limpieza y cambio de 

camas.  

 No hay hacinamiento, debido a las normas de CONVENIN donde los metros de la 

habitación suelen ser importantes en relación a las cantidades máximas por habitación 

según metros cuadrados. 
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 En referencia a los sanitarios, se observó la limpieza diaria y frecuente durante el 

día, sin embargo el olor de las deposiciones no es eliminado por completo. Esto ocasiona 

que la percepción de la limpieza se vea perjudicada. En el Geriátrico A, el olor de las 

deposiciones en el baño suele ser mucho menor que en el Geriátrico B, a su vez que las 

condiciones del baño de dicho geriátrico, se encuentra en el área común y no poseen 

duchas ni un espacio aislado. Es por eso, que se percibe “más o menos limpio y ordenado”.  

 El personal que baña a los adultos mayores suele variar entre 1 y 2, dependiendo de 

las condiciones del paciente y la capacidad física que tengan los enfermeros. Se observó 

que en el Geriátrico B, son dos enfermeras quienes bañan a los adultos mayores que están 

imposibilitados físicamente porque son mujeres. Mientras que en el Geriátrico A, la 

mayoría de los enfermeros son hombres.  

 En ambos geriátricos se observó la disposición de aguas negras, aguas blancas y 

basura. En referencia al área administrativa, en ambos geriátricos existe un espacio para el 

almacenamiento, se encuentran limpios y ordenados y a su vez, están los equipos como 

computadora e impresoras y demás implementos.  

 Ambos geriátricos cuentan con un tipo de panificación de presupuesto, aunque 

difieren en el tiempo de planificación presupuestaria, mientras que en el Geriátrico A 

establece un plan anual, en el Geriátrico B, establecen un plan mensual. 

  A su vez, el presupuesto no logra cubrir las necesidades institucionales de forma 

completa y satisfactoria. Teniendo como resultado, la prevalencia de necesidades básicas 

como alimentación o pago del personal durante todo el año.  

 En referencia a la planificación del personal, ambos geriátricos requieren de 

personal para poder cubrir las necesidades que requieren los adultos mayores. Ambos 

geriátricos han realizado recortes de personal, debido a la incapacidad de pago salarial.  

 Ambos geriátricos tienen profesionales enfermeros con un nivel técnico o auxiliar. 

A su vez, no poseen psicólogos, fisioterapeutas ni terapistas ocupacionales. Por lo que la 

atención psicológica, la atención terapéutica a los músculos y huesos y la ocupación del 

tiempo libre para actividades de ocio, es inexistente. 
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Presupuesto del hogar geriátrico 

 

 Existen diferentes formas de organización administrativa y de personal para que 

una institución pueda funcionar correctamente. A su vez, las formas en cómo el hogar 

geriátrico puede obtener ingresos corresponde a las diferentes posibilidades que determina 

el director para garantizar un mejor servicio. 

El uso adecuado que hace una institución en referencia a las posibilidades que se 

tienen, demuestra el interés no sólo económico sino ético y moral y el compromiso que 

tiene la institución con sus pacientes. De allí, se observan instituciones de capital público, 

donde el Estado, es quien subsidia todos los costos de la institución. En este caso el 

Geriátrico B corresponde a este tipo de obtención de ingresos.  

Maria Eugenia GB: Lo que pasa es que nosotros todas las camas se 

las dimos al Seguro Social en un convenio, o sea están asignadas al Seguro 

Social para que ellos me manden a los pacientes… ¿Por qué nunca quisimos 

meter privados? Porque es la misma cama, es la misma atención, es la 

misma comida, es la misma lencería y realmente no se justifica, que un 

abuelo pague un servicio cuando ya por derecho adquirido legalmente, están 

los mecanismos para que ellos disfruten de este servicio. ¿Por qué? Porque 

es para los paciente pensionados que… no se les quita su pensión, la 

pensión sigue siendo de los abuelos, simplemente tu porque has trabajado y 

has cotizado durante muchos años para el Seguro Social, tienen por ley el 

disfrute de estas instalaciones, que están en convenio con el Seguro Social. 

En este caso, los directores de la institución prefieren obtener ingresos a través del 

Seguro Social porque consideran que todo adulto mayor tiene el derecho por ley, el disfrute 

de los servicios de los hogares geriátricos en el país y de esta forma, garantizan los deberes 

y derechos como institución geriátrica hacia toda persona que haya trabajado y cotizado en 

el Seguro Social. De esta forma, los adultos mayores pueden seguir beneficiándose de la 

pensión.  

Ahora bien según la directora entrevistada el procedimiento para que un adulto 

mayor sea ingresado en este tipo de hogares geriátricos es a través de una valoración 

médica del Seguro Social y luego se emite un orden para la hospitalización geriátrica, una 

vez se tiene el informe médico y la orden de hospitalización. Estos papeles deben emitirse a 
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la Clínica de Seguro social y te otorgan una lista de clínicas donde los familiares y el adulto 

mayor puede decidir cuál residencia prefiere y a partir de allí la visita y la carta de 

aceptación es emitida a la clínica para que el geriátrico sea tomado en cuenta como el lugar 

donde el paciente está siendo atendido.  

María Eugenia GB: Tiene que ser primero evaluado por un médico 

de un ambulatorio, donde el médico del seguro social emite una orden de 

trabajo para una hospitalización geriátrica, donde sea, es algo general, 

después el paciente va y retira la orden de hospitalización, va con el 

paciente…después va y retira los pápeles. Yo los hago meter por 

emergencia, porque si pides cita te la dan dentro de tres meses, y si tú 

tienes una hospitalización por lo general es urgente. Cuando ya tienes el 

informe médico y la orden de hospitalización del médico del ambulatorio, 

va a la dirección de clínicas en el seguro social en Altagracia. Esa parte del 

seguro social se llama división de clínicas. Ahí llevas la libreta de atención 

del abuelo, copia de la primera y la última hoja, copia del documento 

donde se hace responsable del adulto mayor para evitar que los abandonen 

porque también los hospitalizan y los abandonan… y allí te dan una lista 

de clínicas y te dicen: “búsquela donde usted quiera”,“ah me gusta la 160”. 

Entonces, vienen para acá yo le muestro las instalaciones y el doctor 

Quintero, o el médico director de la institución, dice dónde va ser 

hospitalizado, tiene que evaluar al paciente y, hacerle una orden de 

ingreso: “acepto este paciente”. Porque se han visto casos de que “yo 

quiero esta” y resulta que no hay cupo, pero están desesperados porque 

quieren aquí, entonces tienen que ir con una nota del doctor Quintero. No 

pierde su pensión y la pensión no tiene nada que ver con el pago de la 

hospitalización 

Los hogares geriátricos que obtienen ingresos por capital público, están inscritos en 

el Seguro Social a través del Manual de Normas de Procedimiento para las Residencias 

Socio Asistenciales de Casas de Cuidados Mínimos, siendo aproximadamente 60 hogares 

geriátricos que se encuentran en la Gran Caracas. 
i
 

Este tipo de hogares geriátricos, hoy día presentan dificultades para la obtención de 

los ingresos a través de los organismos públicos. El Seguro social asigna a cada hogar 

geriátrico la tarifa por cada adulto mayor que se aloja en este tipo de instituciones. 

Actualmente se aumentó la tarifa a 680.000 mensual por adulto mayor, sin embargo, la 

creciente crisis del país obliga la reducción del presupuesto que tiene el Seguro Social para 

pagar el servicio a los hogares geriátricos, ya que los directores llevan más de diez meses 
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que no han tenido ingresos monetarios ni tampoco asignación de adultos mayores en su 

geriátrico.  

María Eugenia: Bueno… el seguro acaba de ajustar la tarifa. De 

hecho tiene más de 10 meses que no nos manda paciente, por eso la planta 

alta la tengo vacía… ¿porque? No mandan paciente a ninguna institución, 

son más de 60 instituciones adscritas al Seguro Social que presentan este 

mismo servicio que estoy prestando yo, siendo ésta una de las primeras por 

no decir la primera… ¿qué pasa? Que para ellos para poder ajustar la 

tarifa… como no tenían presupuesto y la situación país, entonces 

disminuyeron los ingresos, no están mandando ingresos a nadie para poder 

ajustarnos la tarifa…  

 Por último, la directora hizo mención que si existe un presupuesto financiero pero 

que debido a la crisis del país y la inconsistencia en el pago del Seguro Social, ellos tienen 

que ver que puede hacer mes tras mes para garantizar los servicios que ofrecen a los 

adultos mayores. 

María Eugenia GB: No, mi amor. Mensual, porque nosotros 

mensualmente vemos que podemos hacer. 

Por otra parte, los ingresos cuyos fondos provienen de los familiares u otras 

asociaciones y organismos privados son de capital privado. Tal es el caso del Geriátrico 

A, ésta institución aprovecha los fondos que pueden venir de empresas privadas a través de 

la Ley de Responsabilidad Social Empresarial, de igual manera, obtiene fondos de las 

familias pero a menor costo, en comparación con otros geriátricos de La Gran Caracas.  

El Hogar geriátrico cobra a las familias 350.000bsf mensual y las empresas 

privadas le otorgan a este geriátrico, donativos anuales, dependiendo del presupuesto que 

el hogar geriátrico emita para el momento de la solicitud.  

Sr. Frank GA: Pero nunca aumentamos lo que debiéramos aumentar, 

sino un porcentaje porque la Fundación Banco Mercantil, Fundación 

Banco del Caribe, Fundación Dividiendo Voluntarios para la Comunidad, 

nos dan recursos para nosotros poder cobrar un poquito menos aunque 

entendemos que trescientos cincuenta mil bolívares es mucha plata. 

Sr. Frank GA: Si, el Hogar Residencial Santo Domingo tiene 

contribuciones de pago de familiares y de pacientes y programas 

manejados al año, donde las empresas en responsabilidad social nos dan 
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dinero y, tenemos proyectos que nos dan una vez al año para un problema 

puntual. Es decir, proyectos de corrección.  

 La existencia de un presupuesto mensual, trimestral o anual indican la capacidad que 

tienen las instituciones para hacer frente a las necesidades no previstas que pudieran 

originarse en el transcurso del año. A partir del presupuesto debidamente realizado se 

pueden organizar estrategias para generar ingresos y poder continuar operando y 

ofreciendo los servicios.  A su vez, los servicios que los geriátricos ofrecen pueden verse 

beneficiados con estrategias más claras, garantizando programas y actividades que 

promuevan la calidad de vida del adulto mayor residenciado.  

 A partir del análisis anterior, se pudo observar que la planificación administrativa 

está mejor estructurada en el Geriátrico A, ya que las empresas privadas buscan garantizar 

que el dinero que se dona a partir de la Ley de Responsabilidad social y empresarial, 

tienen que ser proyectos donde se logre garantizar la inversión y el impacto social que 

buscan. A su vez, las solicitudes que realiza la empresa privada al geriátrico deben 

contener específicamente las actividades, los meses y los costos para costear los servicios 

que se ofrecen. Además, la posibilidad de obtener ingresos a través de las familias resulta 

ser una estrategia de financiación de los recursos más segura para el presente y el futuro 

como institución.  

 En el Geriátrico B, las posibilidades de mantenerse en el tiempo disminuyen, por 

considerar una sola estrategia de obtención de ingresos. Para ellos, existen consideraciones 

morales y éticas que son imposibles de desacreditar, ya que por ley este debería ser el 

mecanismo legítimo de obtención de ingresos. Sin embargo, como institución tienen la 

oportunidad de desarrollar una planificación financiera mensual, trimestral y anual acorde 

con los principios internos del hogar geriátrico. De esta manera, las estrategias 

administrativas pueden favorecer la solución de posibles necesidades no previstas que 

pudieran aparecer en el tiempo.  
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Oportunidad del presupuesto para cubrir las necesidades institucionales. 

 

 Queda claro pues, que la existencia de un presupuesto administrativo puede lograr 

desarrollar estrategias para mantener el hogar geriátrico funcionando y ofreciendo los 

servicios y la calidad que requieren los adultos mayores.  

 Sin embargo, se observa que existen necesidades institucionales que no pueden ser 

solucionadas completamente. El Geriátrico A  considera tener un flujo de caja suficiente 

para brindar un mejor servicio.  

Sr. Frank GA: De manera que tenemos un flujo de caja suficiente 

para poderle brindar a todos nuestros pacientes la calidad de servicios que 

todos anhelan. 

Éste geriátrico justifica el precio por obtener ingresos a través de fundaciones y 

empresas públicas. Sin embargo, parece que el presupuesto establecido no cubre la 

totalidad de las necesidades institucionales porque a pesar de que haya una planificación, la 

inflación y el aumento del salario obligan al director tener que aumentarle los precios a los 

familiares.  

Sr Frank GA: (…) cobramos ese precio porque tenemos varias 

fundaciones que nos ayudan para poder sostenernos… trescientos 

cincuenta… mire los aumentos, cuando el presidente aumenta el sueldo, 

nosotros nos vemos en la terrible posibilidad de tener que aumentar. 

 Las donaciones de las empresas se realizan  una vez al año, es por tanto que debe 

aumentar los precios consecutivamente a los familiares, de allí que la decisión de aumentar 

sigue siendo necesaria. A pesar del aumento el director realiza ajustes paulatinos sin que se 

vea afectado el familiar, por ende para seguir manteniéndose busca otras estrategias como 

las donaciones que pueden realizar los mercados.  

Sr Frank GA: A través de esas donaciones de los mercados (….) lo 

traemos y a las tres de la tarde lo traemos y lo ponemos en la mesa del 

comedor a quitarle lo que no está muy bueno para botarlo y nos quedamos 

con lo bueno pero  eso nos sirve para toda la semana. 

El riesgo de estas donaciones es que puede que los adultos mayores no estén 

alimentándose debidamente por los alimentos que les donan los mercados y que  “no está 
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muy bueno”. A esto se le suma el hecho que dentro de la institución hay un problema ético 

moral, ya que no es prioridad alimentar a los adultos mayores, aprovechan las donaciones 

provenientes de los mercados para que el profesional obtenga parte de los alimentes.  

Freymar: ¿Considera que la falta de comida es más por la situación 

país o por inflación o por la comodidad de los directores?-Director: Por 

inflación y por comodidad de los directores, por apropiación indebida de 

los alimentos (…)nos llevamos alimentos del geriátrico para nuestras 

casas. Cosa que no es del todo ético, pero yo lo entiendo. Estas 

enfermeras, estas camareras, no tienen en su casa nada y tienen familia. 

Entonces ellos inadecuadamente se lo llevan, cosa con la que yo no estoy 

de acuerdo. Ellos dicen “ellos ya hicieron su vida, ahora me toca a mí 

hacer la mía y la de mis hijos. 
 

Resulta importante realizar un estudio sobre las condiciones nutricionales en las 

que se encuentran los adultos mayores actualmente dentro de los hogares geriátricos, ya 

que, uno de los principales problemas que hay es la insatisfacción que tienen los adultos 

mayores sobre la comida en los geriátricos visitados.  

En referencia al Geriátrico B, al igual que el otro geriátrico estudiado, existen 

dificultades en el pago del salario de los profesionales debido a los aumentos imprevistos 

que se realizan. Sin embargo, la distinción fundamental es que el la oportunidad de cubrir 

el salario de estos profesionales se debe a la dependencia de éste al Seguro social, en tanto 

al pago y a la asignación de adultos mayores para el geriátrico.  

María Eugenia GB: Bueno… el seguro acaba de ajustar la tarifa. De 

hecho tiene más de 10 meses que no nos manda paciente, por eso la planta 

alta la tengo vacía… ¿porque? No mandan paciente a ninguna institución, 

son más de 60 instituciones adscritas al Seguro Social que presentan este 

mismo servicio que estoy prestando yo, siendo ésta una de las primeras por 

no decir la primera. 

 Pareciera pues, que aunado a la dificultad para pagar el salario, se le suma la 

dificultad de pagar el ajuste salarial que se actualiza para el momento en que se decreta el 

pago. Esto tiene profundas consecuencias para el profesional que desempeña sus funciones 

dentro del geriátrico ya que no son cubiertas sus necesidades personales.  

María Eugenia GB: (…)yo tengo que salir de personal porque tengo 

la plata alta totalmente vacía… entonces se nos ha visto cuesta arriba, 
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porque nos aumentaron a partir del primero de julio,  ajustaron la tarifa 

pero entonces sale una ley de un ajuste de personal… entonces ¿qué voy 

hacer yo? Voy a seguir pagando el bono alimenticio anterior porque 

económicamente no tengo para pagar el nuevo… 

Ambos geriátricos optan por la reducción del personal a fin de seguir manteniendo 

los servicios de comida, mantenimiento y atención mínima para el adulto mayor.  

Maria Eugenia GB: entonces, ajustan la tarifa pero igual, yo tengo 

que salir de personal porque tengo la plata alta totalmente vacía (…) o sea 

la que quiera irse que se vaya, o sea yo no me niego a pagar… solo que no 

tengo.  

 Por último, los hogares geriátricos han empezado a apoyarse en los familiares para 

conseguir alimentos, medicamentos, ropa, la limpieza de la ropa. A través del apoyo que 

realizan los familiares y la institución es como se ha tenido la oportunidad para cubrir las 

necesidades institucionales.  

María Eugenia GB: Estoy apostando a que esta situación va a 

mejorar… es un modo de vida, mi amor. Son 58 años haciendo lo mismo, 

yo crecí aquí, es triste pero… los familiares… unos traen comida, otros 

traen… todos nos estamos ayudando no queda otra… de repente tu traes 

jabón de cuerpo, pero aquel me trajo champú y así vamos. 

Como bien se ha explicado anteriormente, la planificación administrativa resulta ser 

fundamental para conseguir estrategias para satisfacer necesidades institucionales. Sin 

embargo, resulta difícil calcular un presupuesto en tiempos de inflación y aumentos 

imprevistos de salario, lo que resulta problemático resolver día tras día las necesidades 

institucionales.  

Medios para adquirir los insumos necesarios  

 

 A lo largo del análisis de la planificación administrativo, se ha podido observar que 

uno de los medios para conseguir los insumos necesarios ha sido a través de donaciones, 

siendo de vital importancia la comida y las medicinas.  

 Las donaciones hacia los hogares geriátricos son a través de empresas y 

fundaciones, así como la sociedad civil en general.  
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Sr. Frank GA: Pero nunca aumentamos lo que debiéramos aumentar, 

sino un porcentaje porque la Fundación Banco Mercantil, Fundación 

Banco del Caribe, Fundación Dividiendo Voluntarios para la Comunidad, 

nos dan recursos para nosotros poder cobrar un poquito menos aunque 

entendemos que trescientos cincuenta mil bolívares es mucha plata. 

María Eugenia GB: ¡Gracias a Dios! Tuvimos una donación de una 

abuela que la mamá… que la hija trabaja en un ambulatorio médico y nos 

llamó: “llego Respiridona”. Un medicamento para los psiquiátricos. 

A pesar de que hay que aplaudir el apoyo que han recibido este tipo de 

instituciones, resulta importante conocer la procedencia y la calidad de la misma. Ya que, 

al ser comida y medicinas lo que más donan este tipo de empresas y personas, pues es 

difícil poder decidir que alimentos o medicinas pueden ser donado. Existe una clara 

preocupación en que las donaciones puedan repercutir en la salud del adulto mayor.  

Sr. Frank GA: (…)Todos los domingos me voy al mercado de Baruta 

y pido. Y, me están danto cantidades de comida después de que todo el 

mundo compró, que quedan cosas medio malucas me las están dando. 

A su vez, estos geriátricos llevan un control exhaustivo de las donaciones que se 

realizan para evitar futuros percances.  

María Eugenia GB: (…)también llevo un control de todas las 

donaciones porque siempre: “no ,ese bastón lo traje yo” entonces yo “no, 

mire ese bastón llego aquí tal día y está marcado, aquí está el serial” de eso 

si lleva un control …un control muy estricto 

 

Desempeño profesional  

 

 Los hogares geriátricos cuentan con una serie de cuidados mínimos que por ley 

deben garantizarse.
1
 

  La infraestructura de los hogares geriátricos cuentan con una dotación de espacio y 

de materiales que están especialmente adaptados para el manejo del adulto mayor. Estos 

centros contienen el equipamiento que se requiere para garantizar el cumplimiento legal 

para poder operar.  

                                                           
1
 La ley de cuidados mínimos, está ubicado en el Marco Histórico de esta investigación. 
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 Sin embargo, dentro de la infraestructura existen  también aquellos profesionales 

que son necesarios para garantizar la atención y la ejecución de las actividades diarias que 

requieren los adultos mayores como el aseo, la comida y la atención médica.  

María Eugenia GB: Si, considero que somos buenos porque en 

ningún otro geriátrico hacen la atención que damos aquí. Aquí nosotros 

ponemos soluciones parentales, sueros, sondas, sondas nasogástricas si el 

abuelo no come, no los dejamos morir. Disponemos de una farmacia 

pequeña, pero tiene un poquito de cada cosa, o sea… la atención primaria 

rápida la tengo y otros geriátricos no tienen ni farmacia, ni está un médico 

a disposición como lo tenemos aquí, que es el doctor Quintero y la doctora 

Quintero, esa es la diferencia básica entre este geriátrico y los otros, la 

atención 

Desde un punto de vista médico, los hogares geriátricos deben tener profesionales 

con un cúmulo de conocimientos científicos para lograr el cuidado de la salud del 

profesional, la atención primaria y la colocación de sondas, sueros y soluciones resultan 

unas de la prácticas de cuidados mínimos que debe conocer todo profesional de la 

enfermería, ya que, las condiciones de salud de los adultos mayores son inestables y por 

ende, debe haber un personal capaz de resolver y ofrecer primeros auxilios.  

Los hogares residenciales que se estuvieron analizando en este proyecto de 

investigación se denominan “Residencias socio-asistenciales de cuidados mínimos” es 

decir, que este tipo de hogares geriátricos no sólo se trata de proveer insumos materiales 

para mantener o mejorar el deterioro del adulto mayor por medio de la evaluación y 

práctica médica, sino que además, la función de ellos debe cubrir una diversidad de 

atenciones que se relacionan con “el relacionarse” para cubrir las necesidades emocionales 

y ocupacionales.  

De allí, que existe la importancia de que estos hogares geriátricos mantengan el 

buen trato y la atención que tanto requieren los adultos mayores. En el Geriátrico B se 

observa que hay un seguimiento sobre los tratos que realizan los enfermeros hacia los 

adultos mayores.  

María Eugenia GB: si yo noto que una enfermera habla golpeado 

pero es su naturaleza hablar golpeado le digo: “mira baja el tono, háblale a 

los abuelos así, cuando los afeites agárrales la cara” no es que mira lo vas 

hacer feo, o sea uno les da una inducción de cómo lo van a tratar.  
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Coord. GB: Mira, los enfermeros que yo tengo actualmente acá, 

siempre tratan de hacer lo mejor posible…Sin embargo, como decía un 

dicho muy común por allí, que mi abuela lo repetía mucho decía “el amo 

es quien tiene la llave”. O sea, si falta el amo olvídate que todo…-(Risas)- 

es como decir, un gallinero sin gallo. O sea, siempre hay que estar 

pendiente, encima, preguntando, ver este… dar vueltas, estar pendiente de 

cómo se comportan, qué hacen, cómo hablan, cómo se les dirigen, cómo 

contestan el teléfono, cómo se dirigen a los familiares; etcétera 

 

 Es importante la garantía de los derechos de estos adultos mayores cuando poseen 

este tipo de limitaciones, a su vez, son personas que buscan ser reconocidas y tratadas de 

una manera adecuada porque la experiencia de “haber vivido mucho” generan en ellos el 

sentimiento de que deben ser respetados. La función del hogar geriátrico es garantizar la 

calidad de vida. En este sentido, resulta importante evitar malas experiencias de trato, 

caídas o robos por parte del institucional.  

Coord GB: (…) quizás no tengas la infraestructura en tu casa para 

tener empleados, o de repente los has tenido y has tenido malas 

experiencias… sales robado, los abuelos maltratados… nosotros aquí nos 

enfocamos en que los abuelos tengan calidad de vida..  

 

Dentro del desempeño profesional también se encuentra la capacidad que tiene el 

personal sobre sus conocimientos para atender a un adulto mayor. El personal debe estar 

calificado para el cuidado y atención médica diaria del adulto mayor. En el Geriátrico A,  

el desempeño profesional tiene que ver con los servicios de asistencia médica que ofrece el 

hogar geriátrico.  

Sr Frank GA: El Hogar Residencial Santo Domingo presta un 

servicio bastante elevado y bastante bien. Tenemos una supervisión 

prácticamente cada 21 días o cada 30 del Instituto Nacional de Servicios 

Sociales que nos evalúan alimentación, nos evalúan servicios y estamos en 

una calidad de servicios letra B de bueno, lo ideal es letra A. (…)porque 

nosotros nunca vamos a estar en letra A, por los metros cuadrados de la 

institución. 

Sr. Frank GA: (…) Porque los servicios directos al anciano o al 

adulto mayor que le ofrece el Hogar Residencial Santo Domingo en 

atención medica es “A” número 1: la atención de enfermería, los 

muchachos y muchachas que trabajan con nosotros en el área de 
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enfermería, hacen un esfuerzo sobrehumano para poderles brindar una 

calidad de servicios. 

 Sin embargo, a pesar de la supervisión y un profesional calificado para que 

ofrezcan los servicios que se requieren, resulta importante comprender que existe una 

realidad social, política y económica que viven todos los venezolanos. 

Sr. Frank GA: Pero la única gran verdad es que nosotros no nos 

escapamos de una gran realidad social, política y económica que está 

viviendo en este momento toda Venezuela. 

 El estrés y el agotamiento que causan los adultos mayores por las limitaciones antes 

descritas, mostró que las familias no tienen los conocimientos ni las destrezas que se 

requieren para tratar a los adultos mayores. De acuerdo a ello, los hogares geriátricos se 

desarrollaron con la finalidad de que un equipo médico sea quien pueda atenderlos. Sin 

embargo, pareciera que la crisis social, política y económica, dificulta el desempeño de los 

profesionales en los geriátricos y que por ende, desmejora las condiciones psicológicas que 

los adultos mayores tienen.  

Sr. Frank GA: Entonces todo esto nos desacomoda un poco nuestro 

aspecto social, entonces todos nosotros estamos trabajando con estos 

abuelos que son tan exigentes, tan difíciles de tratar y estamos con la 

mortificación de que tenemos nuestros hijos, nuestras esposas sin empleo, 

nuestros hijos a veces hasta sin comida y yo tengo aquí pacientes, todo el 

día que me están acogotando diciéndome cien mil veces al día “me 

maltrataron” “me pegaron” entonces desde el punto de vista psicológico 

estamos muy golpeados. 

Sr Frank GA: Entonces, eso de una manera o de otra me va  a 

desmejorar un poco la atención psicológica hacia mis pacientes, porque 

somos humanos y trabajamos sobre la marcha con esfuerzos físicos (…) 

A pesar de los esfuerzos que realiza la institución para capacitar el personal bajo 

conocimientos muy específicos que requieren para el cuidado del adulto mayor, pareciera 

que los profesionales están cansados y agotados por la carga horaria que deben cumplir 

aunado de todos los compromisos personales y condiciones de vivienda o transporte.  

Sr. Frank GA: Sobre todo con una carga horaria muy difícil, porque 

todos nosotros o la gran mayoría de nuestros empleados, no viven en zonas 

céntricas. Viven en zonas marginales que tienen que agarrar un metro 

hasta llegar al extremo, hasta llegar a Petare y, cuando llegan allá, agarrar 

dos busetas para llegar cerro arriba. Por supuesto, una muchacha que sale 
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de su casa a las 4:30 de la mañana y llega a su casa a las 8:00 de la noche 

para dormir 6 horas…llegar a una casa donde no hay agua, donde no hay 

alimentación, donde hay un marido que no tiene empleo y, viene 

totalmente desgastada de un trabajo geriátrico…. Usted me dirá ¿cómo se 

puede acostar esa persona? Y, ese es el común denominador de nuestros 

empleados. 

  A su vez, al analizar la conversación que se obtuvo con el director, se pudo 

observar que el desempeño profesional se tergiversa aún más con la posesión inadecuada 

de los alimentos que requieren los adultos mayores para ser alimentados.  

Freymar: ¿Considera que la falta de comida es más por la situación 

país o por inflación o por la comodidad de los directores?-Director: Por 

inflación y por comodidad de los directores, por apropiación indebida de 

los alimentos (…) nos llevamos alimentos del geriátrico para nuestras 

casas. Cosa que no es del todo ético, pero yo lo entiendo. Estas 

enfermeras, estas camareras, no tienen en su casa nada y tienen familia. 

Entonces ellos inadecuadamente se lo llevan, cosa con la que yo no estoy 

de acuerdo. Ellos dicen “ellos ya hicieron su vida, ahora me toca a mí 

hacer la mía y la de mis hijos. 

 Hasta ahora, se logra observar la planificación administrativa y de personal de los 

hogares geriátricos estudiados. A continuación se logran puntualizar los aspectos más 

relevantes dentro de éstas dimensiones.  

A. La calidad del servicio dependen de la planificación administrativa que el hogar 

geriátrico posea: En este sentido, resulta de vital importancia que el estilo de 

organización que el hogar geriátrico quiera ejercer tenga prevista una planificación 

que pueda proveer estrategias de obtención de ingresos desde el ámbito público 

como del privado, e incluso apoyo de la sociedad civil.  

B. El presupuesto debe ser pensado para un año de funcionamiento para garantizar 

un mejor servicio. Los hogares geriátricos que dependen de la obtención de 

ingresos del seguro social tienen dificultades para garantizar los cuidados de 

atención médica a los adultos mayores, debido a problemas institucionales. Sin 

embargo, prever ingresos mensuales, trimestrales y anuales a través de otros 

mecanismos o sistemas, pudieran garantizar un mejor servicio para los adultos 

mayores.  
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C. La existencia de un presupuesto no garantiza cubrir la totalidad de las 

necesidades institucionales.  El desarrollo de estrategias para mantener el hogar 

geriátrico es fundamental para que éste se mantenga en el tiempo y pueda garantizar 

un mejor servicio. Sin embargo, existen necesidades institucionales que no pueden 

ser solucionadas completamente: escasez de alimentos y medicinas; la dificultad 

que causa la inflación en compra de alimentos; pago del personal y el ajuste salarial 

de forma imprevista.  

D. Los hogares geriátricos cuentan con donaciones por parte del sector privado, 

público y de la sociedad civil. Hoy en día, los hogares geriátricos se les dificulta la 

posibilidad de seguir funcionando y resolviendo problemas sociales. Sin embargo, 

siguen habiendo donaciones de empresas privadas y de la sociedad civil para paliar 

la crisis institucional. Es necesario contar con estrategias de obtención de 

donaciones por estos medios y a su vez un control riguroso en cuanto a calidad de 

los materiales o alimentos que se adquieren y procedencia del mismo.  

E. El desempeño profesional de los hogares geriátricos se relacionan con la 

capacidad profesional para atender a un adulto mayor , el buen trato y las buenas 

costumbres. La función social que cumplen los hogares geriátricos hace referencia 

con la solución de problemas que tienen las familias en sus hogares; infraestructura 

y atención  especializada y prolongada del adulto mayor. El hogar geriátrico busca 

resolver dichos problemas a través de la creación de una infraestructura adecuada y 

la atención médica especializada así como problemas de soledad y depresión.  

Sin embargo, hoy día las casas hogares abordan el cuidado del adulto mayor de una 

forma operativa, sin atender los aspectos sociales y emocionales que requieren para 

una mejor calidad de vida.  El personal  de dichas instituciones, posee experiencia y 

están calificados para atender a los adultos mayores pero hay malos tratos bien sea 

por cansancio o por incapacidad emocional, generando conflictos psicológicos en 

los adultos mayores.  

Además, las buenas costumbres contribuirían a una mejor calidad de vida ya que, 

las conductas de posesión indebida de alimentos u objetos personales de los 

familiares contribuyen a malos ratos, desconfianza y descontentos.
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4.2 Condiciones de estructura  

 

Se pudo observar una distinción mucho mayor en cuanto al esquema participativo y 

toma de decisiones por el tipo de organigrama que ambos geriátricos tienen.
2
 

 Las normas de manipulación de alimentos no se encuentran escritas y en físico, 

ambos geriátricos manipulan de forma adecuada los alimentos al momento de ser 

preparados. Otra de las normas, que suele tener mayor relevancia es la práctica y formación 

de los adultos mayores en caso de emergencias, en el Geriátrico A, se declaran no poseer en 

físico un manual de normas y no consideran que el personal esté capacitado para tratar a los 

adultos mayores en caso de incendios, temblores, u otra emergencia natural. Aunque si se 

encuentran preparados en caso de que un adulto mayor sufra de infartos, caídas, 

convulsiones, etc.  

 En el Geriátrico B, declaran ni poseer un manual de emergencias en físico pero que 

el personal se encuentra capacitado para atender emergencias naturales o en caso de que el 

adulto mayor sufra de infartos, caídas, convulsiones, etc.  

Otra de las características que se toma en cuenta es que los planes de atención 

integral, de actividades cotidianas, de procedimientos a personas dependientes se 

encuentran completos. No hay talleres de actualización o capacitación del profesional ni 

tampoco hay test de evaluación sobre la calidad del servicio que brindan.  

Normas internas de los hogares geriátricos. 

Para el correcto funcionamiento de los hogares geriátricos, éstos poseen un conjunto 

de normas formales para garantizar un servicio en concreto. Cada hogar geriátrico posee 

sus propias normas que desprenden una serie de actividades programadas para la 

coherencia entre la teoría y la práctica de la función de éste tipo de instituciones.  

Así, el conjunto de normas y actividades que se programan dentro de cada hogar 

geriátrico es porque hubo una necesidad que se convirtió en acción recíproca. Muchas de 

                                                           
2
 El organigrama de ambos geriátricos se encuentra en el Marco Histórico de esta investigación. 
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las normas que se rigen en las residencias, más allá de promover la reinserción social, se 

busca velar seriamente por las responsabilidades que implican proteger y cuidar a los 

adultos mayores. Las normas que se derivan de estas instituciones tienen que ver con las 

horas definidas de comida, de ocio, de sueño, visitas e incluso, compartan el espacio con 

otro adulto mayor, que puede estar igual o en peores condiciones.  

Pareciera que los manuales de seguridad corresponden al órgano que regula dichos 

hogares geriátricos. El personal y directores deben estar capacitados en caso de incendios, 

temblores, inundaciones, así como normas relacionadas en caso de que se escapen los 

adultos mayores, haya un deceso o pelea entre ellos.  

María Eugenia GB: Si, ellas tienen el curso. Por ejemplo, yo tengo los 

extintores. Cuando se vacían los extintores, se le enseña al personal que 

está como se vacían los extintores y cómo se utilizan. Entonces, como hay 

que terminar de descargarlo, entonces las ponemos a que los destapen y a 

que los usen para que pierdan el miedo. A la hora de una evacuación 

también estamos organizados. 

Las normas de actividades cotidianas están relacionadas en primer lugar con el 

horario de trabajo, el horario de comida, el horario para bañar a los adultos mayores y el 

horario y días de visita familiar.  

En principio, es importante mencionar que el horario de trabajo se ejecuta de 

acuerdo a los que estipula la ley. En este caso, son 40 horas de trabajo a la semana pero se 

trabajan 36 una semana y la otra se trabajan 38, con dos días libres continuos. En ambos 

geriátricos la hora de entrada de todo el personal es a las 7:00am y el horario de salida es a 

las 5:00pm.  

María Eugenia: ¿De todo el manejo de la institución? Bueno, claro. 

Claro, hija… esto es un reloj. Esto funciona como un reloj. A las 8:00 

puntual sale el desayuno, las enfermeras llegan a las 7:00 am sacando 

pacientes y una agarrando los medicamentos del turno de la mañana. 

Mientras que la cocina está preparando comida, los que amanecen muy 

evacuados los bañan y ya los tienen listos, cuando suena la campana, cinco 

minutos antes de que salga la comida, las enfermeras tienen que ir a 

lavarse las manos, parar los baños y pasarlos todos a la mesa. 

De acuerdo a lo entendido los roles de los enfermeros se distribuyen en el aseo de 

los adultos mayores y el aseo de las habitaciones. Generalmente, la mitad del personal asea 
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a los adultos mayores al levantarse en la mañana, observando que éstos amanecieron muy 

evacuados y el segundo grupo se dedica al aseo de las habitaciones cuándo estos se 

encuentran orinados o llenos de excremento. Con respecto a los roles de las camareras, 

éstas se dedican a la limpieza en general y a la preparación de comida y baños.  

Los hogares geriátricos buscan rendir el presupuesto a través del recorte del 

personal, por ende, muchos enfermeros terminan realizando labores de limpieza de los 

cuartos y baños. 

De acuerdo a los días de visitas familiares, los horarios de visita corresponden 

después del almuerzo, después de la 1:00 pm ya que, la labor que realizan los hogares 

geriátricos para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones y del adulto mayor son en 

la mañana y así, no interrumpe la labor de los enfermeros y camareras.  

De acuerdo a los días de visitas si variaron entre ambos geriátricos, esto depende de 

la capacidad que tiene el personal para que los adultos mayores puedan recibir visitas una 

vez estos se encuentren perfectamente. En el Geriátrico A, las visitas se realizaban de 

forma interdiaria, es decir martes, jueves y sábado. Los lunes, viernes y sábado no se 

realizaban visitas por el recorte de personal y los días libres que tenía la mitad del grupo 

del personal, por ende las labores de limpieza, aseo y mantenimiento de las instalaciones y 

del adulto mayor era prácticamente de todo un día. Por ende, las visitas familiares 

correspondían un peso para la institución para el mantenimiento rápido.  

Sin embargo, al observarse la poca asistencia en la semana por parte de los 

familiares y las constantes quejas debido a la situación del país y las olas de 

manifestaciones la institución permitió que las visitas se realizaran cualquier día  y hora de 

la semana para contribuir con la salud emocional del adulto mayor.  

Sr. Frank GA: (…) nosotros hemos dejado las horas de visitas 

abiertas para que la gente venga y vienen muy pocos, entonces eso es lo 

único que nosotros no podemos sustituir (…) 

Por otro lado, dentro del Geriátrico B, los días de visita se realizan los días jueves 

y domingos de 2:00 pm a 4:00pm. Se prohíbe traer niños a las visitas familiares, debido a 
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que estos son inquietos y modificarían el ambiente controlados, causando en los pacientes 

psiquiátricos ansiedad e intranquilidad.  

 Ambos geriátricos no poseen evaluaciones físicas desarrolladas para conocer la 

perspectiva sobre la calidad del servicio de los familiares. A pesar de ellos, consideran que 

sus sistemas para evaluar la satisfacción del adulto mayor y de los familiares son las 

adecuadas para atender y resolver cualquier queja e incomodidad.  

En el Geriátrico A, las quejas son atendidas en cuadernos que se encuentran en la 

oficina. Si la queja se repite tres veces, se reúnen para hablarlo con el personal y pueda ser 

atendida. Mientras que, si el problema resulta ser más graves, los familiares se dirigen 

directamente a hacia la coordinadora de los enfermeros e incluso al director de la 

institución.  

Sr. Frank GA:todas las quejas son atendidas, hay unos cuadernos que 

están abiertos para que la gente ponga su información y,  cuando una queja 

se repite 3 veces, se ve que el problema se está creando o ya está creado y 

se corrige de manera –palmada- violenta  y se informa. 

En el caso del Geriátrico B, la directora supervisa constantemente a las enfermeras 

a través de preguntas que les realiza a los adultos mayores que se encuentran bien 

mentalmente. Es a partir de allí, que tiene una constante retroalimentación de los servicios 

que ofrece el hogar.  

María Eugenia GB: Mira, no existe. Pero ahora fíjate lo que está 

pasando, porque yo tengo abuelitos que están mal del cuerpo pero tienen 

su cabecita muuuuy buena. Entonces ¿qué pasa? Que eso es una 

evaluación constante (…)ellos son el mejor escáner, y yo siempre le digo a 

sus familiares, porque ellos me dicen a mí. Yo me alimento de lo que ellos 

dicen y yo actuó en base al continuo feedback que tengo, tanto de los 

pacientes como de los familiares y del personal. 

Las normas de actividades cotidianas están relacionadas en segundo lugar con 

procedimientos que realizan los enfermeros en casos de emergencias o angustia de los 

adultos mayores.  
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Freymar: ¿Existen procedimientos de inmovilizaciones de personas 

mayores en la vida cotidiana? 

María Eugenia: Si, mi amor. Se llama contención mecánica. Existe 

un protocolo reconocido por sanidad a nivel internacional, también para el 

manejo de los pacientes psiquiátricos con contención, porque ellos 

presentan algo que se llama deambulación errática, parecen pelotitas de 

pimpón, caminan se paran… entonces para darle saciedad al individuo, se 

sujeta con tiras de contención en la cintura, éste… cuando son muy 

inquietos, pero también está el caso de los abuelos, aunque tengan la silla 

de rueda y se vean tranquilos, pero hay que ponérselo porque se paran a 

botar un papel y se van de lado.  

Los pacientes un Alzheimer avanzado, demencia u otros problemas psiquiátricos 

son atendidos de una forma totalmente distinta en comparación con los adultos mayores 

que poseen menos limitaciones mentales. En este caso, en ambos geriátricos se observó los 

procedimientos de contención y ambientes controlados. En el Geriátrico A, estos adultos 

mayores se encuentran en el segundo piso, en una habitación amplia, debido a su 

incapacidad de movilizarse o sus problemas mentales más avanzados. Mientras que, en el 

Geriátrico B estos se encuentras en el patio, conviviendo con el resto, pero usando la 

contención para evitar la deambulación errática.  

A su vez,  existen otros procedimientos para los adultos mayores en la vida 

cotidiana relacionada con su bienestar físico en caso de subidas de tensión o caída.  

María Eugenia: El primer paso, cuando a un paciente le pasa 

cualquier cosa que por lo general son subidas o bajadas de tensión, lo 

primero que se hace es que se acuesta y se pone en posición de Burk creo 

que se llama, que es subirle las piernas. En seguida se le toma tensión, si es 

tensión alta, se tiene a disposición las pastillas de emergencia que se les 

puede dar en caso de… 

La ventaja de que los adultos mayores se encuentren en los hogares geriátricos se 

debe principalmente a la asistencia inmediata que los enfermeros ofrecen a el adulto mayor 

que ha sufrido algún tipo de caída o subida de tensión.  
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Planes de los hogares geriátricos. 

 

El plan de atención integral que suministra a los hogares geriátricos se relaciona 

con aquellos servicios de alimentación, diagnóstico y suministro de medicinas adecuadas. 

La importancia de un plan de atención personalizado e integral es que todo adulto mayor 

posee patologías múltiples por lo que se requiere un seguimiento y buen manejo 

conceptual de las medicinas que pueden suministras para que una pastilla que busca 

solucionar un problema en específico, desarrolle otras complejidades en el cuerpo del 

adultos mayor.  

De allí que toda institución desarrollas sus propios métodos para servir 

integralmente al adulto mayor. En el caso del Geriátrico B, se tienen cuatro carpetas: una 

donde el médico evalúan a los pacientes; otra donde las enfermeras realizan anotaciones 

sobre el estado en el que se encuentra el adulto mayor y así, las enfermeras de la noche 

puedan saber que medicamentos se le suministró e incluso cómo estuvo sintiéndose el 

adulto mayor; una tercera carpeta donde se miden los signos vitales durante el día; y una 

cuarta carpeta donde hay indicaciones médicas.  

María Eugenia GB: Es un control diario, porque está el medico acá. 

Si el paciente presenta o sea… yo tengo muchas patologías, o sea hay 

esquizofrenia, hay demencia senil de las patologías psiquiátricas y, tengo 

el viejito normal: es el que es que si la demencia senil y los achaques 

normales de los ancianos que si el olvido. Ahora el diagnostico diario está 

basado aquí, en tomar la tensión en la mañana. En la noche, en cualquier 

cambio, se le toma la tensión, porque es por donde ellos más cojean, pero 

el diagnósticos diario o sea el alternativo, son las enfermedades que “ si 

tiene una diarrea” que “si presenta fiebre” que “si una flebitis”, si “la 

pierna se le hincho, tiene algo en la pierna”… 

Mientras que en el Geriátrico A, existen tres carpetas: una carpeta de signos vitales 

y anotaciones de las enfermeras; otra carpeta donde el médico diagnostica al momento de 

la visita la evolución del paciente y una tercera carpeta donde se encuentran las 

indicaciones médicas antes de haber sido alojado en el hogar geriátrico o en el momento en 

que  tiene que ser evacuado por problemas de salud.  
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Coord GA: Aquí viene el doctor una o dos veces a la semana, revisa 

los historiales que realizan las enfermeras y ve cómo se encuentran los 

adultos mayores.  

Los planes que se realizan en dichas instituciones dependen de la capacidad  y 

prioridades que tenga la institución para atender ciertos problemas que pudieran ocurrirle a 

los adultos mayores. De esta forma, los servicios de atención médica pudieran ser más 

amplios que en otros. Como se pudo observar en el caso del Geriátrico B, en comparación 

con el A.  

María Eugenia GB: Existe pero es subjetivo… ¿Por qué es 

subjetivo? Porque es un trato muy muy personal. De hecho, estas casas no 

es como las otras, porque aquí está a cargo el mismo dueño y nosotros, que 

somos familia estamos siempre al pendiente. 

 Otro de los planes que se vinculan dentro de la estructura del hogar geriátrico tiene 

que ver con la capacidad que tiene el hogar geriátrico para que haya un mejor desempeño 

médico de los profesionales.  

Los planes de formación y capacitaciones suelen ser costosos para todo tipo de 

institución, sin embargo, las capacitaciones y planes de formación contribuyen a un mejor 

funcionamiento administrativo y logístico e incluso puede contribuir en la formación de 

mejores comportamientos éticos –morales.  

Las capacitaciones dependen de la prioridad institucional. Se observa en ambos 

casos que las capacitaciones que se realizan es desde un ámbito médico, más que 

organizacional o ético.  

María Eugenia GB: tengo un médico residente y un geriatra, el 

médico residente la doctora Adriana Quintero y el médico geriatra el 

doctor Rodrigo Quintero, ellos si hacen sus cursos y hacen sus congresos y 

están actualizados… Entonces ellos les transmiten la información al 

personal, pero económicamente mandar al personal para hacer cursos de 

especialización, pues ya es más… de hecho, el personal que tengo es de 

larga data, o sea conocen lo que hacen, saben lo que hacen, entonces en 

ese sentido están mejor capacitados que los mismos que salen del INCE, 

que salen con experiencia en el área. 

Sr. Frank GA: Nosotros tenemos un instituto aquí atrás donde 

ofrecemos diversos cursos a la sociedad civil en general, pero también, a la 

formación de cuidadores y enfermeros para los adultos mayores.  
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Existe una clara importancia de la búsqueda de conocimientos médicos para 

contribuir en la salud del adulto mayor mientras éste se encuentra en los hogares 

geriátricos, sin embargo, al observarse una decadencia en cuanto al buen trato, cercanía y 

confianza a los adultos mayores, sería importante el mejoramiento del comportamiento del 

profesional para contribuir en el bienestar del adulto mayor.  

Ejecución de actividades ocupacionales  

 

 No se presenció una planificación de actividades ocupacionales donde los adultos 

mayores pudieran desarrollar en la semana. Los hogares geriátricos tienen serios problemas 

presupuestarios para el mantenimiento de los hogares geriátricos, por ende, se hace 

insostenible en estos momentos la contratación de profesionales en fisioterapia, psicólogos 

o terapistas ocupacionales.  

 En el lugar de dicho profesionales, delegan dicha responsabilidad a estudiantes de 

colegios o bachilleratos para que realicen actividades lúdicas.  

Sr Frank GA: : todas las tardes vienen estudiantes de distintas 

universidades donde hacen su labor social con nuestros pacientes y esos 

pacientes tienen compañía en la tarde para hacer sus actividades. 

 Consideran que la mejor forma de terapia ocupacional, antes que contratar un 

profesional es la visita de los estudiantes o sociedad civil para la realización de actividades 

que pudieran garantizar la ocupación del tiempo de los adultos mayores.  

María EugeniaGB: (…)Entonces nosotros dejamos que ellos hagan 

lo que ellos quieran dentro de un área controlada… o sea ven televisión, 

juegan cartas, juegan bingo, juegan dominó los que quieran jugar, los que 

quieran cantar, cantan. Ahorita tu viste, que vinieron las señoras de la 

iglesia que les cantan, les rezan, vienen los muchachos que hacen labor 

social(…)porque si bailan entre ellos pueden perder el equilibrio y se me 

caen los dos, entonces uno mismo los baila pero son muy pocos. 

Sin embargo, se observó la poca importancia que estos hogares geriátricos le 

conceden a la ocupación del tiempo de los adultos mayores, ya que una minoría de la 

población son quienes tienes capacidades mentales para la ejecución de actividades.  
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En caso de que los adultos mayores requieran una actividad especial para su 

mejoramiento, entonces los hogares geriátricos orientan a los familiares para que ellos se 

encarguen de dichas actividades “extras” que requiere el adulto mayor apoyándose en 

instituciones públicas u otros profesionales.  

María Eugenia GB: No, siempre. Porque nosotros nos apoyamos en 

las instituciones de gobierno para la fisioterapeuta van para… como se 

llama esto…para el Pérez Carreño para la parte de fisioterapeutas, de 

fisiatría  (…) 

4.3 Servicios que ofrecen los geriátricos. 

 

Los hogares geriátricos están hechos para atender a los adultos mayores con algún 

grado de dificultad física o mental, mejoramiento del entorno familiar en el que se 

encontraba o mejorar las depresiones por soledad.  

A su vez, en dichos hogares geriátricos entrevistados el precio corresponde a la 

garantía de la comida, vivienda, cuidados mínimos y atención inmediata. Ambos 

geriátricos no garantizan el servicio de lavandería, éste pudiera estar cubierto o no, 

dependiendo del presupuesto de los familiares; una cuarta comida para aquellos pacientes 

diabéticos; o incluso, el suministro de medicamentos.  

Maria Eugenia GB:  Si, considero que somos buenos porque en 

ningún otro geriátrico hacen la atención que damos aquí. Aquí nosotros 

ponemos soluciones parentales, sueros, sondas, sondas nasogástricas si el 

abuelo no come, no los dejamos morir. Disponemos de una farmacia 

pequeña, pero tiene un poquito de cada cosa, o sea… la atención primaria 

rápida la tengo y otros geriátricos no tienen ni farmacia, ni está un médico 

a disposición como lo tenemos aquí, que es el doctor Quintero y la doctora 

Quintero, esa es la diferencia básica entre este geriátrico y los otros, la 

atención.  

Sr. Frank GA: pacientes  con algún  grado de dificultad física, la 

mensualidad son trescientos cincuenta mil bolívares cada uno… y le 

ofrecemos atención médica una vez a la semana, servicio de enfermería 

permanente, su alimentación y su lavandería… 
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4.4 Principales necesidades para operar 

 

Las necesidades de los geriátricos corresponden a una serie de consecuencias 

debido a la crisis del país. Día a día existe una clara preocupación por tratar de mantener 

los principios básicos para la salud y cuidado del adulto mayor: comida y medicinas.  

Como bien se dijo anteriormente, existe una necesidad clave para contribuir en la 

calidad de vida en el adulto mayor, ésa necesidad se relaciona con la capacidad que tiene la 

institución para cubrir con los requerimientos diarios de alimentación y de medicinas que 

requieren los adultos mayores.  

A pesar de los esfuerzos de estos hogares geriátricos, los familiares y sociedad 

civil no se lograr cubrir la ingesta nutricional diaria y tampoco los medicamentos que 

requieren para la prolongación o mantenimiento de su vida.  

Los geriátricos han descartado ocuparse de la búsqueda de las medicinas, ahora, 

son los familiares quienes se ocupan de ellos. Sin embargo, en caso de que los familiares 

no logren conseguir dichos medicamentos, la responsabilidad también pasa a ser de la 

institución. Es así, como se observó cómo los enfermeros utilizan los medicamentos de 

otros pacientes para darle a aquellos que no tienen, y cuando llegan más medicamentos lo 

reponen. Es decir, los medicamentos traídos por los familiares terminan siendo 

compartidos entre la población de adultos mayores para mantener su salud física o mental.  

María Eugenia GB: (…) medicinas estuvimos grave ¡grave! Porque 

no tuvimos psicotrópicos. 

Maria Eugenia GB: Buenos precios para la comida, medicinas 

disponibilidad de medicina. Estamos fallos en hipotensores e 

hipertensores… o sea para subir la tensión y para bajar la tensión por eso 

se me están muriendo los pacientes. 

En el caso de la comida, se observó una menor proporción de lo que realmente 

necesita un adulto mayor. Se observó las condiciones físicas productos de la desnutrición, 

sin embargo no pudo ser verificado por no fue uno de los objetivos de la investigación.  

Sr Frank GA: (…) justamente estaba hablando hace ratito si hemos 

aumentado en un 20, 25% la cantidad y la calidad de la comida… porque 
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estamos en una situación muy pero muy difícil… claro, yo lo entiendo… 

yo. 

María Eugenia GB: Regular. Acuérdate que estamos en una 

situación país… lo que el seguro nos ajustó la tarifa. Pero primero es 

comida, medicinas y pago de personal. Estamos en lo básico.  

 Otra de las necesidades de los geriátricos para poder operar tiene que ver con el 

pago del personal, como bien se dijo anteriormente, los ajustes salariales contribuyen al 

déficit presupuestario para poder suplir otro tipo de necesidades: mejoramiento de 

infraestructura, personal profesional o comida.  

Sr Frank GA: aquí  hay que pagarle la nómina a los enfermeros. Yo 

me quede espantado cada enfermero está ganando más de doscientos 

cincuenta… trescientos mil bolívares, que se lo merecen ¡se lo merecen!. 

 A continuación de observa el orden de importancia sobre las principales 

necesidades para poder operar.  

Tabla 9 – Principales necesidades de los hogares geriátricos. Orden  de prioridades. 

Geriátrico A Geriátrico B 

1.Pago salarial a los empleados 1.Obtención de comida 

2.Obtención de comida 2.Obtención de medicinas 

3.Ocupación del tiempo 3.Pago salarial a los empleados 

4.Visitas familiares más frecuentes 4.Capacitación del personal 

 5.Remodelaciones de infraestructura 

         

 La diferencia que se observó en ambos geriátricos fue que existen otras necesidades 

que no tomaron en cuenta en conjunto, es decir son menos prioritarias pero siguen siendo 

importantes para cumplir con la función del hogar geriátrico. 

 En el Geriátrico A, la ocupación del tiempo de los adultos mayores y aumentar el 

número de visitas familiares pudieran contribuir a la mejora de la calidad de vida, ya que 

esto fortalecería su capacidad emocional y social. 
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Sr Frank GA: Las necesidades sociales son: tener más personal 

voluntario que vengan a acompañarnos. Más estudiantes comprometidos 

con la responsabilidad social, más empresas comprometidas con la 

responsabilidad social empresarial para poder brindarle mayor calidad de 

vida a nuestros abuelos, eso es lo que nos hace falta. 

Sr Frank GA: (…) tenemos falla de personal. Lo que si tenemos 

fallas es de sus familiares, que vengan todas las veces que tengan que venir 

a saludar a sus pacientes, pero eso se puede sustituir de una manera o de 

otra con más voluntarios. 

 Mientras que en el Geriátrico B, requieren enfermeros especializados. La 

composición del personal está valorada por la “calidad humana” que su personal tiene para 

atender a los adultos mayores, por ende, el personal es menos especializado en el área 

médica a pesar de contar con Doctores profesionales la mayoría del tiempo. Los 

enfermeros que requieren deberían contribuir en a la mejora psicológica de los adultos 

mayores.  

 María Eugenia GB: Mira necesitamos TSU en enfermería, o sea con 

el conocimiento y manejo del adulto mayor, porque hablamos muchos de 

cursos de psicología. 

El geriátrico considera importante que los profesionales de la salud sepan tratar al 

adulto mayor, éstos merecen ser respetados y deben tener una orientación psicológica tanto 

para el adulto mayor como para el familiar.  

María Eugenia GB: Hace falta capacitar al personal, porque se 

necesitan personas entrenadas para tratar al adulto mayor. Cada arruga que 

tú ves en un abuelo es diferente. Es el día a día y si tú eso no lo sabes, no 

lo respetas, no lo valoras, no puedes tener la paciencia para atenderlo. A 

veces no tienes ni que oírlo, solamente viéndolo a las caras cuando te están 

hablando “ay, si abuelo ya”.   

 Otra de las necesidades del Geriátrico B, tiene que ver con las filtraciones, esto genera la 

producción de humedad y moho dentro de las habitaciones pudiendo causar 

complicaciones en la salud.   

María Eugenia GB: Bueno, a nivel de estructura necesito pintura y 

cemento para las filtraciones… o sea y ¿qué necesito? Imagínate, no te sé 

decir.  
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5. Función que cumplen los geriátricos. 

  En primer lugar, de acuerdo a lo que se ha explicado anteriormente, la función de 

los hogares geriátricos está relacionado con el mantenimiento de los adultos mayores 

para que tenga una vida prolongada.  

Sr. Frank GA: Ya la residencia geriátrica con todo el esfuerzo 

técnico, con todo el esfuerzo médico, no puede darle una atención medica 

suficientemente de calidad, porque ya el paciente está en su último estado 

ya a punto de morirse y al mes se muere o a los 15 días, porque llego muy 

deteriorado y no se pueden hacer grandes procedimientos 

En segundo lugar, los hogares geriátricos no pueden sustituir el amor y la atención de los 

familiares.  

Sr Frank GA: (…)no podemos sustituir el amor de una familia, es lo 

único que en una residencia geriátrica no podemos sustituir y aunque 

nosotros, el personal queremos sustituir eso, no podemos porque además 

tenemos mucho trabajo que hacer, hay que dar medicinas, hay mucho 

trabajo operacional que hacer, no podemos estar todo el día al lado de un 

abuelo pasándole la mano por la cabeza diciéndole “hola tío”, nosotros 

hemos dejado las horas de visitas abiertas para que la gente venga y vienen 

muy pocos, entonces eso es lo único que nosotros no podemos sustituir.  

En tercer lugar, los adultos mayores con limitaciones físicas o mentales viven mejor en los 

hogares geriátricos. 

María Eugenia GB:  Sí, si lo necesitan. Lo necesitan por sus mismas 

patologías, no solamente que les falta un hogar, que no tienen un techo 

donde vivir, sino que como por las patologías que tienen. Por lo menos el 

alzhéimer es una enfermedad donde no saben quiénes son, se salen de la 

casa y no saben cómo volver y como ellos no saben que están viviendo, 

sienten ansiedad y se ponen agresivos con los familiares 

En cuarto lugar, la atención médica de los adultos mayores es prioridad en los hogares 

geriátricos.  

Coord. GB: El más importante, el rol es el más importante… primero 

los abuelos y, después todo lo demás. Buscamos siempre que ellos estén 

cómodos, que estén bien alimentados y que tengan sus medicamentos. 

En quinto lugar, la calidad de vida que busca mantener los hogares geriátricos es para el 

adulto mayor y para sus familiares.   
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6. Calidad de servicio percibida por los adultos mayores.  

 El análisis de la infraestructura, estructura y servicios logró dilucidar cómo influye 

la calidad del servicio en la calidad de vida de los adultos mayores. De allí, que se pudo 

determinar que más allá de las capacidades que tiene un hogar geriátrico en cuanto a 

infraestructura  y estructura para operar diariamente, resulta más valorado las actividades 

de la vida diaria en referencia a la eficiencia: el desempeño profesional, buen trato, 

limpieza, comida, atención médica y canales formales e informales de comunicación.  

Los adultos mayores no pudieron ejercer una opinión acerca de cuán satisfechos 

ellos se sienten con las condiciones de las áreas del hogar geriátrico, tales como: la cocina, 

la lavandería y el área médica, porque son áreas que están prohibidas para los adultos 

mayores, en caso de que ellos asistan a estos lugares es bajo estricta vigilancia.  

Esta prohibición hacia estos espacios ocurre para evitar cualquier tipo de incidente 

que pueda desfavorecer al adulto mayor. Sin embargo, ellos pudieron dar opiniones sobre 

la calidad de la limpieza y prácticas que los enfermeros realizan.  

 A continuación se presentará las características de infraestructura y servicios 

ofrecidos por ambos geriátricos.  

 Con respecto a las áreas comunes internas o externas, los adultos mayores se 

sienten satisfechos, ya que, la mayoría de los pacientes que se encuentran alojados en estas 

instituciones tienen capacidades físicas limitadas. El espacio de las áreas comunes no está 

relacionado con las posibilidades de realizar actividades para ocupar el tiempo de dichos 

adultos mayores puesto que existe una manifestación clara de las actividades que pudieran 

realizar, sin requerir de espacio.  

Sra. Ana GA: “No necesitamos un gran espacio porque no podemos ni 

caminar 

Sr. Echenique GB: “(…) no me quejo del espacio, porque si tuvieran más 

no pudieran controlar a estos viejos” 

 Existen otros aspectos que se relacionan con el espacio y son las capacidades  

físicas que pudieran desarrollar estos adultos mayores con un espacio mucho más amplio. 

El caso de los ciegos, de los fracturados o de otros adultos mayores que poseen optimas 



175 
 

capacidades físicas, pudieran aprovechar el espacio que obtienen para la distracción y 

aprendizaje.  

Sr. Cesar GB: Si tú me hablas yo sigo la voz y camino hacia donde está la 

voz, pero aquí como tengo el problema del espacio, de repente esta mesa 

está aquí, pero de repente no está. 

  Con respecto al área médica, los adultos mayores sólo pueden asistir bajo 

vigilancia, en el caso de que el paciente requiera de servicios especiales o de atención 

médica inmediata. Sin embargo, la atención que ofrece los geriátricos a los adultos 

mayores con capacidades mentales óptimas es menor que para aquellos adultos mayores 

que si tienen dificultades mentales.  

Sra. Mercedes GA:  “Nosotros no requerimos tanta atención en 

comparación con los que tienen Alzheimer, pero cuando pido ayuda me la 

dan” 

 Los adultos mayores que tienen capacidades mentales deficientes requieren mayor 

atención, dependiendo del grado de su dificultad estos pueden tener incontinencia, 

dificultades para deambular o mantenerse de pie. En algunos casos muchos poseen 

ansiedad por lo que son más hiperactivos, otros buscan comerse los pañales, papeles o lo 

que encuentre en frente de él. Es por ello, que la atención es más controlada.  

Sr. Fernando GA: “ (…) la atención médica se la dan más a los que 

tienen alzheimer, nosotros no… nosotros estamos mejor. Yo tengo Diabetes 

y me pinchan dos veces al día para ver como estoy (…) 

 Es importante mencionar, que de acuerdo al plan de diagnóstico integral existe una 

atención en mayor o menor proporción. Los pacientes con diabetes, requieren una 

observación sobre los niveles de azúcar con mayor énfasis que los que no tienen diabetes. 

Los pacientes que convulsionan o que sufren de hipertensión requieren cuidados que se 

refieren a sus signos vitales y al suministro de medicamentos. Los pacientes que no sufren 

de nada, solo le hacen control de signos vitales y son atendidos a la hora de la comida.  

Sr. Cesar GB: “(…) a nosotros no nos atienden tanto, no hace falta. Las 

enfermeras nos toman la atención todos los días” 

 Los hogares geriátricos tienen el trabajo de brindar el mejor plan de atención 

integral que requiere el adulto mayor, si bien no deberían existir preferencias en cuanto a la 



176 
 

atención que los adultos mayores reciben, existen condiciones físicas y mentales que hacen 

requerir de mayor o menores cuidados.  

Tabla10- Orden de prioridad sobre la atención médica de los adultos 

mayores en los hogares geriátricos. 

Pacientes con algún grado de 

dificultad 

Pacientes con dificultades 

mentales avanzadas 

Pacientes con dificultades 

físicas 

Pacientes con diabetes e 

hipertensión  

Pacientes que no poseen 

dificultades físicas o mentales. 

                                   

 El área de la cocina, en buen estado limpia y ordenada, 13 adultos mayores 

consideraron que es “muy importante”. La mayoría de los entrevistados se encontraron 

satisfechos con las condiciones del lugar, consideran que es un espacio restringido y 

exclusivo para el personal y éste se encuentra limpio y ordenado. 

 

 Sin embargo, en referencia al servicio que presta la cocina para la elaboración de la 

comida, 13de los adultos mayores consideraron muy importante “Tener buena comida” es 

decir, que la comida que se prepara sea suficiente y buena en sabor.  
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Gráfica 7:La cocina se encuentre en buen 

estado, limpia y ordenada. 
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 Sin embargo, se observa que el nivel de satisfacción de los adultos mayores en 

referencia a la comida es poca, es decir, el 86% se encuentra insatisfecho con la comida 

que preparan y cuán llenos se sienten al terminar de comer.  

De acuerdo al área de la lavandería, en el Geriátrico A, los adultos mayores 

entrevistados no están satisfechos con la limpieza de la ropa, en principio por el costo 

adicional que se le suma a la mensualidad y en segundo lugar porque muchos consideran 

que no lavan como debería ser la ropa.  

Sr. Lorenzo GA: “(…)no conozco la lavandería, pero lo que si te puedo 

decir es que pagamos 20.000 bsf de más para que nos laven la ropa y 

muchas veces no me la lavan porque lo huelo y no está limpio.” 

Otros familiares optan por lavar la ropa en sus hogares o en una lavandería.  

Sra Mercedes GA: (…)ahora me está buscando la ropa, ella me busca 

poca ropa para no ensuciar mucho, o no darle trabajo a ella, le están 

cobrando un realero más por  lo que pagamos, por comer y por dormir, por 

estar aquí,. Cobrando un realero por lavarme cuatro trapitos. 

  A su vez, en el Geriátrico B, la lavandería del lugar no se encuentra en 

funcionamiento. Por ende, los familiares buscan la ropa y la reponen con otra, para la 

limpieza. La mayoría de estos adultos mayores la ropa en los hogares familiares o en la 

lavandería.  
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Gráfica 8: Tener buena comida 
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Sr. Echenique GB: “(…) nosotros no podemos lavar la ropa aquí, creo 

que sirve una, pero la mayoría lava la ropa en su casa o en una lavandería” 

 El área de la lavandería, que éste se encuentre en buen estado, limpia y ordenada, 8 

de los adultos mayores reconoce que es importante, mientras que 7 de ellos, reconoce que 

es en “cierto modo importante” . Esto quiere decir, que la totalidad de los adultos mayores 

reconocen un grado de importancia mayor o menor en referencia a la limpieza de la 

lavandería. Los adultos mayores, reconocen que antes que una lavandería limpia y 

ordenada, mayor importancia se le otorga al servicio que éste presta, es decir a la obtención 

de la Ropa limpia y aseada, para el momento en que los adultos mayores, requieren de la 

prenda.  

 De esta forma, se observa, que a pesar de que algunos adultos mayores suelen lavar 

la ropa con familiares o en la lavandería,  8 de los adultos mayores se encuentra de “cierto 

modo satisfecho” y 5 se encuentra “Muy satisfecho” con la ropa limpia y aseada que 

obtienen del servicio que utilizan. Sin embargo, hay 2 de los adultos mayores, que 

considera que la ropa dentro de dichos geriátricos, no es lavada ni aseada como debería ser.  

 

 

 En el área de los dormitorios, existen claras dificultades sobre la satisfacción que 

los adultos mayores poseen en primer lugar con los compañeros de habitación, ya que al 

menos, se observa que no hay una clasificación de los adultos mayores psiquiátricos de los 
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Gráfica 9:Ropa limpia y aseada 

Ropa limpia y aseada.
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que no lo son. Este problema no clasificatorio, causa insomnio y estrés en los adultos 

mayores que están bien mentalmente, ya que, los ruidos, las incontinencias y los 

comportamientos de los adultos mayores psiquiátricos hacen difícil la noche tanto para los 

profesionales como para los pacientes.  

Sr. Cesar GB: “  (…) a  mí lo que no me gusta es que hay pacientes que 

no deberían estar aquí. Al momento de dormir se escuchan gritos, no dejan 

dormir a uno” 

 La limpieza de los dormitorios es diaria, sin embargo, el cambio de las sabanas 

ocurre diariamente a los pacientes psiquiátricos o con incontinencia para la salubridad y 

limpieza de los espacios. Sin embargo, parece que las sabanas no suelen cambiarla a  

aquellos adultos mayores que no sufren de incontinencia lo que genera malestar e 

insatisfacción del adulto mayor sobre el servicio que ofrecen.  

Sra. Mercedes GA: “(…) no estoy satisfecha porque no cambian las 

camas siempre, yo porque no me orino y por eso no me la cambian, pero yo 

les digo a ella que me la cambien y lo hacen” 

 En referencia a la habitación, 6 de los adultos mayores consideran “muy 

importante” que la habitación se encuentre limpia y ordenada, ya que es el espacio donde 

duermen. Sin embargo, el nivel de satisfacción de los adultos mayores difiere.  
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Gráfica 10: Tener la habitación y los alrededores 

limpios y ordenados 
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 En referencia al nivel de satisfacción, 9 de los adultos mayores se encuentran “Muy 

satisfechos” con el aseo diario que realizan los enfermeros a las habitaciones y camas, sin 

embargo un 4 considera estar “de cierto modo satisfecho” porque son estos quienes no 

realizan deposiciones diarias, por lo que el cambio de sabanas no resulta ser constante. 

Mientras que 2 consideran estar “insatisfechos” con respecto al cambio de sabanas y 

limpieza de las deposiciones en las habitaciones de otros pacientes.  

 Aunque existe una distinción sobre el nivel de satisfacción de las habitaciones entre 

ambos geriátricos. Los adultos mayores entrevistados que se encuentran “muy satisfechos” 

con el aseo, orden y limpieza de las habitaciones es en el Geriátrico A. La diferencia tiene 

que ver con la percepción que tienen los adultos mayores entrevistados en referencia a 

aquellos adultos que sufren de incontinencia.  

 Otro de las características que poseen las habitaciones el hecho de “Tener buenos 

compañeros de habitación”, generando relaciones sociales y apoyo en caso de alguna 

ayuda o emergencia durante la noche. 9 de los adultos mayores entrevistados en ambos 

geriátricos consideran “Muy importante” y se encuentran “muy satisfechos” con los 

compañeros de habitación.  

 Sin embargo, hay una distinción significativa, se observa que los adultos mayores 

que se encuentran “insatisfechos” y “de cierto modo satisfecho”, en su mayoría pertenecen 

al Geriátrico B, ya que hay mayor cantidad de pacientes psiquiátricos que duermen con 

aquellos que se encuentran estables mentalmente.  

 Otra de las categorías importantes de los servicios que presta el hogar es que éste, 

mantenga un control estricto y una supervisión directa a los enfermeros, en el momento de 

que se pierden objetos materiales dentro de las habitaciones o áreas comunes. La totalidad 

de los adultos mayores le parece “Muy importante” poder conservar sus bienes personales 

como el celular, los cuadernos, dinero, lentes, ropa, etc. Sin embargo, 9 adultos mayores se 

encuentran “insatisfechos” ya que han perdido objetos de valor.  
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 En referencia a la realización de actividades de ocio frecuentemente, 10 de los 

adultos mayores consideraron “Muy importante”, mientras que “De cierto modo 

importante” fueron 4 los encuestados y 1 adulto mayor consideraba que “No es 

importante”. Sin embargo, los datos sobre el nivel de satisfacción variaron un poco.  

 

 Hubo mayor nivel de insatisfacción por parte de los adultos mayores del Geriátrico 

A, esto se debe por las pocas actividades que se desarrollan durante el día con la finalidad 

de ocupar el tiempo libre, considerando además, que en este lugar, se encuentra el mayor 

número de adultos mayores independientes. El espacio para ejercer actividades es de vital 

importancia puesto que 9 adultos mayores consideran que a pesar de sus limitaciones 

físicas, estos pudieran ser ayudados y trasladados a otros lugares para evitar la monotonía.  

 En referencia al personal, tener un personal amable, respetuoso, atento es “Muy 

importante” para 12 adultos mayores, y se encuentran “En cierto modo satisfechos” por el 

trato que reciben del personal.  
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Gráfica 11: Poder realizar actividades de ocio 
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 Otra de las áreas que es importante mencionar resultó el de los baños. Para 13 de 

los adultos mayores consideran “muy importante” tener los baños limpios y ordenados, sin 

embargo el nivel de satisfacción se distribuyó de forma equitativa desde “insatisfecho” 

hasta “Muy satisfecho”.  

Con respecto al desempeño profesional que posee el hogar geriátrico, los adultos 

mayores relacionaron esta dimensión con tres aspectos: el primero, se relaciona con la 

cantidad insuficiente del personal para poder realizar el aseo del adulto mayor de forma 

inmediata. El segundo se relaciona con el trato que realizan hacia los adultos mayores y, 

por último, se relaciona la poca experiencia profesional para prestar sus servicios.  

La cantidad insuficiente del personal para poder realizar el aseo del adulto mayor 

de forma inmediata termina valorándose como negativo en los adultos mayores, ya que, 

muchos  sufren de incontinencia y se encuentran lúcidos, causando incomodidad e 

irritación por el hecho de tener un pañal durante la mitad o el resto del día.  

Sra. Ana GA: Entonces cuando me dan ganas de orinar, me mandan a 

orinar, orinar,orinar en el pañal, para eso tengo pañal y eso es malísimo, 

porque uno casi que se irrita todo. 

En segundo lugar, el trato de los enfermeros a los adultos mayores en ambos 

geriátricos no es el esperado. De acuerdo a las entrevistas realizadas, estas son personas 
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Gráfica 12: Un personal amable, respetuoso y 

atento 
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distantes que se dedican a realizar su trabajo de limpieza y atención médica, sin detenerse a 

mantener una relación respetuosa y cercana.  

Sra. Eva GB: Si, en lo posible, en lo posible, porque estas personas no 

tienen ni tiempo tampoco de andar relacionándose con una persona, siempre 

están ocupadas… 

Sr. Cesar GB: (…) Aquí la comunicación entre las enfermeras y las 

camareras con nosotros, es algo vamos a decirte… te voy a decir  la 

verdad… prohibitivo. Hablamos con ellas nada más lo relacionado con el 

trabajo que ellas desempeñan con nosotros 

Otros enfermeros, por lo general, acostumbran realizar esfuerzos físicos que 

pudieran ser considerados maltratos desde la perspectiva del adulto mayor. Los enfermeros 

son quienes pasan la mayor parte del tiempo, vigilando, atendiendo y cuidado, por ende, es 

indispensable que los directivos aseguren el mejor comportamiento que merecen los 

adultos mayores.  

Sra Ana GA: Entonces en la mañana, cuando me van a parar para 

bañarme, les digo: “no me jalen por el brazo” y ellos saben cómo tienen que 

levantarlo a uno y todo ¿y sabes lo que hacen? Lo jalan a uno y todo a 

propósito. 

Sra. Ana GA: ¿Sabes que es lo que pasa? que son personas que les falta 

humanidad. Son personas que no tienen vocación, y para hacer cualquier 

cosa uno tiene que tener vocación, de verdad que le guste, tienes que ser 

humano, tiene que ser sencillo, no hay como la gente que sea sencilla y 

humilde de verdad, que tenga humildad. 

Otros adultos mayores consideran que son personas que siempre están dando 

órdenes por lo que no se encuentran satisfechos con el trato que reciben.  

Sra. Mercedes GA: Ah… porque mandan como si fueran los papas de 

uno. 

Sra. Mercedes GA: Porque uno que es mayor hay cosas que le molestan, 

y ninguna persona que no sea tu mamá ni tu papá vengan a ma… 

autoritariamente, a regañar, los regaños se lo hacen sus padres. 

Un tercer aspecto se relaciona con la experiencia profesional. Los adultos mayores 

consideran que en general observan diferencias significativas entre los enfermeros que son 

profesionales graduados y los otros que fueron contratados como cuidadores. Esto se debe 
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a que la experiencia técnica en cuanto al manejo físico e incluso los conocimientos que se 

requieren son elementos que pueden diferenciar a un profesional de un cuidador.  

Sr Cesar GB: Aquí se nota que no hay experiencia profesional, pero este 

es un servicio que prestan, no me puedo quejar. 

Sra Luisa GB: Las enfermeras de clínicas son diferentes a estas 

enfermeras, aquí no hay buenos tratos ni conocimientos para cuidarlo a uno. 

 

 

 Con respecto a los sanitarios ambos geriátricos tienen un aseo y mantenimiento 

adecuado, no pueden haber papeleras ni objetos que puedas infringir algún maltrato físico 

en los adultos mayores. Existe una rigurosidad con respecto a los objetos que deberían 

existir dentro de los espacios comunes.  

 Sin embargo, hay una clara insatisfacción de los adultos mayores con respecto al 

olor y la limpieza de estos sanitarios. Los directores mencionaron que el olor del orine y de 

las heces de los adultos mayores suele ser más difícil de eliminar debido al suministro 

diario de pastillas y antibióticos.  

Sr. Cesar GB: “El olor es horroroso, está en muy malas condiciones. Con 

decirte que no lo están lavando como es” 
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Gráfica 13:Mantener los baños limpios y 

ordenados 
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 Los adultos mayores, asociaron los sanitarios no solo con la limpieza de estos 

lugares sino, al momento de que son bañados. Ellos se sienten insatisfechos con la forma 

en cómo son bañados, ya que infringen sus valores.  

Sr. Aura GB: “A mí lo que no me gusta es que nos desnudan y tenemos 

que ver a los hombres desnudos” 

Sra. Mercedes GA: No, porque me molesto y ya está. Mira, lo que no me 

gusta mucho es que cuando yo me voy a bañar, me saquen para allá… ese 

poco de hombres desnudos no me gusta nada. 

 Los hogares geriátricos, deben tomar en cuenta la cantidad de valores éticos-

morales que poseen los adultos mayores al momento de ser alojados en dicha institución, el 

respeto de su status, de su sexo, de sus valores morales y religiosos y además la educación 

que ellos tuvieron. Resulta difícil para estos adultos mayores, ser bañados en el mismo 

lugar que el resto.  

Sra.Aura GB: “ (…) debería haber un baño de caballeros y otro para las 

damas”. 

 Otro aspecto que se relaciona con la limpieza del adulto mayor tiene que ver con la 

limpieza adecuada de estos adultos mayores, resulta que son bañados con tambores de agua 

en ambos geriátricos. Sin embargo, en el Geriátrico A, existe dos baños adicionales donde 

hay ducha.  

Sr. Cesar. GB: “No nos bañan como es, nos están bañando con agua en 

un tambor. 

Los depósitos de aguas en tambores, pueden traer mosquitos y enfermedades de 

transmisión, que pudiera desarrollar la propagación de gripe, dengue, paludismo, entre 

otros, se requiere de un ambiente limpio y en constante mantenimiento para que este tipo 

de prácticas puedan ser ejecutadas.  

Desde las perspectiva de las normas para los adultos mayores, ellos están 

acostumbrados y han aceptado las condiciones en las que ellos deberían vivir.  

Sr Cesar GB: las normas aquí son normas sencillas… que toda persona 

con 4 dedos de frente las entiende, y las normas de aquí más que todo… ni 

te las dicen porque tú lo que tienes que hacer es mantener un 

comportamiento serio y responsable… educado pues con las enfermeras y 
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las demás personas… con las enfermeras, camareras, con las supervisoras, 

con el doctor que es una gran persona y un buen trato con los pacientes, con 

los compañeros pacientes.   

Sin embargo, hay insatisfacción por las normas que tiene el personal con respecto a 

la permanencia de los objetos materiales de los adultos mayores. En ambos geriátricos se 

observó el uso frecuente de bolsos y bolsas con el adulto mayor. Sienten desconfianza por 

el personal que trabajan en estas instituciones, a su vez se observó el uso de candados en 

las gavetas o closets personales. 

Sra. Ana GA: No, roban mucho las cosas aquí. Hace dos meses me 

robaron mi celular aquí 

Sra. Ana GA: Las toallas desaparecen, pantalones, blusas, mi fantasía, 

porque a mí nunca me ha gustado usar oro, ni nada de prendas, ni nada así,  

y tanto las fantasías, a mí me gusta usar mis collares mis cosas, y todo eso 

se lo robaron. 

 Satisfacción de los adultos mayores sobre los servicios que ofrecen los hogares 

geriátricos.  

Servicios ofrecidos Opinión  

Aseo y limpieza del adulto mayor Sra. Ana GA: Fíjate, yo hoy nada más 

que pude ir al baño, esta mañana antes 

de bañarme. No he ido más, porque yo 

sé que si voy pal baño, me van a decir 

que “no”. .Entonces no le digo, entonces 

uno está pagando aquí bastante pa´ que 

sepa(…) A mí me parece demasiado 

caro para el servicio que prestan. 

Sr. Cesar GB: No nos bañan como es, 

nos están lavando con agua en un 

tambor. 

 

Servicio de comida Sra. Ana GA: Porque la comida es 

fatal, malísima. Mala con ganas, repiten 

la comida tres veces al día y con lo 

mismo 

Sra. Eva GB: Y voy, a ella la comida de 

aquí no le gusta, aunque a mí tampoco 

me gusta, pero por obligación me lo 

tengo que comer 

Sra. Mercedes GA: Un poco de pollo, 

arroz pelao y una salsita de brócoli, pero 

las otras veces son unas papas, pero 
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salao. ¡Ay, no!, pero no digan nada, que 

quieren comer. 

 

Comodidad y hacerlo sentir en su 

“hogar” 

Sra. Luisa GB: ¿Cuál Hogar?, ¿nuestro 

hogar o éste?. 

Sra. Eva GB: Porque este no es un 

lugar en el que tú dijeras que te sientes 

completamente bien.  

Sra. Eva GB: Quiero seguir viviendo, 

no es agradable dejar tu casa y venirse a 

un sitio de estos por más que te digan 

que es bueno, por más que te digan que 

es excelente, no es tu casa. 

Sr. Lorenzo GA: Mira a mí me gusta 

vivir aquí, a  mí no me gusta vivir 

arrecostado ni arrimado, porque tú sabes 

que yo siempre he tenido mi casa donde 

vivir, donde mandar yo”. Entonces “eso 

es lo que me trastorna de estar aquí al 

lado tuyo, llevo 6 meses viviendo 

contigo, entonces yo me considero como 

un arrimado, como un recostado. 

Sr Lorenzo GA: Me tienen encerrado,  

me molesta mi libertad que no puedo 

bajar. ¿Esa es la manera de tratar a las 

personas? 

 

 Existen necesidades básicas las cuales los adultos mayores no se sienten 

satisfechos, es el caso del aseo personal y la preparación, calidad y mayor proporción de la 

comida. Otros aspectos relacionados a la satisfacción es que los servicios y los tratos del 

geriátrico no generan los vínculos relacionales que requieren para sentirse como en su 

hogar. De hecho, las prohibiciones de movilizarse, las personas que no están en las mismas 

condiciones y los malos tratos son elementos que imposibilitan la satisfacción del adulto 

mayor.  

 Principales necesidades de los adultos mayores en los hogares geriátricos.  

 Fundamentalmente la satisfacción y el recuento de las necesidades están 

estrechamente vinculados, a continuación se muestra el orden de prioridades 

considerados por los adultos mayores en cada geriátrico.  
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Tabla -11.  Valoración subjetiva de las necesidades de los adultos mayores  

Geriátrico A Geriátrico B 

-Comida  -Comida  

-Buen trato del personal  -Clasificación inadecuada de los adultos 

mayores en los dormitorios y espacios 

comunes. 

-Ocupación del tiempo -Ocupación del tiempo 

  Nota: elaboración personal. 

 Los adultos mayores se encuentran conscientes que la crisis social, política y 

económica también los perjudica a ellos. Existe aceptación y poca esperanza de que 

puedan ser solucionados los problemas que enfrentan día tras día.  

A. Las condiciones de infraestructura de los hogares geriátricos, se encuentran 

óptimas para poder operar sus labores de mantenimiento y salud del adulto 

mayor. Se pudo observar que las condiciones de los baños, dormitorios, espacios 

comunes y áreas internas o médica, son las adecuadas para que los adultos mayores 

puedan estar residenciados en este tipo de residencias.  

B. Las condiciones de estructura influyen de forma significativa en la calidad de 

vida del adulto mayor. A pesar de que las condiciones de infraestructura son las 

adecuadas para operar como institución, se pudo observar que los adultos mayores 

valoran mucho más los tipos de servicios que ofrecen dichas instituciones. Es decir, 

para ellos es vital que exista la infraestructura que tienen como la cantidad de 

baños, dormitorios, la cocina, la lavandería y los espacios, sin embargo, las 

condiciones de aseo, orden y limpieza de las instalaciones resultan ser más 

importantes.  

 A su vez, se pudo observar un alto nivel porcentual de insatisfacción en relación 

con dichos servicios. Es decir, la limpieza de los baños y comida son inadecuados, 

no existe la oportunidad de ocupar el tiempo libre, por lo contrario, tienen mucho 

tiempo de ocio, es inadecuada la atención del personal, no suelen ser amables, 

respetuosos y atentos. Lo anterior, son elementos importantes en el día a día que 

terminan siendo insatisfactorios para el adulto mayor.  
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 Es importante señalar, que la función de los hogares geriátricos aparte de contribuir 

con la salud, es reivindicar al adulto mayor en ese espacio social. Sin embargo, la 

oportunidad que tienen estos de poder sentirse independientes, incluidos y 

respetados está estrechamente limitada por el trato que reciben del personal u otros 

adultos mayores. Determinando así, que las formas de clasificar, controlar y generar 

actividades diarias son ineficientes por parte de las instituciones.  

C. Los hogares geriátricos influyen en la calidad de vida percibida por los adultos 

mayores. A lo largo de la investigación se observó que los adultos mayores que 

tienen serias dificultades funcionales y mentales que limitan la posibilidad de que 

puedan mejorarse. Se observó que la calidad del servicio de estos hogares 

geriátricos se limita a actividades operativas, sin considerar la percepción. 
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CONCLUSIONES 
 

El análisis de los resultados según los datos obtenidos, permitió obtener información 

correspondiente a la calidad de vida de los adultos mayores en los hogares geriátricos, 

resultando ser realmente significativos. Respecto a estos últimos, se ha revelado que las 

variables socio demográficas determinaron que la población se encontraba en la segunda 

etapa denominada “madurez media” del subgrupo de la vejez y que a su vez, las mujeres son 

mayores que los hombres por cinco años. Entre las variables socioculturales se pudo descubrir 

que el Estado Civil influye sobre el motivo de alojamiento debido a que en viudez o divorcio 

el adulto mayor tiene limitaciones para auto cuidarse en caso de que haya algún tipo de 

incapacidad funcional o mental. Mientras que las variables del Nivel de educación sólo 

influyó en la satisfacción que tienen los adultos mayores en valorar el lugar de residencia 

actual.  

Los motivos de alojamiento de los adultos mayores suelen ser diversos. En general, se 

pudo observar que las decisiones de elegir un alojamiento en un hogar geriátrico suele ser 

consensuado entre los familiares y el adulto mayor, debido a los problemas que enfrentaron 

durante el deterioro físico o mental que incapacita al adulto mayor de su independencia y auto 

cuidado.  

Para abordar los demás datos relevantes, las conclusiones se van a presentar a través 

de tres apartados diferenciados: conclusiones sobre las determinantes de la calidad de vida 

relacionadas al adulto mayor; las conclusiones respecto a las condiciones de los hogares 

geriátricos y por último, las conclusiones respecto a la importancia y satisfacción que tienen 

los adultos mayores sobre el hogar geriátrico en el que viven. 
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 Sobre las determinantes de la calidad de vida de los adultos mayores.  

 

Los test de valoración geriátrica integral permitieron caracterizar a la población de 

acuerdo a distintos niveles. Se pudiera garantizar un mejor sistema de clasificación en los 

hogares geriátricos en el caso de que aplicaran éste tipo de herramientas que permiten 

abordar a los adultos mayores bajo diferentes niveles de atención. 

Mientras que la valoración subjetiva de la investigación, permitió entender el 

significado que aporta cada una de las determinantes de calidad de vida sobre la 

satisfacción y las actitudes de los adultos mayores. Esto permite un abordaje distinto frente 

a cada una de las dimensiones que los rodean y puede proveer información para desarrollar 

programas o proyectos que logren impactar y mejorar la calidad de vida percibida para los 

adultos mayores.  

En la evaluación de la capacidad funcional, se obtuvo que la población total de 

adultos independientes son 42, los que se encuentran en silla de rueda son 33. Estos 

resultados no se relacionan con las capacidades mentales óptimas. Como se pudo observar, 

cada adulto mayor posee múltiples patologías. Por ejemplo, quien esté en silla de ruedas, 

pueda que tenga capacidades mentales óptimas para desenvolverse y relacionarse.  

De acuerdo a los adultos mayores entrevistados, el índice de Barthel arrojó que 5 de 

los adultos mayores entrevistados, poseen algún grado de independencia para realizar las 

actividades de la vida diaria. La capacidad funcional de los adultos mayores está 

significativamente limitada, debido a que las enfermedades físicas que se producen en el 

adulto envejecido, trae consigo dolores y discapacidades que imposibilitan ejercer 

actividades de la vida diaria como el autocuidado.  

Las discapacidades que se presentan en los adultos mayores, son una de las 

principales causas de alojamiento en hogares geriátricos, ya que ofrecen un servicio que 

está relacionado al mantenimiento y cuidados de forma médica, especializada y 

profesional.  

Sin embargo, se pudo observar que a pesar  que los hogares geriátricos consideren 

como principal motor para la calidad de vida la independencia física, éstos no demuestran 
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interés en querer mejorar aquellos adultos con discapacitados físicas. Puesto que no se 

observó el desarrollo de actividades que promuevan el mejoramiento de dicha capacidad. 

Alegan que la falta de presupuesto y personal imposibilitan el desarrollo de actividades 

ocupacionales o fisioterapeutas. 

Para la evaluación de la capacidad mental, se pudo determinar que todos los adultos 

mayores pasan por un proceso de deterioro intelectual, que suele estar relacionada con la 

enfermedad del Alzheimer o demencia senil. Pueden haber múltiples enfermedades 

mentales en el individuo, causando un mayor deterioro cognitivo, pero éstas suelen 

aparecer en menor frecuencia entre los adultos mayores. En este estudio 7 adultos fueron 

quienes presentaban múltiples patologías mentales.  

De acuerdo a los adultos mayores entrevistados, el índice de Pfeiffer permitió 

clasificar que 8 de los adultos mayores entrevistados tienen un funcionamiento intelectual 

normal, mientras que 4 tiene déficit severo y 3 tienen un déficit intelectual deficitario. La 

capacidad mental repercute significativamente en la capacidad para relacionarse y estar 

consciente diariamente, así como la práctica del autocuidado para sí mismo. A través del 

análisis cuantitativo, se observó que la totalidad de adultos mayores se encuentran bajo 

enfermedades mentales, que deterioran significativamente el funcionamiento intelectual y 

el comportamiento.  

En referencia a los resultados obtenidos, los adultos mayores “lúcidos” poseen altas 

capacidades para recordar y aprender, así como capacidades para relacionarse con otros. 

Sin embargo, éstos no están desarrollando el potencial que tienen para seguir manteniendo 

lazos sociales positivos y recíprocos, debido al entorno en el que se encuentran, donde hay 

una mayoría que posee déficit mental, disminuyendo así, las posibilidad de ampliar los 

vínculos afectivos con otros adultos mayores.  

A su vez, hay una alta probabilidad en aquellos adultos mayores  que están más 

lúcidos, que empiezan a desarrollar nuevas limitaciones no vistas por los enfermeros y que 

requiere de atención y abordaje para el mantenimiento de su calidad de vida. Los adultos 

mayores con déficit mental, tienen un nivel de calidad de vida más deteriorado que 

aquellos que se encuentran con mejor estado de salud mental.  
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Se pudo observar de acuerdo al tiempo transcurrido durante la recolección de la 

información, que no hay organismos que estén permanentemente observando la calidad de 

vida de los adultos mayores residentes en dichos lugares.Resulta ser importante para 

organismos públicos y privados que velan por el bienestar de los adultos mayores el 

abordaje y estudio de aquellos que poseen déficit mental, puesto que debe garantizársele el 

cumplimiento de sus derechos como ciudadanos, ya que estos se encuentran con grandes 

deterioros cognitivos.  

Para la evaluación de la capacidad social, el Test de APGAR permitió obtener que 

8 de los adultos mayores tienen relaciones familiares normales, mientras que 7 de los 

adultos mayores restantes, tienen algún tipo de disfunción de leve a grave. El análisis de la 

capacidad social demostró que tanto la capacidad mental como las actitudes y la 

satisfacción, influyen en la vida de los adultos mayores y en su capacidad para relacionarse 

con otros dentro de su propio entorno.  

Existe una disposición por parte de los adultos mayores para relacionarse, sin 

embargo, el entorno en el que se desarrollen estas relaciones sociales repercuten 

negativamente en la personalidad, satisfacción y actitud, ya que se demostró la existencia 

de peleas entre los capacitados mentalmente y los psiquiátricos porque éstos últimos les 

sus objetos personales, se expresan de forma incoherente y están permanentemente 

fastidiando a los otros. Se observó la inexistencia de programas o acciones que logren 

separar a los “lúcidos” de los “no lúcidos.” para contribuir en un ambiente ameno en el que  

haya una convivencia y un sistema de apoyo. Por lo contrario, se denota  

La frecuencia de visita no está relacionada con el grado de conformidad que tienen 

los adultos mayores sobre sus familiares. La insatisfacción se genera cuando el adulto 

mayor cansado de la monotonía, le gustaría ser visitado, distraerse o pasear fuera del 

entorno en el que se encuentra. Más allá del punto de vista material, donde le llevan 

comida, ropa, medicamentos los días de visitas, es para el adulto mayor importante 

mantener dichas relaciones, ya que es la única esperanza que tienen dentro del hogar 

geriátrico.  
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Tal y como se expuso, la familia es, dentro de estos hogares geriátricos, la principal 

fuente de motivación, apoyo y comprensión para poder lidiar con las condiciones en las 

que viven. Por lo tanto, resulta importante que las experiencias con sus familiares  y con el 

entorno institucional se traduzcan en cambios positivos para el buen funcionamiento de su 

salud mental y emocional. 

Para la evaluación de la capacidad emocional, El Test de Yesavage permitió 

demostrar que dentro de los 15 adultos mayores entrevistados, 7 se encuentran 

“Moderadamente deprimidos”. Mientras que en estado “Normal” 6 de los adultos mayores 

estudiados, el restante pertenece a un estado “Severamente deprimido”.  

Este nivel de depresión está estrechamente vinculado con el hogar geriátrico y los 

servicios que ofrece, la capacidad física y mental percibida. Sin embargo, esta depresión no 

supone un obstáculo para pensar en algún tipo de insatisfacción hacia la vida, más bien, 

tienen el mismo interés de querer realizar las actividades que antes le agradaban. En cuanto 

a esta dimensión, el nivel la calidad de vida del adulto mayor se valora positivamente 

cuando se siente satisfecho de su entorno y posee las actitudes positivas en relación a la 

aceptación y desarrollo de sí mismo mientras puede. 

Para la evaluación de la capacidad emocional, el Test de Bigot mostró que 13 de los 

adultos mayores tienen satisfacción hacia la vida, a pesar de que consideren que la vejez no 

es la mejor etapa de la vida.  

La ocupación del tiempo es uno de los determinantes claves que pueden contribuir 

directamente a mejorar la calidad de vida percibida por los adultos mayores. Actualmente, 

las actividades, normas y programas están relacionadas con el aseo, atención de la salud y 

las comidas. En el día, son 12 horas diarias libres que tienen y que les genera depresión e 

insatisfacciones acerca del entorno en que el que se encuentra ya que, no se observaron 

actividades de inclusión, respeto y participación que contribuya con un mejor ambiente y el 

alivio de necesidades emocionales basadas en el amor, apoyo y comprensión.   

La calidad de vida percibida tiene dos puntos de vista: desde el punto de vista médico 

y familiar, la calidad de vida del adulto mayor se encuentra mejor en los hogares 

geriátricos debido a la experiencia, infraestructura y el cúmulo de conocimientos y 
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servicios que ofrecen para el mantenimiento de la salud. A su vez, la calidad de vida que 

perciben los adultos mayores, es “mala” por las limitaciones funcionales que le impiden ser 

independiente y así no estar en dicha insittución. 

De allí, que se originan opiniones entre los distintos actores que no son socialmente 

compartidas. Estas discrepancias pueden entenderse como la incapacidad que han tenido 

para poder desarrollar un diálogo coherente y generar acciones en pro de los protagonistas 

de quienes viven en los hogares geriátricos. Si bien es cierto, que los familiares se ven 

favorecidos con el alojamiento del adulto mayor, esto no indica que el adulto mayor se 

sienta beneficiado con esta decisión.  

El hecho de que el hogar geriátrico sólo considere que la calidad de vida del adulto 

mayor se beneficia sólo cuando ésta tiene capacidades funcionales y mentales óptimas, es 

una idea errada que ocasiona inconformidades en el proceso de envejecimiento del adulto 

mayor alojado. 

En general, se pudo determinar que el envejecimiento satisfactorio es negativo. Se 

observan claras limitaciones en las capacidades que no permiten el pleno desarrollo de 

forma autónoma, incrementando así, la percepción negativa de los adultos mayores sobre 

su calidad de vida. Desde el punto de vista social, se esperaría que los hogares geriátricos 

cumplieran sus principales funciones sociales: hacer sentir a los adultos mayores como en 

su “hogar” brindándoles la atención necesaria para que vivan mejor. Ésta función se pudo 

observar que se cumple a medias, debido a la falta de programas y actividades que logren 

generar ambientes participativos, profesionales, inclusivos, además del desarrollo y 

aprendizajes de sus capacidades. 

 

 Condiciones y calidad de servicio de los hogares geriátricos. 

 

En general, se pudo observar que las condiciones de los hogares geriátricos en 

cuanto a la infraestructura se encuentran en óptimas condiciones. Esto se debe a que 

existen requerimientos legales y de salud que obligan un continuo mantenimiento de los 

espacios donde habitan los adultos mayores. Los hogares geriátricos tienen los mínimos 
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requisitos para poder operar y seguir manteniéndose de ese servicio social. Esta 

consideración es una opinión compartida por los adultos mayores, observando que existe 

alto grado de satisfacción por los espacios que ofrecen éste tipo de instituciones. 

En referencia al estado administrativo de los hogares geriátricos, se pudo obtener 

que la planificación administrativa resulta ser primordial para mantener y ofrecer una 

mejor calidad del servicio. Sin embargo, el presupuesto a pesar de ser pensado para un año 

de funcionamiento, no garantiza cubrir la totalidad de las necesidades institucionales ni 

tampoco un mejor servicio. Esto se debe a problemas institucionales que requieren especial 

atención como lo son el reclutamiento y selección del personal capacitado, atento y 

honrado, además que los precios de la inflación aumentan inesperadamente.  

La calidad del servicio es una variable que no debe pasar por alto en los hogares 

geriátricos, de allí, la necesidad de que éstos lugares desarrollen múltiples posibilidades de 

ingresos, mantendrían un mejor funcionamiento. Considerar las donaciones que realiza el 

sector privado, público y la sociedad civil, contribuiría a resolver problemas de comida y 

medicinas necesarios para los adultos mayores.  

En cuanto a la estructura de los hogares geriátricos, no concuerdan las opiniones 

generadas entre la institución, los familiares y los adultos mayores. Mientras que la 

institución considera sus servicios como únicos y muy buenos en comparación con otros 

hogares geriátricos, los adultos mayores están insatisfechos con los servicios que éstos 

ofrecen: la comida, el aseo personal, la limpieza de la ropa, el buen trato, los compañeros 

de habitación, el uso de los espacios comunes internos y externos. Los familiares, están al 

tanto de las preocupaciones de los adultos mayores, sin embargo, no se generan iniciativas 

por parte de éste grupo en querer mejorar las condiciones de servicio.  

El desempeño profesional de los hogares geriátricos se relaciona con la capacidad 

institucional y profesional que tienen para atender a los adultos mayores de forma 

eficiente, amable y respetuosa. La opinión de los adultos mayores sobre esto, es considerar 

como insatisfactorio el trabajo que desempeñan las enfermeras, coordinadores o directores 

debido al distanciamiento, poco trato, el hurto de materiales personales y pocos 

conocimientos médicos para tratarlos.  
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Si bien existe un uso adecuado de normas y actividades que ya están establecidos 

para cumplir objetivos durante el día, estos suelen ser los mínimos para trabajar, sin 

detenerse en comprender cómo son las capacidades emocionales o sociales de dichos 

adultos mayores. 

Por otra parte, se pudo observar que si bien las relaciones familiares no es la 

principal función dentro del hogar geriátrico, sin embargo, la  inexistencia de espacios que 

puedan contribuir a la construcción de una comunidad, ha desfavorecido la contribución 

material, monetaria o afectiva. Por la información recolectada, se observó poca presencia 

de visitas familiares durante los días dispuesto para ellos y la monotonía. Esto genera que 

no haya un ingreso continuo de apoyo material o monetario que requieren para el 

mantenimiento de los adultos mayores. 

Hoy en día las casas hogares abordan el cuidado del adulto mayor de una forma 

operativa, sin atender los aspectos sociales y emocionales que requieren para una mejor 

calidad de vida.  El personal de dichas instituciones, son personas contratadas más por su 

vocación de servicio que por sus conocimientos médicos, sin embargo, se revelan que hay 

malos tratos, bien sea por cansancio o por incapacidad emocional, que repercute  en 

conflictos psicológicos hacia los adultos mayores. Los adultos mayores consideran 

pertinente que los enfermeros practiquen las buenas modales y costumbres que se 

relacionan con los adultos mayores. 

 Importancia y nivel de satisfacción que tienen los adultos mayores sobre  las 

condiciones y servicios que ofrece el hogar geriátrico.  

 

Los adultos mayores consideraron “Muy importante” que la infraestructura y los 

servicios que ofrecen permanezcan en óptimas condiciones, sin embargo, es para ellos, 

más importante que los servicios como de alimentación, atención de la salud, la ropa 

limpia y aseada, la limpieza de las habitaciones, de los baños y el aseo personal de los 

adultos mayores, se puedan ejecutar de forma óptima, eficiente y con calidad. Se pudo 

observar importantes porcentajes de insatisfacción respecto a los servicios que ofrecen 

diariamente.  
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Ahora bien, la influencia de la calidad del servicio de los hogares geriátricos sobre la 

calidad de vida de los adultos mayores es responsabilidad de la institución. Éstas fueron 

creadas para solventar los riesgos sociales, mentales, funcionales y emocionales que pasan 

los adultos mayores cuando empiezan a deteriorarse, por ende, la principal preocupación 

que se origina de ésta investigación es si ha sido suficiente  las actividades operativas que 

desarrollan para hacer sentir al adulto mayor mejor de lo que ellos estaban en sus hogares.  

Es decir, pareciera que no se ha considerado del todo, un bagaje de elementos de 

infraestructura, estructura, funciones, necesidades y determinantes de la calidad de vida 

para generar programas que contribuyan al envejecimiento satisfactorio.  

Según los datos obtenidos de ésta investigación, se pudo observar la importancia en 

generar actividades que mejoren las capacidades emocionales, sociales y ocupacionales 

encaminadas a la atención psicológica, actividades de participación, inclusión y respeto, 

terapéuticas y de orden recreativo, así como la correcta clasificación de los niveles de 

funcionamiento intelectual, para que puedan ampliarse los lazos afectivos, 

comunicacionales y de apoyo para todos los adultos mayores, sin distinción de 

discapacidades.  

 Estas consideraciones pueden significar una mejora sobre los niveles de percepción 

que tienen los adultos mayores sobre el lugar en que residen, tornándose más ameno para 

vivir el resto de sus días.  
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RECOMENDACIONES  

 El estudio de los adultos mayores es una tarea que merece dedicación y el manejo 

adecuado de las técnicas de recolección de la información, dada las condiciones físicas, 

mentales y emocionales que presentan los adultos mayores alojados en los hogares geriátricos. 

 Resulta pertinente recomendar el abordaje profundo de cada una de las dimensiones 

estudiadas a partir de las prácticas profesionales, que correspondan a dichas dimensiones. 

Parece fundamental el estudio del estado nutricional de los adultos mayores en los hogares 

geriátricos, debido a la creciente crisis del país y cómo ha impactado en los demás aspectos 

relacionados al adulto mayor.  

 Los hogares geriátricos estudiados demostraron estar en óptimas condiciones de 

infraestructura para seguir operando, sin embargo, requiere especial atención y mejores 

estrategias institucionales para el desarrollo de manuales, planes administrativos, de personal 

y normas  y prácticas que permitan un mejor funcionamiento y servicio de la institución. 

 El estudio de los adultos mayores debe ser también competencia de los hogares 

geriátricos, no sólo en el desarrollo de programas integrales de suministro de medicamentos, 

sino también, la clasificación según los distintos niveles de apoyo que requiere un adulto 

mayor. Es por ello, que el uso de test de valoración geriátrica así como el acercamiento a 

través de entrevistas pueden permitir que esté con otros adultos mayores en igual o mejores 

condiciones para relacionarse y convivir en los espacios íntimos y externos de las áreas 

comunes.  

 El maltrato institucional no se observó, sin embargo, hay presencia de elementos 

denigrantes como la exclusión o indiferencia. Por tanto se recomienda desarollar actividades 

ocupacionales, terapéuticas, fisioterapéuticas y psicológicas que pudieran permitir al adulto 

mayor ocupar el tiempo y aliviar necesidades emocionales, físicas y mentales  
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 Por ende, se recomienda el desarrollo de planes de formación tanto para el personal 

como para los adultos mayores. 

 Se recomienda desarrollar un programa de clasificación en los hogares geriátricos 

de acuerdo a sus capacidades mentales y funcionales. A fin de generar mejor convivencia y 

un mayor sistema de apoyo.  

 Se recomienda ampliar los días de visitas familiares para aquellos hogares 

geriátricos que lo limitan. De esta forma se pudieran ampliar los lazos afectivos en relación 

con la familia y generar una mejora en las relaciones familiares. Esto pudiera contribuir en 

mayores visitas, porque existirá una flexibilidad horaria o en días para poder asistir.  

 Se recomienda desarrollar actividades que comprenda la institución, los familiares 

y la sociedad civil en su conjunto para contribuir con  la identidad y la construcción de una 

comunidad que también solucione elementos materiales, recreacionales, psicológicos y 

terapéuticos.  

 Se recomienda el abordaje de los planes financieros y de obtención de ingresos en 

aquellos geriátricos que sólo tienen un tipo de obtención de ingresos. De esta forma, puede 

mejorar la calidad del servicio en relación con la comida y la limpieza. A su vez, 

capacitación financiera para que desarrollen estructuras más sólidas que incentiven tanto a 

los profesionales como a los directores desarrollar más y mejores actividades encaminadas 

a los adultos mayores. 

 Se recomienda la coordinación de planes municipales para la observación, control y  

desarrollo de programas que no sólo se inspeccione la infraestructura de los hogares 

geriátricos sino también, los servicios que ofrecen y estado de calidad de vida que tienen 

los adultos mayores. De esta forma, se podrá corregir acciones diarias de dichas 

instituciones para mejorar, optimizar la percepción que tienen tanto la sociedad civil como 

los adultos mayores sobre dichas instituciones.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A 

Anexo A-A1. Aspectos para medir el envejecimiento satisfactorio de los adultos mayores en 

los hogares geriátricos. 

Sobre los Adultos Mayores Sobre los Hogares Geriátricos 

Dimensión objetiva 

- Capacidad Funcional. 

- Capacidad Mental.  

- Capacidad Social. 

- Capacidad emocional. 

- Ocupación del tiempo 

Dimensión objetiva 

-Condiciones de Infraestructura.  

-Condiciones de Estructura y funciones.  

Dimensión subjetiva  

- Capacidad Funcional. 

- Capacidad Mental.  

- Capacidad Social. 

- Capacidad emocional. 

- Ocupación del tiempo. 

- Calidad de vida percibida 

Dimensión subjetiva 

-Satisfacción de la infraestructura 

-Satisfacción de la Estructura y funciones 

 

Anexo A-A2. Tabla 2. Principios específicos de la calidad de servicio. 

Completa/global Comprehensive  

Accesible Accesible 

Ágil Responsive 

Individualizada Individual 

 Transdiciplinar  Trans-disciplinary 

Responsable Accountable 

Sitémica  Systemic 
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Anexo B 

Anexo B-B1.Tabla 1. Población y Densidad. Censos 1973-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B-B2. Gráfica 1: Proyección de los adultos mayores en el Área Metropolitana de 

Caracas. 
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Gráfica 1: Proyección de los adultos mayores en el Área 

Metropolitana de Caracas.  

Censo  Población  

Densidad 

1/(Hab/Km) 

1873 (7 Nov.) 1.732.411 1,9 

1881 (27 Abr.) 2.005.139 2,2 

1891 (15 Ene.) 2.221.572 2,5 

1920 (1 Ene.) 2.479.525 2,8 

1926 (31 Ene.) 2.814.131 3,1 

1936 (26 Dic.) 3.364.347 3,7 

1941 (7 Dic.) 3.850.771 4,3 

1950 (26 Nov.) 5.034.838 5,6 

1961 (26 Feb.) 7.523.999 8,4 

1971 (2 Nov.) 10.721.522 11,9 

1981 (20 Oct.) 14.516.265 16,2 

1990 (21 Oct.) 18.105.265 20,1 

2001 (22 Oct.) 23.054.210 25,5 

2011 (30 Oct.) 27.227.930 30,1 



212 
 

47% 

53% 

Gráfica 1: Sexo 

Masculino Femenino

 

Anexo C 

 

Anexo C-C1. Gráfica 1: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C-C3. Tabla 1. Edad media según 

sexo 

Edad 

Sexo Media N Desv. Típ. 

Masculino 75,14 7 3,237 

Femenino 80,25 8 7,186 

Total 77,87 15 6,105 

Nota: Resultados obtenidos en SPSS. 
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Anexo C-C2. Gráfica 2: Estado Civil 

 

 

Anexo C-C3. Tabla 2. Distinción del Estado Civil según sexo. 

 

 Estado Civil 

Soltero/a Separado/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a En pareja 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Sexo 
Masculino 1 0 0 4 2 0 

Femenino 1 0 2 1 4 0 

Anexo C-C4. Tabla 3. Distinción del nivel de educación según sexo. 

 Nivel de educación 

Ninguno Primarios Secundario Técnico Universitario 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Sexo 
Masculino 0 3 1 1 2 

Femenino 1 3 4 0 0 

 

 

2 

2 

5 

6 

Gráfica 2: Estado Civil 

Soltero/a

Casado/a

Divorciado/a

Viudo/a

Nota: Resultados obtenidos en SPSS. 

Nota: Resultados obtenidos en SPSS. 
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Anexo C-C5. Tabla 4. Distinción de la Capacidad funcional según geriátrico. 

Capacidad funcional 

Geriátrico A Geriátrico B 

# % # % 

Total de adultos mayores 40 53,3333333 35 46,6666667 

Total de adultos que pueden 

movilizarse 32 76 10 24 

Total de adultos en silla de ruedas 8 24 25 76 

 

Anexo C-C6. Gráfica 3: Índice de Barthel 

 

Anexo C-C7. Tabla 5. Capacidad mental de los adultos mayores  

Capacidad Mental  Geriátrico 

A 

Geriátrico 

B 

# # 

Total de adultos mayores  40 35 

Total de adultos con enfermedades mentales 

-Alzheimer primera etapa  10 12 

-Alzheimer segunda etapa hacia adelante 30 24 

-Con más de una enfermedad 4 7 

Parkinson  1 0 

Esquizofrenia  1 1 

Depresión  1 4 

Ansiedad  1 1 

5 5 

4 

1 

Independiente Dependiente

Leve

Dependencia

Total

Dependencia

Grave

Gráfica 3: Índice de Barthel 

Nota: Resultados obtenidos en Excel. 
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Bipolaridad 0 1 

Anexo C-C8. Gráfica 4 Indice de Pfeiffer 

 

Anexo C-C9. Gráfica 5: Test de APGAR Familiar 
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intelectual normal

Déficit intelectual

severo

Funcionamiento

intelectual
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Gráfica 4: Índice de PFEIFFER 

8 

3 

4 

Norfuncionales Disfunción leve Disfunción grave

Gráfica 5: Test de APGAR Familiar Modificado 

Nota: Resultados obtenidos en Excel. 
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Anexo C-C10. Gráfica 6 Test de Yesavage 

 

 

Anexo C-C11. Tabla 6: Resultados porcentuales del Test de Yesavage 

Test de Yesavage. #Total 

¿Tiene miedo de que le vaya a ocurrir algo? Si 1 

No 14 

¿Se siente desamparado? Si 2 

No 13 

¿Cree que tiene más problemas de memoria que los 

demás? 

Si 1 

No 14 

¿Piensa que es agradable estar vivo con su edad? Si 11 

No 4 

¿Se siente triste con frecuencia? Si 5 

No 10 

¿Se siente útil? Si 10 

No 5 

¿Encuentra interesante la vida en general? Si 14 

No 1 

¿Se siente lleno de energía? Si 11 

No 4 

¿Se siente sin esperanza? Si 4 

No 11 

¿Cree que la mayoría de los adultos mayores que 

residen aquí, se encuentra mejor que usted? 

Si 2 

No 13 

7 

6 

2 

Moderadamente

deprimido

Normal Severamente

deprimido

Gráfico 6:Test de Yesavage  
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¿Siente ganas de llorar con frecuencia? Si 3 

No 12 

¿Prefiere evitar las reuniones sociales o familiares? Si 6 

No 9 

Anexo C-C12. Tabla 7. Resumen porcentual del Test de Bigot 

Test de Bigot  % total  

Tiene el mismo interés en 

hacer las cosas que antes 

le agradaban 

Verdadero 86,7% 

No sé 0,0% 

Falso 13,3% 

Estos son los mejores 

años de su vida 

Verdadero 0,0% 

No sé 13,3% 

Falso 86,7% 

¿Su vida era más feliz de 

lo es ahora? 

Verdadero 53,3% 

No sé 20,0% 

Falso 26,7% 

 

Anexo C-C13. Tabla 8. Ocupación del tiempo 

Actividad  Frecuencia 

de la 

Actividad 

Tiempo de la 

Actividad 

Horas 

programadas 

Aseo  1 2horas 7:00am-8:30am/  

Desayuno 1 30min 8:30-9:00am 

Control de signos 

vitales 

2 10min 9:30am-9:40am 

Almuerzo 1 30min 12:00pm-12:30pm 

Aseo 1 2 horas 3:00pm-4:00pm 

Control de signos 

vitales 

1 10 min 4:30pm-4:40pm 

Cena  1 30 min 5:00pm -5:30pm 

Nota: Resultados obtenidos en Excel. 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo C-C14. Tabla Condiciones de la cocina de ambos geriátricos. 

  Geriátrico A    Geriátrico B 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina  

1) El estado de los equipos de 

refrigeración  

Regular 

2) El estado de los anaqueles, 

estibas pisos y paredes se 

encuentran en condiciones 

higiénicas adecuadas 

Muy mala Regular  

3) Se tiene la totalidad de equipos 

para cocinar y refrigerar  

Incompletos Completos 

4) Se limpia cada vez que se va a 

realizar las comidas diarias a 

los pacientes 

Siempre 

5) El ambiente de la cocina se 

encuentra ordenado y limpio 

Totalmente limpio y 

ordenado 

6) Cuántas personas en esta área 

trabajan 

N° 2 N° 3 

7) Existe un lugar sólo para el uso 

de la cocina. Hay disposición 

del espacio para la cocina.  

Si 

Ver Pag 167 

Anexo C-C15. Tabla Condiciones de la lavandería de ambos geriátricos. 

  Geriátrico A Geriátrico B 

 

 

 

 

 

Lavandería  

 

1) El estado de los equipos de 

lavandería  

Regular Muy buena 

2) Se limpian diariamente los 

equipos de lavandería 

A veces Siempre 

3) El ambiente de la lavandería 

se encuentra limpia y 

ordenada 

Más o menos 

limpio y 

ordenado 

Totalmente limpio 

y ordenado 

4) Cuántas personas en esta 

área trabajan 

N° 1 N° 2 

5) Los equipos de lavandería  

se encuentran completos  

Completos 

6) Existe un lugar sólo para el 

uso de la lavandería. Hay 

disposición del espacio para 

la cocina.  

Si 

Ver Pag 168 



219 
 

 

 

Anexo C-C16. Tabla Condiciones de las áreas comunes internas y externas. 

 

 

 Geriátrico A Geriátrico B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas 

comunes, 

internas y 

externas  

 

1) Las ventanas tienen rejas  

Casi todas 

2) Las ventanas se encuentran 

en buen estado  

Muy buena 

3) Las puertas no obstaculizan 

la circulación peatonal 

Todas 

4) Las escaleras cuentan con 

pasamanos y antiresbalantes 

Todas 

5) Existen ramplas para la 

movilización de adultos 

mayores dependientes 

No 

6) Existen señalizaciones de 

emergencia  

Si 

7) Existe un espacio para el 

desarrollo de actividades 

ocupacionales o artísticas 

Si 

8) Se frecuenta una o más 

veces al día la limpieza de 

los espacios comunes 

Siempre 

9) Se tienen los muebles 

necesarios para la 

comodidad y el uso del 

espacio  

Completos 

10) Existe un personal en dichas 

áreas que vigile, ordene o 

supervise dichos ambientes.  

Siempre 
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Anexo C-C17. Tabla Área médica, enfermería y gerontología. 

 

 

 

 

  

Geriátrico A 

 

Geriátrico B 

Área médica, 

de enfermería 

y 

gerontológica  

 

 

1) Existe un espacio para el 

aislamiento del personal y 

la ubicación de sus 

elementos personales 

Si 

2) El acceso al espacio de 

servicios primarios está 

restringido para las 

personas mayores 

Si 

3) Existe un espacio para la 

evaluación de la salud del 

adulto mayor (área médica, 

de enfermería o 

gerontología 

No Si 

4) De existir dichos espacios 

en general estos se 

encuentran limpios y 

ordenados 

Si 

Ver Pag 170 

Anexo C-C18. Tabla Estado de dormitorios y sanitarios. 

  Geriátrico A Geriátrico B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) El estado de las camas están Muy bien 

12) La limpieza de las 

habitaciones ocurre 

diariamente  

Siempre 

13) El ambiente del dormitorio 

se encuentra ordenado y 

limpio 

Totalmente limpio y ordenado 

14) Cuántas personas en esta 

área trabajan 

N° 4 

 

15) Existe hacinamiento (más de 

4 personas en una 

habitación) 

No 

16) Hay ventanas en los cuartos Todas 

17) Las ventanas de los cuartos 

tienen reja  

Pocas Casi todas 

18) Las ventanas se encuentran Muy buena 
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Dormitorios  en buen estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitarios  

5) La limpieza de los baños 

ocurre diariamente  

Siempre 

6) El ambiente del  baño se 

encuentra ordenado y limpio 

Totalmente limpio  

ordenado 

Más o menos 

limpio y 

ordenado 

7) Poseen los equipos sanitarios 

pertinentes para el baño, el 

manejo y la seguridad del 

adulto mayor  

Completos 

8) Los materiales que se usan 

generalmente están 

completos 

Completos 

19) Cuántas personas manejan el 

aseo del adulto mayor en el 

baño  

N°1 N°2 

Anexo C- C19. Tabla Área Administrativa. 

  Geriátrico A Geriátrico B 

 

 

 

 

Área 

administrativa 

1) Existe un espacio para el 

almacenamiento de 

materiales administrativos  

Si 

2) )Existen los equipos y/o 

materiales necesarios para la 

administración y 

planificación del hogar 

geriátrico 

Completos 

3) De existir dichos espacios en 

general estos se encuentran 

limpios y ordenados 

Totalmente limpio y ordenado 

4) Se cuenta con presupuesto 

trimestral, mensual o anual  

Anual   Mensual  

5)  El presupuesto financiero y 

administrativo cubre las 

necesidades institucionales 

(comida, aseo. Personal, 

actividades)  

 

Incompleto  
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Anexo C-C20. Tabla 15.Planificacion (recursos humanos) 

  Geriátrico A Geriátrico B 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

(Recursos 

Humanos)   

1) Formación de los 

profesionales  

Técnicos y auxiliares Técnicos 

2) El equipo institucional 

se encuentra 

conformado por:  

Enfermeros  

Cuidadores 

Supervisores 

Coordinadores 

Personal de limpieza 

Personal de cocina 

Fisioterapeutas 

Psicólogos 

Terapistas 

ocupacionales 

Médicos 

Director 

 

 

 

8 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

 

1 

1 

 

 

 

8 

0 

4 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

 

2 

1 

Anexo C-C21. Tabla 9 – Principales necesidades de los hogares geriátricos. Orden  de 

prioridades. 

Geriátrico A Geriátrico B 

1.Pago salarial a los empleados 1.Obtención de comida 

2.Obtención de comida 2.Obtención de medicinas 

3.Ocupación del tiempo 3.Pago salarial a los empleados 

4.Visitas familiares más frecuentes 4.Capacitación del personal 

 5.Remodelaciones de infraestructura 
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Anexo C-C22. Tabla 10 Orden de prioridad sobre la atención médica de los adultos 

mayores en los hogares geriátricos. 

Pacientes con algún grado de 

dificultad 

Pacientes con dificultades 

mentales avanzadas 

Pacientes con dificultades 

físicas 

Pacientes con diabetes e 

hipertensión  

Pacientes que no poseen 

dificultades físicas o mentales. 

 

Anexo C-C23Tabla -11 Valoración subjetiva de las necesidades de los adultos mayores 

Geriátrico A Geriátrico B 

-Comida  -Comida  

-Buen trato del personal  -Clasificación inadecuada de los adultos 

mayores en los dormitorios y espacios 

comunes. 

-Ocupación del tiempo -Ocupación del tiempo 
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Anexo F- Transcripciones. 

Anexo F-F1. Entrevista Director Geriátrico A – Fundación Santo Domingo - Frank Hugo 

Freymar: Buenas tardes, ¿cómo está? Tenía tiempo que no venía por acá.  

Director: Ven pasa adelante, pensé que no vendrías más.  

Freymar: Si, si lo que pasa es que hemos estado bastante ocupados con la universidad y 

ahora con los problemas del país, me ha costado venir.  

Director: sí, aquí estamos trabajando con la uñas.  

Freymar: Bueno, antes de empezar lo voy a grabar para fines de las transcripciones que 

debo hacer. 

(Suena el teléfono) 

Director: esto… - señala el teléfono – seguramente es lo que vas a necesitar para tu tesis.  

Director: Buenas tardes, Casa-Hogar Santo Domingo, a la orden.  

(Segundos en silencio)  

Ajá, yo entiendo, pero dígame más o menos por qué se quiere salir de ahí…Bueno pero no 

hay problema dígame… le voy a dar información: aquí recibimos los pacientes  con algún  

grado de dificultad física, la mensualidad son trecientos cincuenta mil bolívares cada uno… 

y le ofrecemos atención médica una vez a la semana, servicio de enfermería permanente, su 

alimentación y su lavandería… 

(Segundos en silencio) 

Ajá, ok, si o sea este es un instituto que tiene treinta y tres años funcionando. Eh… tenemos 

los cupos eh… ¿cómo funcionamos nosotros? una vez que yo le de la información vía 

telefónica como lo estoy haciendo, ustedes cuando quieran venir a conocer el lugar, pues 

nos llaman, preguntan por el señor Frank que soy yo que le estoy respondiendo, por el 

señor Alfredo o por la señora Yumira cualquiera de los tres, ustedes vienen a conocer el 

instituto y yo les muestro todo: las habitaciones privadas, todo. Si ustedes ven que lo que 
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les estoy mostrando yo, es lo que ustedes quieren, pues con mucho gusto pueden venir, no 

hay ningún problema.  Ese es más o menos el trayecto para un ingreso aquí en el instituto.   

Ahora, una pregunta, que sigue siendo un poco incómoda pero tengo que hacerla: ¿Cómo 

supo usted de nosotros?... ah está bien perfecto, ¿Qué tiempo tiene usted en esa Quinta San 

Román?... diciembre de… ok…  

(Segundos de silencio) 

Pues mire, lo que le puedo decir, es que este es un instituto muy moderado, estamos 

orientados a clase media clase media profesional, cobramos ese precio porque tenemos 

varias fundaciones que nos ayudan para poder sostenernos… trescientos cincuenta… mire 

los aumentos, cuando el presidente aumenta el sueldo, nosotros nos vemos en la terrible 

posibilidad de tener que aumentar. Pero nunca aumentamos lo que debiéramos aumentar, 

sino un porcentaje porque la Fundación Banco Mercantil, Fundación Banco del Caribe, 

Fundación Dividiendo Voluntarios para la Comunidad, nos dan recursos para nosotros 

poder cobrar un poquito menos aunque entendemos que trecientos cincuenta mil bolívares 

es mucha plata, es muchísima… pero aquí  hay que apagarle la nómina a los enfermeros. 

Yo me quede espantado cada enfermero está ganando más de doscientos cincuenta… 

trescientos mil bolívares, que se lo merecen ¡se lo merecen! 

(Segundo en silencio) 

Pero, ¿qué culpa tiene el chamo si están aumentado?, entonces tristemente quien paga todos 

los platos rotos es el familiar del paciente o en algunos casos el paciente, hoy me trajeron 

tres pacientes de… otros que están aumentándole a ochocientos mil la mensualidad o 

cierran el lugar….  

(Segundos en silencio) 

Claro, sí señor, sinceramente siento mucho cuando nos toca aumentar, sentimos mucho 

porque entendemos que los pacientes sufren cuando los encierran en geriátricos. En este 

instituto están acostumbrados, pero nada la invitación que le hago a usted, es que se 

acerque por acá. Estamos relativamente cerca, que se vengan a conocer el instituto; 

tenemos una página web que es www.tuabuelito.com visite un poco la página para que vea 

http://www.tuabuelito.com/
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fotos, vea en que nos parecemos a la casa hogar donde usted está, en que nos 

diferenciamos, que es lo que usted quiere del nuevo geriátrico o la nueva residencia que 

nosotros mostramos,  porque usted cuando venga me dice: “no  que  él quiere que la comida 

sea mejor, que la comida sea más abundante, que las habitaciones sean más limpias  que la 

no sé qué” …yo le puedo decir  si sí o si no para que usted cuando haga el cambio de 

residencia sea con una expectativa mejor no una expectativa peor…  

(Segundos en silencio) 

Ajá ok, claro, no… maravilloso,  me parece muy bien. No habría ninguna dificultad, 

cuando usted tenga esa camioneta llámennos para ver qué podemos hacer, tenemos dos 

casas una al lado de la otra entonces ustedes pueden escoger una de las dos, la que más le 

contenta pues.  

(Segundos en silencio) 

¿Ustedes trabajan en qué cosa?... ¿en que trabajan ustedes?... jubilado… bueno nada, 

vamos a ver… Aja, está muy bien y una pregunta medio indiscreta. A mí no me gusta hacer 

las preguntas indiscretas, pero tengo que hacérselas para hacerme una idea: ¿Qué edad tiene 

ustedes?... si estoy hablando de edad, sesenta y cinco, está muy bien… si pero debo hacer 

unas preguntitas así, a mí me indignan cuando me preguntan algunas cosas pero yo para 

poder tener una idea de que le voy ofrecer a usted, porque en Hogar Santo Domingo lo que 

nosotros hacemos es resolverle problemas a usted pero para yo poder resolverle los 

problemas a usted debo conocer los problemas, sino no puedo. Cuando ustedes quieran 

venir y conocer el instituto, para ver si nosotros cumplimos con las expectativas de ustedes 

pues…  

(Segundos en silencio) 

¿Ahorita cuanto estás pagando allí?...diabético y tiene una…ok, ajá. Claro, no no… igual 

acá usted puede comprar todo lo que sea para el beneficio de ustedes, nosotros lo 

permitimos. Sin embargo, acá tenemos una población importante de pacientes diabéticos, 

que nosotros le brindamos la comida cada… Por ejemplo, ayer eran las ocho, nueve de la 
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noche y las enfermeras de la noche reparten comida a todos los pacientes diabéticos que 

tienen una dieta especial para que no le baje la azúcar. ¿ok?  

(Segundos en silencio) 

¿Cuál es el nombre suyo?... ah bueno tenemos casi el mismo nombre, usted se llama 

Francisco y yo me llamo Frank... Me gustaría conocerlo, venga un día por acá, un día que 

tenga camioneta y vemos en que le podemos ayudar… ¿perdón?... si ¿cómo no? tienen su 

habitación privada con su baño y todas sus cositas privadas… justamente estaba hablando 

hace ratito si hemos aumentado en un 20, 25% la cantidad y la calidad de la comida… 

porque estamos en una situación muy pero muy difícil… claro, yo lo entiendo… yo las 

cuatro casas que están allá las conozco toditas tres, la de William, la de la Alborada, la de 

Caridad, todas yo las conozco, porque yo le he dado clases a varios de los estudiantes que 

han estado por allí y, más o menos la cuestión de los alimentos, es terrible señor. Casi 

tocayo, eso es terrible, pero aquí tenemos un administrador que es el señor Alfredo que es 

el esclavo de la comida: él va a las cuatro de la mañana a coche y se trae medio camión, le 

estaba diciendo a una persona que se ha gastado más de seiscientos mil bolívares en más de 

la mitad de la comida que comprábamos antes, pero aquí también, yo los domingos voy al 

mercado de Baruta y compro comida, aquí en realidad comemos bastante bien, la verdad. 

Un día que otro no les puedo decir que somos perfectos, no. Hay días que realmente no 

llegó el mercado y bueno no estará en igual cantidad y calidad pero el esfuerzo lo 

hacemos… 

(Segundos en silencio) 

 ¿Cuál psiquiátrica?.. Ah… la que quedaba subiendo en la avenida, subiendo a mano 

derecha. Yo conocí mucho a los dueños, capaz nos hayamos conocido porque yo trabaje en 

la Quinta Margarita: en la avenida Los Próceres más de siete, ochos años con la señora 

Ortensia… Entonces yo te conozco, al verte la cara ya sé quién eres tú… ¿no?… ¡ay no, 

imagínate! ya tu sabes cómo es el merecumbé de todo esto, chico… por eso, lo que vamos 

hacer es que tú nos vas a ayudar, tu serias… tu nos vas a tener que echar un brazo en todo 

esto, en asesorías, en la manera de ser útil. Ajá. ¡Claro imagine tú, eres contador del 
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centro!… No no… es que tu estas en el área de esto… ajá… ajá… ajá…¡Ah, imagínate!… 

No chico, imagínate, ¡excelente!… lo que pasa es que… 

(La grabación se detuvo, se reinicia la grabación)  

Director: cerrando, cuándo uno trabaja en esto, Francisco, el éxito es ser útil pero no 

endurecerse. Yo pido todo los días a Dios, no endurecerme porque el día que yo me 

endurezca y atienda una llamada chancleteada y te diga: “que no porque es que yo tengo 

muchos pacientes y, ¡qué fastidio el tiempo que yo estoy perdiendo contigo!”… ese día, yo 

pierdo la esencia de lo que es ser un director de una empresa de una obra social. Pero 

cuando yo, cuando yo hablo con usted, fíjese toda la conversación  que llegó hasta el punto 

que te conozco. Sé que te conozco, porque yo trabaje en San Bernardino hace años y, yo 

muchas veces trabajando en cierto psiquiátrico en Caracas, yo me paraba a mano derecha, 

en la calle Manuel Tovar… creo que es esa… o la Manuel Felipe Tovar. ¡Oye!, yo no me 

quiero endurecer, pero cuando yo hablo con usted, yo me mortifico .Tú me estás diciendo 

que eres apuntado de una pierna y eres contemporáneo.  

Ayer tuve yo la suerte de  que dos amigos míos murieron y, por el trancazo, estuvieron 

acostados en la cama hasta después de las 8:00 pm. Uno que se llama Douglas Monsalve 

que fue profesor de Oratoria mío y gran amigo, me llamaron a la 1:03 de la madrugada, 

murió…y eran las 8:00 pm y todavía estaba en su cama en Charallave que no lo podían 

mover. O sea, estamos todos golpeados Francisco y, entonces  los geriátricos sufren, sufren 

porque nosotros nos endurecemos .En cambio yo, como director del instituto, trato de no 

endurecerme, de ser cada vez más cercano…  

(Segundos en silencio) 

¡claaaaro! por supuesto en Antimano…Centro Carolina Uslar. Yo creo vinieras, sería bueno 

son casi vecinos… no, chico…. cuándo tú tengas tu camioneta, te montas en la camioneta y 

me llamas  y nos tomamos un cafecito y, hablamos todo eso y, vemos en qué nos podemos 

ayudar, porque si me interesa que pues… y, ¡mira, Francisco! tienes un amigo nuevo, 

aunque al vernos las caras, segurito que nos hemos conocido, pero no dejes de llamarme. Si 

estoy ocupado tú le dices a Miriam o a Marisol: “Mire, señora Marisol, señora Miriam… yo  



229 
 

soy amigo de Frank.  Dígale que me llame”-  y, me dejas tu teléfono y yo, te devuelvo la 

llamada, si estoy en una clase ¿oíste?... 

(Segundos en silencio) 

 Pero bueno, chico… que estas viniendo para acá  y, vamos a ver en  que nos podemos 

ayudar… ¡oye! pero ¡Qué alegría me va a dar verte y ver todo esto!… Chévere pues..  

(Segundos en silencio) 

Mira y una sola cosa que te voy a decir: lo único que me queda medio joven es la voz… 

¡ah, mosca pues! No creas que estás hablando con un niño de treinta años… que de treinta 

años no me quedan ni los lentes… bueno por eso te digo, tú tienes setenta y cinco años, 

bueno yo no tengo tantos pero por ahí van los tiros ¿oíste?… bueno cualquier cosa por ahí 

vamos buscando y vamos a… cuando quieras me llamas, es más a veces yo tengo que ir por 

allá y a lo mejor  nos conocemos nos tomamos un café  y alguna cosa ¿oíste?... chévere 

pues, ajá… tres cincuenta, trecientos cincuenta mil, vamos a ver qué podemos hacer, dale, 

¿Cuánto estas tu pagando ahorita allí?... ¿quinientos? (asombro) tres setenta, no imagínate y 

¿a cuánto la van a pasar? ¿A quinientos más o menos? ¡Ay! ¿Por qué estas cosas son tan 

caras?.. Terrible, pero bueno nada, nos hablamos para ver en que te puedo ayudar y me 

llamas ¡me llamas las veces!...  

(Segundos en silencio) 

Si por cualquier cosa no te gusta este geriátrico, por A, B, C D, E, H, I, Z buscamos otro, 

pero lo que quiero es que lo utilices, porque si tú trabajaste en estos ambientes de salud, 

tenemos que ayudarnos nosotros mismos, porque si dentro de cinco años, diez años los 

hijos míos o yo, estoy buscando otro geriátrico…. alguien me tendrá que extender la mano 

¿oíste?... Bueno chévere tocayo, nos estamos hablando entonces… chévere Francisco 

muchas gracias por tu llamada…  

(Fin de la llamada, director se dirige a mí y me dice:)  

Director: Lo conozco y me conoce de otra época….¡una lástima!... apuntado de pierna , 

vive en un geriátrico y, se lo aumentaron a quinientos mil bolívares, eso a mí me me… un 
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señor me dice  mira yo soy apuntado de una pierna, yo trabajaba, no tengo con que comer, 

no tengo un bolívar, no lo puedo costear más, ahora me lo aumentaron a quinientos mil.-  

Me pregunta- ¿sabes lo que es de trecientos setenta a quinientos?,¿sabes lo que es reunir 

quinientos mil bolos? ¡Es mucha plata! Me dijo: ¡cónchale! me dijo la enfermera que no iba 

a quedar mal contigo y mira, que bien quede contigo.  Claro, porque  uno le habla y le va 

diciendo… ajá entonces no sé si te respondí ya algunas preguntas.  

Freymar: Si sí, en verdad si me contesto algunas. Ok, ¿Qué necesidad tienen los adultos 

mayores? 

Director: Muchas, pero todas las tenemos cubiertas. Las necesidades las tenemos todas 

cubiertas ahora, ¿Qué queremos mejorarlas? Sí, porque en la situación que estamos 

viviendo yo no quiero desmejorar como en el caso de esta llamada. Así son todas llamadas. 

Sino mejorar, por lo menos aquí aumentamos el 25% de la comida, le dije al administrador 

lo que estamos haciendo y él nos apoyó,  ¿Por qué? Porque los abuelos no tienen porque  

estar sufriendo esta guerra. Ahora,  ¿Quién nos da el 25%? los donantes. Todos los 

domingos me voy al mercado de Baruta y pido. Y, me están danto cantidades de comida 

después de que todo el mundo compró, que quedan cosas medio malucas me las están 

dando. 

Freymar: tomates muy rojos, esas cosas…  

Director: Entonces todo eso, la comida. A las tres de la tarde lo traemos y lo ponemos en la 

mesa del comedor a quitarle lo que no está muy bueno para botarlo y nos quedamos con lo 

bueno pero  eso nos sirve para toda la semana. Pero, cuando yo veo lo que nos están 

trayendo y, quiero salir a comprarlo con doscientos mil bolívares no alcanza… cuando tu 

multiplicas doscientos mil bolívares por cuatro ¿Cuánto es la donación? Un millón de 

bolívares, entonces eso es lo que les voy dando a los abuelos de 25% más, porque no les 

puedo comprar más sin ayuda. Eso es lo que estamos haciendo y todo lo que nos ahorre.  

 Por eso que yo digo que él  (se refiere a Francisco) no quiere exigirle al geriátrico porque 

él entiende pero que ha adelgazado bla bla bla… Imagine un paciente que adelgaza porque 

está enfermo,  se medió entiende pero un paciente que adelgaza por falta de alimentación es 
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terrible, es antiético. Se puede adelgazar por muchas cosas pero ¡porque no te dan comida y 

tú pagas por eso! No. Yo no lo acepto, entonces eso es lo que estamos buscando 

Freymar: ¿Considera que la falta de comida es más por la situación país o por inflación o 

por la comodidad de los directores? 

Director: Por inflación y por comodidad de los directores, por apropiación indebida de los 

alimentos. Porque el personal, llevando la bandera yo. Yo que no lo hago, pero debo llevar 

la bandera yo, nos llevamos alimentos del geriátrico para nuestras casas. Cosa que no es del 

todo ético, pero yo lo entiendo. Estas enfermeras, estas camareras, no tienen en su casa 

nada y tienen familia. Entonces ellos inadecuadamente se lo llevan, cosa con la que yo no 

estoy de acuerdo. Ellos dicen “ellos ya hicieron su vida, ahora me toca a mí hacer la mía y 

la de mis hijos” Entonces, ellos están haciendo algo que está prohibido y lo dicen porque yo 

lo escucho todos los días y, yo todos los días trabajo como esternón en contra de la 

corriente, porque yo no soy Dios para decirle a la gente “ay ya tú tienes 80 años muere de 

hambre” y si entras a mi oficina podrás notar el olor que hay de comida que tengo 

guardada, ahí hay plátanos  y cosas ¿Por qué lo tengo guardado ahí? Porque se lo roban, 

hacen posesión indebida  

Freymar: Ok… ¿Qué cree usted respecto a la calidad del servicio?  o sea ¿Cuáles son los 

puntos a favor y cuáles son los puntos en contra de la calidad de servicios que ofrece el 

hogar Santo Domingo? 

Director: El Hogar Residencial Santo Domingo presta un servicio bastante elevado y 

bastante bien. Tenemos una supervisión prácticamente cada 21 días o cada 30 del Instituto 

Nacional de Servicios Sociales que nos evalúan alimentación, nos evalúan servicios y 

estamos en una calidad de servicios letra B de bueno, lo ideal es letra A. Sin embargo, 

hacemos un esfuerzo sobrehumano para seguir con esta letra B y mantenerla, y en que 

radica porque nosotros nunca vamos a estar en letra A, por los metros cuadrados de la 

institución. Porque los servicios directos al anciano o al adulto mayor que le ofrece el 

Hogar Residencial Santo Domingo en atención medica es “A” número 1: la atención de 

enfermería, los muchachos y muchachas que trabajan con nosotros en el área de enfermería, 

hacen un esfuerzo sobrehumano para poderles brindar una calidad de servicios. Pero la 
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única gran verdad es que nosotros no nos escapamos de una gran realidad social, política y 

económica que está viviendo en este momento toda Venezuela.  

Entonces todo esto nos desacomoda un poco nuestro aspecto social, entonces todos 

nosotros estamos trabajando con estos abuelos que son tan exigentes, tan difíciles de tratar 

y estamos con la mortificación de que tenemos nuestros hijos, nuestras esposas sin empleo, 

nuestros hijos a veces hasta sin comida y yo tengo aquí pacientes, todo el día que me están 

acogotando diciéndome cien mil veces al día “me maltrataron” “me pegaron” entonces 

desde el punto de vista psicológico estamos muy golpeados. Entonces, eso de una manera o 

de otra me va  a desmejorar un poco la atención psicológica hacia mis pacientes, porque 

somos humanos y trabajamos sobre la marcha con esfuerzos físicos, porque tenemos que 

implementar la fuerza para poder levantar a los pacientes, esfuerzos de capacitación porque 

tenemos que tener unos conocimientos muy específicos. Sobre todo con una carga horaria 

muy difícil, porque todos nosotros o la gran mayoría de nuestros empleados, no viven en 

zonas céntricas. Viven en zonas marginales que tienen que agarrar un metro hasta llegar al 

extremo, hasta llegar a Petare y, cuando llegan allá, agarrar dos busetas para llegar cerro 

arriba. Por supuesto, una muchacha que sale de su casa a las 4:30 de la mañana y llega a su 

casa a las 8:00 de la noche para dormir 6 horas…llegar a una casa donde no hay agua, 

donde no hay alimentación, donde hay un marido que no tiene empleo y, viene totalmente 

desgastada de un trabajo geriátrico…. usted me dirá ¿cómo se puede acostar esa persona? 

Y, ese es el común denominador de nuestros empleados. Muy pocos viven en zonas 

céntricas que en una hora llegan a su casa y, los dos días que tienen libre a la semana, pues 

nada… hacer cola de 4 - 5 horas para conseguir alimentación. El transporte de Caracas es 

un transporte inadecuado. Entonces tienes que estar montado en unos autobuses que se 

accidentan y todo eso va influyendo.  

Entonces ¿que si nosotros hacemos un esfuerzo para que el servicio sea de calidad? Si lo 

hacemos, y ellos también lo hacen y lo reconocemos tranquilamente, ahora, el servicio 

nuestro es un servicio bastante bueno y somos B, no somos ni C, ni D, hay institutos que 

son D. D de Dinamarca y nosotros vamos por B y no somos A por los metros cuadrados de 

la casa por la calificación A son para casas que tienen más metros de jardines, tienen más 

metros de pasillos y nosotros somos una casa acondiciona con todos los permisos  
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Freymar: Ok, ¿Qué necesidades sociales tiene el geriátrico? 

Director: Las necesidades sociales son: tener más personal voluntario que vengan a 

acompañarnos. Más estudiantes comprometidos con la responsabilidad social, más 

empresas comprometidas con la responsabilidad social empresarial para poder brindarle 

mayor calidad de vida a nuestros abuelos, eso es lo que nos hace falta. Porque en realidad la 

empresa Hogar Residencial Santo Domingo tiene una plantilla de nómina al tope, porque 

tenemos falla de personal. Lo que si tenemos fallas es de sus familiares, que vengan todas 

las veces que tengan que venir a saludar a sus pacientes, pero eso se puede sustituir de una 

manera o de otra con más voluntarios. Pero ¿qué pasa con el personal voluntario? Es un 

personal que igualmente esta golpeado por la situación país y en vez de venir tres  veces 

por semana, vienen una vez cada 15 días y hay pacientes que no tienen a sus familiares en 

Venezuela que están solos y nosotros nos ocupamos de ellos, pero de la parte del servicio, 

no de la parte emocional. Entonces necesitamos más personas, más estudiantes que llenen 

los espacios de los familiares.  

Freymar: ¿Qué piensa de la calidad de vida del adulto mayor del hogar geriátrico?  

Director: La calidad de vida de los ancianos, de los adultos mayores, con algún déficit o 

discapacidad en la atención geriátrica, si pongo como punto de comparación cuando yo 

comencé, hace más de 20 - 30 años, hoy ha mejorado significativamente. Porque los que 

estamos trabajando en residencias geriátricas en atención directa al paciente, nos estamos 

esforzando en estudiar cada vez más, las patologías propias de la tercera edad. Por lo tanto, 

lo que es la alimentación, es más adecuada; la medicina más adecuada; los espacios más 

adecuados. Pero, sinceramente vuelvo a decirlo, no nos escapamos de una realidad. Ahora,  

los servicios de una residencia geriátrica, definitivamente de un adulto mayor esta mejor en 

una residencia geriátrica que en su casa. Porque ellos están en una casa están solos. Los 

familiares estamos muy ocupados en poder estudiar, en poder superarnos, en poder trabajar; 

entonces el adulto mayor queda solo. En los últimos 4 - 5 años, los pacientes que vienen de 

sus casas los traen desnutridos, en estado elevado, porque aquí una sopa pasa hirviendo 

entre 4 - 5 horas. Ya la alimentación en nuestras casas es muy rápida, muy light, muy ligera 

por muchos motivos que vienen al caso, porque una persona que trabaje 10, 11 horas y 

tiene que hacer las mismas colas para comprar comida y llega a su casa a las 7 u 8 de la 
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noche. No va a llegar a su casa a montar un hervido, ni con 2 kilos de verdura a sancochar 

durante 2 horas, porque va a cenar a las 10 de las noche, no lo hace. Entonces. ¿Qué es lo 

que hace? come un “sanduchito” y ¿Qué le dan al abuelo? Un pan y el abuelo tienes 

dificultades con los dientes, entonces no mastica bien el pan, ponen un pedazo de carne, un 

bistec frito y el paciente no puede masticar, entonces el paciente no come y el familiar esta 

tan ocupado lavando, planchando porque ya el servicio doméstico se ha ido desapareciendo 

de los hogares venezolanos. Entonces el paciente dejo de cenar; para el desayuno la gente 

se para a las 4:30 – 5:00 de la mañana  y come en la empresa o desayunan en algún lugar y 

al abuelo “te deje leche y te dejé pan” y el viejito se le olvida desayunarse, se le olvida que 

es lo que va a comer, entonces el paciente no se desayuna; se le pasa el almuerzo, porque la 

gente está en los trabajos almorzando, entonces cuando tu llegas a las 7:00 de la noche el 

paciente está sin bañarse, sin comer y tu vienes y lo regañas “papá – tío –abuelo ¿Por qué 

no comiste? Ahí en la nevera yo te deje la comida” en la nevera la comida esta fría, esta 

envejecida, esta dura y el paciente no puede comer, a parte quien puede comer solo.  

Entonces definitivamente el paciente está mejor en un geriátrico pero ¿qué pasa en las 

residencias geriátricas? Que no podemos sustituir el amor de una familia, es lo único que en 

una residencia geriátrica no podemos sustituir y aunque nosotros, el personal queremos 

sustituir eso, no podemos porque además tenemos mucho trabajo que hacer, hay que dar 

medicinas, hay mucho trabajo operacional que hacer, no podemos estar todo el día al lado 

de un abuelo pasándole la mano por la cabeza diciéndole “hola tío”, nosotros hemos dejado 

las horas de visitas abiertas para que la gente venga y vienen muy pocos, entonces eso es lo 

único que nosotros no podemos sustituir  

Freymar: ¿considera que los adultos mayores que se encuentran aquí, están peor o mejor 

en comparación a otros geriátricos? 

Director: Mucho mejor, aunque toda comparación es muy odiosa y no me gusta comparar, 

si puedo decirlo con un grado de seguridad. Porque los familiares que nos traen pacientes, 

me trajeron 3 pacientes que vienen de otros geriátricos como la llamada que atendí 

anteriormente, entonces yo les pregunto ¿Qué es lo que ustedes quieren del Hogar 

Geriátrico Santo domingo que sea mejor que donde se encuentra? Y me voy dando cuenta 

por la encuesta que  yo hago aunque muy someramente, pero una encuesta al fin, que aquí 
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estamos mucho mejor. Aquí hay personas que ven la bandeja de comida y preguntan ¿para 

cuantas personas es esta bandeja de comida? Y nosotros “no señor eso es para una sola 

persona” – “¿tanto para una sola persona?”. En otros hogares geriátricos solo dan una cosa, 

si es sopa es sopa; si es una arepa, es solo una arepa con mantequilla y queso. Nada más, en 

cambio, aquí se hace un jugo o agua, se da una sopa de vegetales que la puedes ver ahorita, 

se les da un segundo plato con dos contornos o con un contorno y, se le da un jugo o agua y 

se complementan más o menos las calorías en cada comida. Por lo tanto, el médico que 

viene cada semana evalúa a todos los pacientes y dice que están bien atendidos  

Freymar: ¿cree que se agotaron todas las instancias de los familiares antes de traer al 

adulto mayor aquí?  

Director: Claro, si sí. Ahora con la crisis económica, la crisis social y la crisis política sí. 

Anteriormente las residencias geriátricas se vislumbraban la posibilidad no en el último 

eslabón, ahora la residencia geriátrica es el último eslabón. Primero, el adulto mayor queda 

solo en su casa, después son atendidos por algún familiar que usualmente es la esposa o el 

esposo, un hermano  y hasta nietos; después el abuelo queda solo; luego lo va  a cuidar una 

prima, una cuñada o una señora que se quedó sin empleo, entonces no tiene los 

conocimientos necesarios y específicos para cuidar a un adulto mayor. Entonces en 1 o 2 

años ese paciente se deteriora o se cae o se desnutre. Entonces entra en ese momento la 

posibilidad de llevarlo a una residencia especializada, entonces ¿qué sucede? nos traen al 

paciente y está ya muy deteriorado. Ya la residencia geriátrica con todo el esfuerzo técnico, 

con todo el esfuerzo médico, no puede darle una atención medica suficientemente de 

calidad, porque ya el paciente está en su último estado ya a punto de morirse y al mes se 

muere o a los 15 días, porque llego muy deteriorado y no se pueden hacer grandes 

procedimientos porque aunque no se justifican, porque aunque sea el procedimiento del 

paciente, dicho muchas veces  por el conjunto de médicos que atienden en  la residencia, no 

es posible porque el  paciente igual va a morir y fallece tristemente. 

Freymar: ¿Su visión, sus valores, sus objetivos actúan de acuerdo o en función de la 

calidad de vida del adulto mayor? Y ¿Cómo el personal que está dentro del geriátrico actúa 

de acuerdo a esos valores?  
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Director: Desde que la residencia geriátrica Santo Domingo se pensó en crear, se hizo la 

visión, misión y se hizo el ideario. Que significa la visión, sirve para saber que estábamos 

pensando nosotros en generar en Caracas. Se hizo la misión, que es la forma en la que se va 

a cumplir paso a paso la visión y se hizo el ideario que es el día a día, en estos últimos 33 

años y especialmente yo como director del instituto, formalmente nos reunimos tal como 

está ocurriendo en la oficina contigua que esta la jefa de enfermeras dándoles indicaciones 

a las demás. Nosotros nunca nos hemos desviado de lo que es la misión de un instituto 

geriátrico y eso es otra cosa que logra que demos un servicio de calidad a personas que lo 

necesiten y todavía podemos agregarle que tengan escasos recursos y que tengan un grado 

de discapacidad para poder estar más todavía dentro de esto. Y el ideario, son las 

actividades que comenzamos hacer desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 – 10:00 de la 

noche, ¿qué quiere decir esto? el hogar geriátrico tiene 24 horas de trabajo de acuerdo a 

cada una de las actividades que se les va a desarrollar a cada paciente y, en estos últimos 33 

años tanto el señor Alfredo que es el administrador, como el señor Frank que soy yo, que 

soy uno de los directores que tenemos en el organigrama, hemos sido fieles a lo que 

nosotros queremos ser en la sociedad venezolana, que es un hogar geriátrico profesional, de 

calidad y que resuelva los problemas de nuestra misión que son nuestros adultos mayores. 

Y de eso podemos dar fe y testimonio de las personas que lo hacemos día a día y eso se lo 

podemos preguntar al personal tranquilamente y ellos pueden decir que aquí se cumple en 

un elevado porcentaje 

Freymar: ¿hay espacios de participación, de colaboración y hay alguna queja por parte de 

los enfermeros? 

Director: todas las quejas son atendidas, hay unos cuadernos que están abiertos para que la 

gente ponga su información y,  cuando una queja se repite 3 veces, se ve que el problema se 

está creando o ya está creado y se corrige de manera (palmada) violenta  y se informa. Por 

lo menos el sábado tengo una charla con los enfermeros y estamos viendo la gerencia 

social, qué es lo que se debe saber de un servicio para adultos mayores. Además, tenemos 

un centro de capacitación interno nuestro, para nuestros empleados que tiene 27 años de 

funcionamiento. Entonces capacitan a diario a nuestro personal y está avalado por el 

Ministerio de Educación. 
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Freymar: ¿se cuenta con presupuesto trimestral, mensual o anual? 

Director: Si, el Hogar Residencial Santo Domingo tiene contribuciones de pago de 

familiares y de pacientes y programas manejados al año, donde las empresas en 

responsabilidad social nos dan dinero y, tenemos proyectos que nos dan una vez al año para 

un problema puntual. Es decir, proyectos de corrección. De manera que tenemos un flujo de 

caja suficiente para poderle brindar a todos nuestros pacientes la calidad de servicios que 

todos anhelan.  

Freymar: ¿y se cuenta una planificación de programas ocupacionales?  

Director: todas las tardes vienen estudiantes de distintas universidades donde hacen su 

labor social con nuestros pacientes y esos pacientes tienen compañía en la tarde para hacer 

sus actividades. 

Freymar: eso es todo  

Director: ¿se habrá grabado todo? Lástima que está tan lejos….  

Freymar: Si, si se grabó. ¡Gracias!  
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Anexo F-F 2. Entrevista Coordinadora Geriátrico B- Doctor J. Joaquín Quintero Quintero – 

María Eugenia 

Freymar: ¿Cuál es el nombre de la institución geriátrica en la que nos encontramos?  

María Eugenia: Residencia Geriátrica Doctor J. o sea Joaquín Quintero Quintero  

Freymar: ¿Quién es el director de esta institución?  

María Eugenia: el Doctor Rodrigo Quintero  

Freymar: ¿y la capacidad real de las camas cual sería? 

María Eugenia: 64 camas  

Freymar: la capacidad real… (Interrupción)  

María Eugenia: 35 camas, ahorita hay 35 pacientes  

María Eugenia: ¿Cuál sería el total de adultos dependientes? 

María Eugenia: Bueno mira, nosotros siempre decimos que todos están discapacitados, 

porque a veces los que pueden caminar, están discapacitados mentalmente y, los que… y 

viceversa… o sea ninguno… bueno y sano: 2, o sea los 2 que viste… habrán 3 o 4 del resto, 

o sea ¿qué porcentaje quieres que te diga más o menos?  

Freymar: De los que necesitan ayuda…  

María Eugenia: 20 ayuda total  

Freymar: En la cocina ¿Cuál sería el estado de los equipos de refrigeración?  

María Eugenia: oye regular ahorita  

Freymar: ¿los anaqueles,  estibas, pisos y paredes se encuentran en las condiciones 

higiénicas adecuadas?  
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María Eugenia: Regular. Acuérdate que estamos en una situación país… lo que el seguro 

nos ajustó la tarifa. Pero primero es comida, medicinas y pago de personal. Estamos en lo 

básico.  

Freymar: ¿se tiene la totalidad de equipos para cocinar y mantenerlos refrigerados? 

María Eugenia: La totalidad de equipos… si. 

Freymar: ¿Se limpia cada vez que se va a realizar la comida de los pacientes? 

María Eugenia: Si, nosotros somos inspeccionados por el INAGER de Caricuao, por el 

Seguro Social, por Defensoría del Pueblo, por Sanidad, por Contraloría Sanitaria, o sea esto 

tiene que estar de punto en blanco.  

Freymar: ¿Cuántas personas trabajan en esta área de la cocina? Aproximadamente  

María Eugenia: En la cocina, 3. 

Freymar: ¿existe un lugar solo para el uso de la cocina? 

María Eugenia: Si, claro. ¡Sí! 

Freymar: Ya pasando al servicio de lavandería ¿Cómo catalogaría el estado de estos 

equipos? 

María Eugenia: Eso si está buena… eso si lo tienen, más que regular muy buena.  

Freymar: ¿se limpian diariamente los equipos de lavandería?  

María Eugenia: Si, mi amor. Aquí sale pipi y pupú diariamente. Eso tiene que estar 

impecable.  

Freymar: ¿El ambiente de la lavandería se encuentra limpio y ordenado?  

María Eugenia: Si, ahorita vamos para allá  

Freymar: ¿Cuántas personas están en esta área de trabajo más o menos?  

María Eugenia: 2  
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Freymar: ¿los equipos de lavandería se encuentran completos?  

María Eugenia: Si, lavadoras y secadoras, si.  

Freymar: ¿Existe un sólo lugar para este recinto?  

María Eugenia: El área de la lavandería es una sola. El área de secado de la ropa hay un 

área en planta baja.  

Freymar: las áreas comunes, ya sean internas o externas… ¿las ventanas tienen rejas?  

María Eugenia: Si, rejas y, algo que nos exigen que son antivectores que son mallas contra 

insectos, casi todas la tienen hay un cuarto que le faltan. La planta alta, está totalmente 

vacía, imagínate tú la situación ahorita. Ya vamos a ir para allá.   

Freymar: ¿las ventanas se encuentran en buen estado?  

María Eugenia: Si  

Freymar: ¿las puertas no obstaculizan la circulación peatonal? 

María Eugenia: No, no obstaculizan.  

Freymar: ¿las escaleras se encuentran con pasamano y antirresbaladizo?  

María Eugenia: Si, mi amor. Eso no los exige cadivi, suena como cadivi pero… 

COVENIN, las normas COVENIN…   

Freymar: volviendo un poco atrás al tema de las ventanas ¿Por qué son casi todas las 

ventanas las que tienen y no todas?  

María Eugenia: ¿Por qué me faltan algunas? Porque no consigo material. El rollo 

antivectores no lo consigo.  

Freymar: ¿Y por qué se encontrarían en buen estado?  

María Eugenia: Las que están en buen estado… porque están… tienen su… aquí lo que 

evalúan es que tengan la malla antivectora antimosquito, o sea, por eso te digo, están en 

buen estado porque tienen su mosquitero, tienen su persiana  
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Freymar: ¿Existen rampas?… (Interrupción)  

María Eugenia: Si, arriba  

Freymar: ¿Un aproximado de personas en sillas de ruedas para el uso de estas rampas? 

María Eugenia: Oye… unas 10. 

Freymar: ¿hay señalizaciones de emergencia?  

María Eugenia: Si.  

Freymar: ¿existe algún espacio para el desarrollo de actividades ocupacionales o 

artísticas?  

María Eugenia: Si.  

Freymar: ¿Se frecuenta una o más veces al día la limpieza de los espacios comunes? 

María Eugenia: Si, todo el día. Tengo camareras a disposición todo… en la mañana y en 

la noche…. Eh… en la mañana, en la tarde y en la noche   

Freymar: ¿Se tienen los muebles necesarios para la comunidad del uso de los espacios?  

María Eugenia: Si.  

Freymar: ¿existe un peatonal en dichas áreas que ordene, vigile y supervise dicho 

ambiente?  

María Eugenia: claro  

Freymar: ¿Y cuál sería la frecuencia? Siempre… casi siempre  

María Eugenia: Oye… siempre. Porque cual sucio o “ay se vomito un paciente” “se le 

salió la orine a un paciente” enseguida llega la camarera y limpia, porque se pueden 

resbalar, otros pacientes se pueden resbalar, si está eso mojado.  

Freymar: ¿Existe algún espacio para el aislamiento del personal y ubicación de sus 

elementos personales?  
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María Eugenia: Si.  

Freymar: ¿El acceso a servicios primarios está restringido para las personas mayores?  

María Eugenia: Si. 

Freymar: ¿Existe un espacio para la evaluación de la salud del adulto mayor? Ya sea un 

área médica, enfermería…  

María Eugenia: Si, ya yo ahorita te muestro. Esa es una sala de cura, ahí es donde está la 

enfermera, hay una arriba y una abajo. Los medicamentos salen de la farmacia para la sala 

de cura y, la sala de cura siempre tiene reja, se protege que los abuelos no tengan acceso a 

ella. 

Freymar: ¿todos estos espacios se encuentran totalmente limpios y ordenados verdad? 

María Eugenia: (sonido afirmativo) aja.  

Freymar: Ya en el área administrativa ¿existe algún lugar de almacenamiento para 

materiales administrativos? 

María Eugenia: Si  

Freymar: ¿Existen materiales y/o equipos necesarios para la administración y planificación 

de este hogar? De ser esto así  ¿Están completos o falta algo? ¿Están parcialmente limpios o 

limpios por completo?  

María Eugenia: Si, administrativamente estamos completos y está todo limpio, aseado.  

Freymar: Pasando al área de los dormitorios ¿Cuáles es la condición de las camas?  

María Eugenia: Están en buenas condiciones. De repente le falta pintura a una que otra, 

que esta escarapelada pero están todas en buenas condiciones.  

Freymar: ¿La limpieza que se le hace a esos dormitorios es frecuente, regular, casi 

siempre? 

María Eugenia: Todas las mañanas se asean todos los dormitorios  
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Freymar: ¿El ambiente del dormitorio está limpio y ordenado?  

María Eugenia: (sonido afirmativo)  

Freymar: ¿Cuántas personas trabajan más o menos en esta área?  

María Eugenia: En el área de dormitorios 4, o sea las camareras 4 por turno. 

Freymar: ¿Existe hacinamiento más de 4 personas en una habitación?  

María Eugenia: No, de hecho hay una regla de hacinamiento… oye ahorita… es una 

formula por área cuadrada y cantidad de pacientes y está cubierto, porque cada inspección 

que viene y nos pide un cambio hay que hacerlo, porque si no, no te dejan trabajar tranquilo 

pues… entonces no me queda de otra. Mira, me mandaron a poner un ventilador porque 

esta sala no tiene ventana entonces “vamos a ponerle el extractor” o sea lo que ellos digan 

uno lo hace. Son 58 años haciendo lo mismo, tres generaciones. Entonces por eso es que 

todo está tan perfecto.  

Freymar: ¿Hay ventanas en los cuartos? ¿En todas, casi todas?  

María Eugenia: Si, todas tienen ventana… son sitios abiertos, son áreas grandes con…. 

Tienes que verlo, todo tiene ventilación y un dato curioso: un día todos tenían gripe y ésta 

que está aquí (señalándose a ella) estaba cerrando todas las ventanas y el médico me dijo: 

“no, todas las ventanas abiertas. Arropen a los abuelos pero dejen todas las ventanas 

abiertas, porque se concentra la infección” y ahí sí es verdad que íbamos a estar en 

cuarentena.  

Freymar: ¿Las ventanas de los cuartos tienen reja? 

María Eugenia: si, las que lo necesita.  

Freymar: ¿Estas ventanas se encuentran en qué estado?  

María Eugenia: Están bien.  

Freymar: Ya pasando a la parte de sanitarios ¿la limpieza de estos baños ocurre 

diariamente?  



244 
 

María Eugenia: O sea en la mañana, después que bañan se lavan los baños, o sea  a fondo. 

En la tarde, cuando ya se están recogiendo a los pacientes para sus cuartos, se vuelven a 

lavar los baños a fondo y, durante todo el día, si un paciente hace pupú se vuelve a lavar 

otra vez. 

Freymar: ¿Este ambiente de los sanitarios está totalmente ordenado? 

María Eugenia: Totalmente ordenado, no podemos tener papeleras…. O sea la basura se 

recoge tres veces al día, o sea en la tarde tres veces y en la mañana tres veces, porque si 

alguien deja un papel ahí, acuérdate que también tengo pacientes psiquiátricos y viene el 

otro lo saca y se lo come, entonces hay que… incluso tengo que estar pendiente, porque hay 

unos que usan pañal y también se comen el pañal. Entonces tengo que estar muy pendiente 

de que no tengan nada que los pueda perjudicar a ellos, esto es otro mundo definitivamente 

Freymar: ¿El área de los sanitarios tiene los equipos necesarios? Ya sean el baño, el 

manejo de seguridad para el adulto, todas estas cosas. De ser así ¿están completos?  

María Eugenia: Si mi amor, nos exigen barandas tanto en las duchas como al lado de las 

pocetas, para que ellos se puedan agarrar y todo está completo. La mayoría de las caídas de 

los abuelos son en los baños entonces… de hecho los baños no tienen la parte de abajo, los 

que quieren privacidad que cierran las puertas uno los está viendo si están sentados, si algo 

les está pasando uno los ve, por el piso porque es peligro un mareo.  

Freymar: ¿los materiales que usan los baños están completos o incompletos?  

María Eugenia: Mi amor, o sea cuando un paciente va al baño, uno le facilita el papel… al 

paciente en el momento en el que va a usar el baño y hay quienes tienen su propio papel 

que lo pueden manejar, o sea lo que es el papel toilet… si se va a secar las manos es con 

papel, ahí no tenemos paños ni nada con que se puedan hacer daños ellos.  

Freymar: ¿Más o menos cuantas personas manejar el aseo del baño? 

María Eugenia: Cuatro camareras, es lo que trabajo por turno. O sea el turno de la tarde…. 

todos se encargan de la limpieza de mesas de noches por encimita. En la mañana es la 
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limpieza fuerte de los cuartos, cambio de sabanas y todo lo demás fuerte y en la tarde de las 

cuatro, dos se dedican a estar pendiente de los abuelos y las otras dos a la limpieza.  

Freymar: Pasemos a la parte de disposiciones como tal de la institución ¿tiene la 

disposición de aguas negras?  

María Eugenia: Si. 

Freymar: ¿La disposición de aguas blancas?  

María Eugenia: Si. 

Freymar: ¿La disposición de la basura? 

María Eugenia: Si.  

Freymar: Pasando a una parte más subjetiva, la parte de estructura y funciones de la casa 

hogar ¿Cómo catalogaría el organigrama del geriátrico? ¿Sería horizontal, vertical o mixto?  

María Eugenia: Mira, yo diría que mixto, porque una parte funciona vertical y otra 

horizontal. 

Freymar: En las normas del establecimiento ¿hay un manual para manipular los 

alimentos?  

María Eugenia: Hay un manual de normas y procedimientos del manejo de los abuelos; el 

manual de normas y procedimientos para la cocina y manual de procedimientos para los 

medicamentos y farmacias.  

Freymar: ¿hay un manual de emergencia si ocurre algo con un abuelo, algo fuera de lo 

común?  

María Eugenia: Si, ellas tienen el curso. Por ejemplo, yo tengo los extintores. Cuando se 

vacían los extintores, se le enseña al personal que está como se vacían los extintores y 

cómo se utilizan. Entonces, como hay que terminar de descargarlo, entonces las ponemos a 

que los destapen y a que los usen para que pierdan el miedo. A la hora de una evacuación 

también estamos organizados.  
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Freymar: ¿El personal usa la vestimenta adecuada? Ya sea con gorro, el cabello recogido, 

los guantes…  

María Eugenia: Si  

Freymar: ¿Existe algún protocolo en las actividades diarias?  

María Eugenia: ¿De las enfermeras, por ejemplo? 

Freymar: Si, como tal (interrupción)… 

María Eugenia: ¿De todo el manejo de la institución? Bueno, claro. Claro, hija… esto es 

un reloj. Esto funciona como un reloj. A las 8:00 puntual sale el desayuno, las enfermeras 

llegan a las 7:00 am sacando pacientes y una agarrando los medicamentos del turno de la 

mañana. Mientras que la cocina está preparando comida, los que amanecen muy evacuados 

los bañan y ya los tienen listos, cuando suena la campana, cinco minutos antes de que salga 

la comida, las enfermeras tienen que ir a lavarse las manos, parar los baños y pasarlos todos 

a la mesa. 

Freymar: Ahora, en la sección como de planes de la institución ¿existe un plan de atención 

integral individual?  

María Eugenia: Existe pero es subjetivo… ¿Por qué es subjetivo? Porque es un trato muy 

muy personal. De hecho, estas casas no es como las otras, porque aquí está a cargo el 

mismo dueño y nosotros, que somos familia estamos siempre al pendiente. Entonces, ¿Qué 

sucede? hay un trato muy cercano con los familiares, los hijos, los nietos y los tíos de los 

familiares…. O sea, todos nos conocemos, somos como una gran familia. Entonces, no 

solamente es la atención al abuelo. Por eso te hablo de una atención integral, porque el 

familiar pasa y dice: “doctora usted no sabe lo que… mire lo que me salió en el ojo”, “pase 

por aquí póngase esta gotita” ,“mira pario tu hijo ¿Cómo está tu hijo?” ,“no que tiene un 

problema que necesita tal medicamento”, “toma, mándale este medicamento” sea del 

personal, sean los familiares o sea el abuelo, si tenemos el medicamento uno lo da y nunca 

falta gracias a Dios.  

Freymar: ¿Existe un plan de diagnóstico mensual, trimestral o anual?  
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María Eugenia: Es un control diario, porque está el medico acá. Si el paciente presenta o 

sea… yo tengo muchas patologías, o sea hay esquizofrenia, hay demencia senil de las 

patologías psiquiátricas y, tengo el viejito normal: es el que es que si la demencia senil y los 

achaques normales de los ancianos que si el olvido. Ahora el diagnostico diario está basado 

aquí, en tomar la tensión en la mañana. En la noche, en cualquier cambio, se le toma la 

tensión, porque es por donde ellos más cojean, pero el diagnósticos diario o sea el 

alternativo, son las enfermedades que “ si tiene una diarrea” que “si presenta fiebre” que “si 

una flebitis”, si “la pierna se le hincho, tiene algo en la pierna”… entonces allí, el doctor 

inmediatamente llama al familiar, para que los traslade a hacerle una placa, o hablamos con 

el familiar para que vengan de la clínica Se viene a tomarle una muestra de sangre para 

nosotros guiarnos en cuál es el tratamiento a seguir, no nos corresponde pero aquí se hace.  

Freymar: ¿Existen procedimientos de inmovilizaciones de personas mayores? 

María Eugenia: Si, mi amor. Se llama contención mecánica. Existe un protocolo 

reconocido por sanidad a nivel internacional, también para el manejo de los pacientes 

psiquiátricos con contención, porque ellos presentan algo que se llama deambulación 

errática, parecen pelotitas de pimpón, caminan se paran… entonces para darle saciedad al 

individuo, se sujeta con tiras de contención en la cintura, éste… cuando son muy inquietos, 

pero también está el caso de los abuelos, aunque tengan la silla de rueda y se vean 

tranquilos, pero hay que ponérselo porque se paran a botar un papel y se van de lado. 

Entonces la calidad de vida de un paciente anciano mayor, si un viejito se fractura entonces 

la calidad de vida es muy limitada.  

Freymar: Para estas 20 personas totalmente dependientes ¿existe un procedimiento?   

María Eugenia: Si, nosotros somos una casa… somos llamados RESA, estas son 

Residencias Socio Asistenciales de cuidados mínimos. Claro está, entonces esto pasa a ser 

como su casa. Entonces nosotros dejamos que ellos hagan lo que ellos quieran dentro de un 

área controlada… o sea ven televisión, juegan cartas, juegan bingo, juegan dominó los que 

quieran jugar, los que quieran cantar, cantan. Ahorita tu viste, que vinieron las señoras de la 

iglesia que les cantan, les rezan, vienen los muchachos que hacen labor social… o sea, mi 

hija estaba haciendo labor social con los amiguitos y nosotros les pedimos que compartan 
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con los abuelitos cada vez que vienen, a ellos tampoco les gusta actuar mucho, ellos te 

pueden ver bailando y lo disfrutan o nosotros los bailamos cuando tenemos una fiesta, 

porque si bailan entre ellos pueden perder el equilibrio y se me caen los dos, entonces uno 

mismo los baila pero son muy pocos.  

Freymar: ¿Existe algún talle der actualización…capacitación profesional?  

María Eugenia: Ahorita no, ahorita no tengo nada de eso.  

Freymar: ¿Y por qué en este momento no?  

María Eugenia: Antes había, porque tuvimos la oportunidad del grupo que está ahorita se 

les dio inducciones de como limpiarles la cara, como… o sea… lo último que hay en 

tecnología, lo que hacemos es que el doctor… o sea tengo un médico residente y un 

geriatra, el médico residente la doctora Adriana Quintero y el médico geriatra el doctor 

Rodrigo Quintero, ellos si hacen sus cursos y hacen sus congresos y están actualizados… 

Entonces ellos les transmiten la información al personal, pero económicamente mandar al 

personal para hacer cursos de especialización, pues ya es más… de hecho, el personal que 

tengo es de larga data, o sea conocen lo que hacen, saben lo que hacen, entonces en ese 

sentido están mejor capacitados que los mismos que salen del INCE, que salen con 

experiencia en el área.  

Freymar: Siendo ya la parte de planificación como tal de recursos humanos ¿Cuál sería la 

formación profesional? Como usted ya ha hablado de eso  

María Eugenia: Mira necesitamos TSU en enfermería, o sea con el conocimiento y manejo 

del adulto mayor, porque hablamos muchos de cursos de psicología porque ellos… se 

logran hablar con ellos dándole la vuelta a lo que quieren y si tú le llevas la contraria, se les 

sube la tensión. Entonces más bien, es un manejo mucho de la psicología.  

Freymar: ¿El equipo institucional se encuentra conformado por enfermeros?  

María Eugenia: Enfermeras… TSU en enfermería y auxiliares de enfermería.   

Freymar: ¿Más o menos con cuantas enfermeras habría? 
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María Eugenia: 8 

Freymar: ¿cuidadores?  

María Eugenia: 8 

Freymar: ¿Los supervisores?  

María Eugenia: 4 

Freymar: ¿Coordinadores?  

María Eugenia: 1 

Freymar: ¿Personal de limpieza? 

María Eugenia: Son las camareras mi amor, que te dije 8 

Freymar: ¿Personal para la cocina? 

María Eugenia: En la cocina tengo 3. 

Freymar: ¿Habrá fisioterapeutas?  

María Eugenia: Tuvimos, ahorita no tenemos por la misma cuestión económica.  

Freymar: ¿Psicólogos?  

María Eugenia: no tengo ahorita  

Freymar: ¿Terapistas ocupacionales?  

María Eugenia: suspendidos por lluvia, o sea, eso lo hemos sustituido por los muchachos 

que hacen labores sociales de los colegios que están aquí cerca, del Juan,  del Pedagógico.  

Freymar: ¿Médicos?  

María Eugenia: 2 

Freymar: ¿Directores?  

María Eugenia: 1 
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Freymar: En la jornada laboral, ¿cuántas horas se trabajan y cuanto es el total del 

personal? 

María Eugenia: Ok, mira… son lo que dice la ley, 40 horas a la semana pero trabajas 

36…. Una semana trabajas 36, otra semana 38 horas con dos días libres continuos.  

Freymar: ¿Cuántas personas trabajan en cada turno, en general? 

María Eugenia: eso es horario, o sea estamos hablando de 22, ahorita tenemos 22 

personas.  

Freymar: Para el turno de la tarde ¿Cuántas horas también y cuánto personal? 

María Eugenia: Igual trabajan lunes, martes, miércoles 6 horas, jueves y viernes todo el 

día y libran sábado y domingo, eso una semana… la semana siguiente se invierte… libran 

jueves y viernes pero les toca trabajar sábado y domingo.  

Freymar: ¿Y en los fines de semana a los que les toca trabajar acá cuantas horas y cuantos 

son?   

María Eugenia: Los fines de semana… una guardia del fin de semana seria… el 

equivalente a un turno de la mañana o a un turno de la tarde o sea… serían 10 personas.  

Freymar: ¿Y seria todo el día o cuanta horas aproximadamente?  

María Eugenia: Serian 10 horas, o sea las guardias largas… ya sean jueves o viernes o 

bien sean sábado y domingo. 

Freymar: ¿En este geriátrico se cuenta con un presupuesto trimestral, anual, mensual? 

María Eugenia: Mensual  

Freymar: ¿El presupuesto financiero y administrativo cubre las necesidades de la 

institución? 

María Eugenia: Bueno… el seguro acaba de ajustar la tarifa. De hecho tiene más de 10 

meses que no nos manda paciente, por eso la planta alta la tengo vacía… ¿porque? No 

mandan paciente a ninguna institución, son más de 60 instituciones adscritas al Seguro 
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Social que presentan este mismo servicio que estoy prestando yo, siendo ésta una de las 

primeras por no decir la primera… ¿qué pasa? que para ellos para poder ajustar la tarifa… 

como no tenían presupuesto y la situación país, entonces disminuyeron los ingresos, no 

están mandando ingresos a nadie para poder ajustarnos la tarifa… entonces, ajustan la tarifa 

pero igual, yo tengo que salir de personal porque tengo la plata alta totalmente vacía… 

entonces se nos ha visto cuesta arriba, porque nos aumentaron a partir del primero de julio,  

ajustaron la tarifa pero entonces sale una ley de un ajuste de personal… entonces ¿qué voy 

hacer yo? Voy a seguir pagando el bono alimenticio anterior porque económicamente no 

tengo para pagar el nuevo y ya hable con todo el personal y ella saben… o sea la que quiera 

irse que se vaya, o sea yo no me niego a pagar… solo que no tengo. Estoy apostando a que 

esta situación va a mejorar… es un modo de vida, mi amor. Son 58 años haciendo lo 

mismo, yo crecí aquí, es triste pero… los familiares… unos traen comida, otros traen… 

todos nos estamos ayudando no queda otra… de repente tu traes jabón de cuerpo, pero 

aquel me trajo champú y así vamos.  

Freymar: Cuándo estamos hablando de una planificación de actividades ¿cuánto sería más 

o menos para el adulto mayor? ¿Se hace de forma mensual, trimestral, anual?  

María Eugenia: No, mi amor. Mensual, porque nosotros mensualmente vemos que 

podemos hacer. 

Freymar: ¿Se ejecuta la planificación de actividades ocupacionales, terapéuticas… 

siempre, casi siempre?   

María Eugenia: No, siempre. Porque nosotros nos apoyamos en las instituciones de 

gobierno para la fisioterapeuta van para… como se llama esto…para el Pérez Carreño para 

la parte de fisioterapeutas, de fisiatría o sea, el familiar lo traslada tres veces a la semana al 

hospital a hacer su rehabilitación fuera de la institución, entonces estamos apoyándonos en 

los servicios de las otras instituciones, eso es lo que estamos haciendo. 

Freymar: ¿Existe un test de evaluación de la calidad de los servicios?  

María Eugenia: Mira, no existe. Pero ahora fíjate lo que está pasando, porque yo tengo 

abuelitos que están mal del cuerpo pero tienen su cabecita muuuuy buena. Entonces ¿qué 
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pasa? que eso es una evaluación constante… o sea tu puedes  ir a hablar con ellos… ellos te 

dicen “mira la comida estuvo buena hoy” ,“la comida estuvo mala” ,“mira, aquella se la 

pasa pegada al celular, esa no sirve despídela- (risas)- ellos son el mejor escáner, y yo 

siempre le digo a sus familiares, porque ellos me dicen a mí. Yo me alimento de lo que 

ellos dicen y yo actuó en base al continuo feedback que tengo, tanto de los pacientes como 

de los familiares y del personal, o sea si de repente… acuérdate que son seres humanos que 

comparten. Hoy están contento, mañana están bravos, entonces si pelean vamos a cambiar 

de puesto “tal paciente no puede estar al lado nuestro porque enseguida….” Entonces en la 

noche eso va a ser pelea… entonces uno los va cambiando, o sea que es un escaneo 

constante de la situación anímica de toda la población que tenemos aquí, porque de eso 

depende la salud de ellos, cualquier cambio emocional, va a hacer que se le disparen la 

tensión y aquí la parte que más controlamos es la de la tensión…. medicinas estuvimos 

grave ¡grave! Porque no tuvimos psicotrópicos. ¡Gracias a Dios! tuvimos una donación de 

una abuela que la mamá… que la hija trabaja en un ambulatorio médico y nos llamó: “llego 

Respiridona”. Un medicamento para los psiquiátricos, entonces salimos corriendo a 

buscarlos porque enloquecimos todos, porque tu pones el celular aquí, te descuidas y 

empiezas “donde está el celular”  y “el celular aparece por allá, no es fácil”.  

Freymar: ¿Se realiza la documentación periódica de la historia de la clínica y de las 

acciones desarrolladas?  

María Eugenia: ¿o sea, un control escrito de lo que se hace? 

Freymar: (sonido afirmativo)  

María Eugenia: ¡Ay no!   

Freymar: ¿Y por qué no se hace?  

María Eugenia: Porque sería más trabajo para mí -(risas)- no vale no se… en verdad no se 

me ha ocurrido o sea si llevo un control… de todos los eventos que se hacen, tomamos y las 

voy guardando y se las entregó a los familiares, o se las mando por correo a los familiares. 

De hecho, todos los domingos siempre viene la gente del Multiplaza y nos hace un evento 

aquí, les trae música en vivo y todo eso se publica por YouTube y se tiene… pero 
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documentado no lo tengo, ese es el trabajo que yo les digo a los que viene a hacer labor 

social que me piden… “¿esto es una entrevista, tráeme una copia de lo que tú vas a 

entrega?” entonces ellos me traen una copia y eso si lo tengo ordenado, de los trabajos que 

he recibido desde bueno imagínate… de 50 años todos los trabajos y también llevo un 

control de todas las donaciones porque siempre: “no ,ese bastón lo traje yo” entonces yo 

“no, mire ese bastón llego aquí tal día y está marcado, aquí está el serial” de eso si lleva un 

control …un control muy estricto.  

Freymar: Y por ultimo esto ¿se consideraría una casa hogar de capital mixto, privado, 

publico? 

María Eugenia: - suspiro-¡Ay, mi amor!, o sea lo que pasa es que yo puedo meter privado 

porque la casa es mía, o sea es de los dueños de la casa. Lo que pasa es que nosotros todas 

las camas se las dimos al Seguro Social en un convenio, o sea están asignadas al Seguro 

Social para que ellos me manden a los pacientes… ¿Por qué nunca quisimos meter 

privados? Porque es la misma cama, es la misma atención, es la misma comida, es la misma 

lencería y realmente no se justifica, que un abuelo pague un servicio cuando ya por derecho 

adquirido legalmente, están los mecanismos para que ellos disfruten de este servicio. ¿Por 

qué? Porque es para los paciente pensionados que… no se les quita su pensión, la pensión 

sigue siendo de los abuelos, simplemente tu porque has trabajado y has cotizado durante 

muchos años para el Seguro Social, tienen por ley el disfrute de estas instalaciones, que 

están en convenio con el Seguro Social… no sé si se entiende, puedo meter privados, 

ahorita nos vimos en la necesidad, pero imagínate… con tarifa solidaria que es lo mismo 

que el seguro, porque la situación así lo amerita, es eso o morir. 

Continuación de entrevista a la Coordinadora del hogar residencial, días después… 

Freymar: ¿Qué necesidades tiene el hogar geriátrico para el mantenimiento de las acciones 

y servicios? 

María Eugenia: Bueno, a nivel de estructura necesito pintura y cemento para las 

filtraciones… o sea y ¿qué necesito? imagínate, no te sé decir. Buenos precios para la 

comida, medicinas disponibilidad de medicina. Estamos fallos en hipotensores e 
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hipertensores… o sea para subir la tensión y para bajar la tensión por eso se me están 

muriendo los pacientes. 

Freymar: ¿Que necesidades deberían ser solucionadas para ofrecer mayor calidad a los 

adultos mayores y a los familiares?  

María Eugenia: Oye, disponibilidad de recursos o accesibilidad a medicamentos y pañales.  

Freymar: ¿Que necesidades actuales tienen para que el hogar geriátrico  pueda mantenerse 

y además pueda ser concebido de forma positiva en la sociedad? 

María Eugenia: Mayor integración, o sea, formación de los niños desde la cuna, desde el 

colegio, en las familias, es difícil pero desde los colegios, incentivar el valor del anciano 

que hoy en día no existe. Si tu traes a tus hijos a ver  a los abuelos, cuando ellos estén 

viejitos, cuando tu estés viejo, como padre esos niños van a traer a sus hijos a verte a ti, es 

la única manera de fomentar el valor del abuelo en la sociedad, es la única manera  

Freymar: ¿Cuál es el rol que cumple dentro de la sociedad, la institución?  

María Eugenia: Mira, somos apoyo para los familiares cuyos integrantes no tiene como 

cuidar al anciano, al adulto mayor que no se puede quedar solo porque dejan una hornilla 

prendida, porque se cae y cómo avisan que se cayeron. No pueden estar solos y por 

supuesto los adultos seniles o psiquiátricos que requieren atención.  

Freymar: ¿Cuál es el rol que cumple en el ámbito de los adultos mayores y familiares, la 

institución? 

María Eugenia: El rol de cuidadores y garantes en lo que podemos de la mejor calidad de 

vida posible en esta situación que estamos viviendo, bueno antes y después, es el último 

que come en la familia en los núcleos familiares, es el último que atienden, primero el niño, 

primero el que llegó de trabajar y el abuelo es el último que se come la poquita comida que 

quedó para el abuelo. Aquí no, aquí es al revés, primero comen los abuelos y después 

comemos nosotros. 

Freymar: ¿Considera que los adultos mayores que se encuentran dentro de la institución 

realmente lo necesitan?   
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María Eugenia Si, si lo necesitan. Lo necesitan por sus mismas patologías, no solamente 

que les falta un hogar, que no tienen un techo donde vivir, sino que como por las patologías 

que tienen. Por lo menos el alzhéimer es una enfermedad donde no saben quiénes son, se 

salen de la casa y no saben cómo volver y como ellos no saben que están viviendo, sienten 

ansiedad y se ponen agresivos con los familiares. Entonces en ese sentido, tenemos que 

cuidarlos. Es primordial, es inevitable… o sea una persona que no tenga los estudios para 

manejar a un anciano no lo puede hacer, porque lo va a hacer es subir la tensión: “cállate 

abuelo me tienes desesperado” eso hace que se le suba la tensión, genera un círculo vicioso 

y termina el abuelo disparándose la tensión o un ACV. 

Freymar: ¿Que piensa acerca de la calidad de vida de los adultos mayores en los hogares 

geriátricos?, pero en general, o sea primero general y después en la institución. 

María Eugenia: Bueno mira, oye… en general… oye que te puedo decir… o sea, yo lo 

único que tengo de referencia es de otros empleados que me encuentro en los bancos y me 

hablan de sus geriátricos. Por ejemplo, la señora de la cocina de un geriátrico me hablo 

horrores del geriátrico, o sea aquí estamos comiendo como reyes y yo no, todavía falta. O 

sea, los niveles de proteína que hay que darle al abuelo… los abuelos por su contextura 

porque no absorben la proteína… se produce un anabolismo en el comportamiento del 

cuerpo humano del abuelo, entonces ellos no absorben tanto la proteína y si de paso, que no 

absorbe la proteína, no le das la proteína que le corresponde diariamente, entonces los 

niveles de desnutrición se incrementan. Eso sería  a nivel  general, oye supe de un ancianato 

en Antimano, subiendo por una calle, en un día a día me contaron que  bañaban a los 

abuelos con manguera cuando estaban hechos pupú, o sea he oído cosas de las cuales no te 

puedo corroborar. Lo único que puedo hacer es al INAGER cuando me viene a 

inspeccionar es decirle “mira me hablaron de este geriátrico ve y échale un ojito” es lo 

único que puedo hacer. 

 O sea y con respecto a este lo único que puedo hacer yo como coordinadora, nieta de quien 

fundo la geriatría en Venezuela, lo único que yo puedo hacer es orientar a todas las 

personas que llaman por teléfono, orientarla en este tipo de servicios, porque yo sé que 

estamos así por el seguro social, pues somos inspeccionados por el seguro, por la alcaldía, 

por la defensoría del pueblo, por el INAGER. Entonces se cumplen los lineamientos 
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básicos: agua caliente, comida balanceada que los va a nutrir porque no es comer por 

comer, o sea eso debe responder a un análisis de un nutricionista, que es lo que no está 

sucediendo ni en los propios  hogares de los venezolanos, no está sucediendo eso,  ¡ajá! 

¿por qué hizo la arepa? ¿y los nutrientes?, (interrupción) es más sano comerse una sardina 

que comerse una Boloña, porque los alimenta nutricionalmente hablando  

Freymar: ¿Considera que los adultos mayores que se encuentran aquí, están mejor o peor 

en comparación con otros geriátricos? 

María Eugenia: Mira, voy a sonar vanidosa y todo lo que tú quieras. Yo considero que 

este es el mejor geriátrico, lo he vivido, lo he visto… o sea lo he corroborado, porque 

cuando yo muestro las instalaciones, primero antes cuando mandaban pacientes todo el 

tiempo estábamos llenos y cuando tenía una sola cama vacía, me daba el lujo de no decirle 

al seguro que tenía una cama vacía, porque por una cama vacía que yo informaba llegaban 

20, 50 personas pidiendo esa misma cama. Eso quiere decir que somos buenos y cuando 

llega pacientes y yo quería hacer un poquito de bulla, quería molestar un poquito, mostraba 

las instalaciones y les decía: “vaya al seguro social y diga que quiere este pa’ que sepan que 

uno es bueno” porque no es una empresa, es un núcleo familiar. Es vivir, es que el abuelo 

viva lo que yo vivo el día a día, “sabes que mi hija se graduó” y “mi hija se fue a trabajar” y 

“mira como está tu abuelo” y “como está tu nieto”, “¿Qué hay de su vida?” ,“¿quiere un 

cafecito”, “ya se lo traigo mamá”. O sea que sientan que este es su hogar, “mi hija no vino 

que no me trajo el poquito de crema” yo le respondo: “aquí tienes el poquito de crema”. O 

sea un jabón yo lo pico en cinco pedacitos y les digo:   “Mira. mi amor, es un pedacito pero 

esta nuevo”. Hacerlo sentir como en su hogar es la única manera, porque ya de por si están 

en un ambiente que no es el de ellos…- se dirige hacia mí - No me hagas hablar, porque no 

vas a salir de aquí hoy- (risas)-es un tema que me apasiona. 

 Si, considero que somos buenos porque en ningún otro geriátrico hacen la atención que 

damos aquí. Aquí nosotros ponemos soluciones parentales, sueros, sondas, sondas 

nasogástricas si el abuelo no come, no los dejamos morir. Disponemos de una farmacia 

pequeña, pero tiene un poquito de cada cosa, o sea… la atención primaria rápida la tengo y 

otros geriátricos no tienen ni farmacia, ni está un médico a disposición como lo tenemos 
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aquí, que es el doctor Quintero y la doctora Quintero, esa es la diferencia básica entre este 

geriátrico y los otros, la atención.  

Freymar: ¿Cómo se selecciona al adulto mayor que estará recluido en esta instalación?  

María Eugenia: Mira, esto lo hacemos con un manual de normas de procedimientos del 

seguro social. Tiene que ser primero evaluado por un médico de un ambulatorio ,donde el 

medico del seguro social emite una orden de trabajo para una hospitalización geriátrica, 

donde sea, es algo general, después el paciente va y retira la orden de hospitalización, va 

con el paciente…después va y retira los pápeles. Yo los hago meter por emergencia, porque 

si pides cita te la dan dentro de tres meses, y si tú tienes una hospitalización por lo general 

es urgente. Cuando ya tienes el informe médico y la orden de hospitalización del médico 

del ambulatorio, va a la dirección de clínicas en el seguro social en Altagracia. Esa parte del 

seguro social se llama división de clínicas. Ahí llevas la libreta de atención del abuelo, 

copia de la primera y la última hoja, copia del documento donde se hace responsable del 

adulto mayor para evitar que los abandonen porque también los hospitalizan y los 

abandonan… y allí te dan una lista de clínicas y te dicen: “búsquela donde usted 

quiera”,“ah me gusta la 160”. Entonces, vienen para acá yo le muestro las instalaciones y el 

doctor Quintero, o el médico director de la institución, dice donde va ser hospitalizado, 

tiene que evaluar al paciente y, hacerle una orden de ingreso:“acepto este paciente”. Porque 

se han visto casos de que “yo quiero esta” y resulta que no hay cupo, pero están 

desesperados porque quieren aquí, entonces tienen que ir con una nota del doctor Quintero. 

No pierde su pensión y la pensión no tiene nada que ver con el pago de la hospitalización 

Freymar: ¿Ha habido algún maltrato verbal  o físico en la instalación?, si es así ¿cómo fue 

solucionado?, y ¿cómo fue?, ¿fue entre adultos mayores  o entre una enfermera y un adulto 

mayor? 

María Eugenia: Maltrato físico por lo general entre ellos mismos, o sea es algo normal por 

ejemplo: “me quitaste el bolígrafo”, “ese no es tuyo, ese es mío”  peleas tontas. Eso es 

normal, lo primero que se hace es llamarle la atención a los dos pacientes y, por ejemplo, si 

yo noto que una enfermera habla golpeado pero es su naturaleza hablar golpeado le digo: 

“mira baja el tono, háblale a los abuelos así, cuando los afeites agárrales la cara” no es que 
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mira lo vas hacer feo, o sea uno les da una inducción de cómo lo van a tratar, acuérdate de 

que son pacientes, en la mayoría psiquiátricos y los familiares vienen desde el núcleo 

familiar arrastrando una serie de conductas del papá que no comprende y ya están como 

predispuestos a las acciones de su papá  y cuando el abuelo por llamar la atención le dice 

“aquel me pego, aquel viejito” . A veces, ha ocurrido que el mismo familiar va armarle un 

zaperoco al otro paciente. Yo tengo que llamar al familiar y decirle: “mira el es un paciente 

igual que tu mamá, yo lo único que puedo hacer es separarlo del cuarto y separarlo en las 

demás áreas, pero tú no puedes como familiar llamarle la atención a otro paciente, porque 

todos son pacientes” para mi todos son iguales, tengo que lograr un equilibrio porque la 

idea no es que tú vives aquí y te vas a sentir disociado, no es justo. 

Freymar: ¿Crees que se agotaron todas las instancias antes de que el adulto mayor sea 

recluido en esta institución o  por lo contrario fue la primera opción de la familia?  

María Eugenia: No, es triste. Pero no es la primera opción, o sea… aquí se hace un trabajo 

cuando entra el paciente. Por lo general, el paciente esta desconectado, pero el familiar 

encuentra un choque de emociones porque piensa “mi papá que me crio toda la vida o mi 

mamá yo la voy a venir a dejar en este sitio” per lo general cuando ya lo traen es porque ya 

están agotados físicamente, los cuidadores también se agotan (interrupción)…  

Freymar: Pero por eso, ¿usted crees que es la primera opción o es la última?  

María Eugenia: No no, es la última. Porque veo los familiares llorando con sentido y la 

llamadera, yo dejo que ellos… los familiares después de que ingresan a un paciente al 

principio llaman 3 o 4 veces, y yo: “No, mi amor está bien”. Entonces, yo empiezo a 

echarles el cuento de lo que yo oigo, porque el que pregunta se le olvida que pregunto y el 

que respondió, se le olvida que respondió, y así yo me entero de la vida de cada uno “su 

hijo, su nieto que se llama David, que tu mamá está bien…”. Gracias a Dios, por eso te digo 

que hemos tenido esa suerte, que no hemos tenido pacientes abandonados, pero sabes, o sea 

unos cinco pacientes en 10 años se quedan conmigo hasta el último momento, donde come 

uno come el otro, no hay discusión. 

Freymar: En caso de algún problema que tenga este adulto mayor, ¿cómo y a quien se le 

comunica?  
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María Eugenia: Directamente a los familiares, directamente a un familiar. Hace años hubo 

un caso, de una señora, que la hermana quería trasladarla y, ella no se quería trasladar. 

Entonces se pidió una notaría para que ella firmara, que ella no quería irse que no sé qué, 

porque la viejita estaba contenta. 

Freymar: Y si es aquí dentro de la institución, algún percance o… 

María Eugenia: Se llama al familiar. Mira los pacientes por ejemplo se caen, ellos se 

pueden caer, ellos caminan y por sus propios pies se puede caer, un tropezón, o sea tenemos 

que llamar al familiar.  

Freymar: ¿Y al momento de actuar aquí quien actúa es la enfermera o alguien?  

María Eugenia: El primer paso, cuando a un paciente le pasa cualquier cosa que por lo 

general son subidas o bajadas de tensión, lo primero que se hace es que se acuesta y se pone 

en posición de Burk creo que se llama, que es subirle las piernas. En seguida se le toma 

tensión, si es tensión alta, se tiene a disposición las pastillas de emergencia que se les puede 

dar en caso de….Por lo menos, si es sutura llaman a la doctora que está aquí en el 

consultorio para que cosan al paciente, esos son los percances, suturas. O por lo general, 

cuando son infartos, son fulminantes y están en su cuarto dormido, los dejamos dormidos 

como si no ha pasado nada, salen todos los demás del cuarto y, entonces lo atendemos. 

Freymar: ¿La institución como tal tiene una misión, unos valores, unos objetivos? ¿Cómo 

usted y su personal actúan acorde a esta estructura organizacional? 

María Eugenia Nuestro objetivo es hacer sentir a los abuelos como si estuvieran en su 

casa,  que sientan el calor de hogar. Mejorar en lo que más podamos, la calidad de vida de 

cada individuo que está bajo nuestra protección. Porque, cada uno como seres humanos 

tiene  necesidades diferentes: unos quieren escribir; unos quieren ver a sus hijos; unos 

quieren… o sea, yo pase al teléfono a una señora que quería hablar con su papá, su papá 

está totalmente desconectado, pero ella quería hablar con su papá. Yo le pase la llamada 

porque es dando y dando. La calidad de vida no es solo para el que está aquí adentro, sino 

también para el familiar que esta allá afuera, que se preocupa por su familiar. O sea, tienes 

que valorar al que está aquí adentro y al familiar que está llamando, porque también hay 
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familiares que ni llaman, que uno les avisa: “mira que hay que trasladarlo urgente” y 

responde “yo voy el lunes porque hoy es viernes, no no yo voy el lunes”  y yo les digo 

“pero es que los vas a dejar morir” y mi papá, me ha llamado la atención por ser así, pero 

¡ay! es como ¡reaccionen!. O sea como que no les importara y eso duele, a mí me duele 

pero yo no puedo agarrar a un paciente y sacarlo  de aquí porque ya no es María Eugenia 

quien lo está sacando, sino es que es la institución la que se hace responsable. Entonces el 

familiar viene y me demanda a mí porque resulta que se murió, es una situación bien difícil. 

A mí me han sacado pacientes porque ven que los abrazos y los beso, por celos… y ellos 

están allá en su casa y dicen: “llévame para mi casa”  y ellos les responde “pero es que aquí 

es tu casa”…. pero es que aquí se les da un valor, un puesto y es lo que los anima. Aquí se 

sienten como en familia, yo me siento orgullosa cuando me dicen: “mi mamá me dijo que 

la trajera para su casa” y tuve que traerla. Es que eso es lo que está bien, porque ella pasa 

más tiempo aquí que allá, o sea ellos saben que yo hago torta que hago pan y ellos: “¿me 

trajiste pan?” y yo  “si mami, aquí está” sino lo hago yo ¿Quién?, o sea es así, es así. 

Freymar: ¿Siente que los enfermeros o los cuidadores hacen lo mejor que pueden hacer o 

por el contrario se encuentran desmotivados o en condiciones donde su necesidad no puede 

ser satisfecha? 

María Eugenia: Solamente para entrar aquí hay que tener una calidad humana. No eres ni 

bueno ni malo, solo que tienes que tener un nivel de fortaleza. Porque los abuelos por lo 

general, lo que necesitan es fe, de pensar que van a llegar a… somos seres humanos, si 

estas deprimido te vas a deprimir más, aquí han llegado muchachas a trabajar y me dicen: 

“señora María, voy a comprar café, ya vengo” y se van y no vuelven. O sea abandonan 

totalmente porque es duro, tropezarte, tropezarte con la realidad y decir:”yo quiero llegar a 

viejo, porque yo quiero llegar a vieja” No, tú quieres llegar a vieja, pero comete a la vida, 

pero que ella no te coma a ti. Eso es lo que yo he aprendido, con los años. Tengo abuelos 

que fueron boxeadores, tengo un boxeador famoso aquí y yo lo veo aquí, si lo tratas con 

cariño él no te va hacer nada, pero si lo hamaqueas él te va dar y si te dio ya tu sabes 

porque fue, así que el que no sepa yo… -(risas)- es así, yo lo he visto que la enfermera esta: 

“párate”  y él se está parando y ya la camarera le está echando el balde agua y el: “me estas 
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mojando los pies mami que te pasa” eso es un aprendizaje porque eso me ha pasado con 

muchachas nuevas, es que hay que armarse de paciencia 

Freymar: Pero con las que esté trabajando actualmente usted considera… 

María Eugenia: No sí, si les gusta su trabajo porque lo saco yo, porque les trae pan les 

traen café comparten. O sea, cuando tú ves que se sientan atrás, en el patio a hablar todas 

con los abuelos, tú sabes que lo están disfrutando, porque si no, se alejarían. La que llega y 

se pone guantes a esa no la quieren, cuando yo veo que una enfermera se pone guantes para 

afeitar a un paciente yo le digo: “tú no eres de aquí” porque ellos no están enfermos, o sea 

sus patologías son psiquiátricas, no son que ameriten un guante. 

Freymar: ¿Cómo se selecciona al cuidador/enfermero que va a trabajar aquí dentro de  la 

institución?  

María Eugenia: Mira, pedimos referencia por lo general, que hayan trabajado en otro 

geriátrico: que tengan experiencia en geriatría. Esto es compromiso sine qua non, tiene que 

ser que yo la vea muy necesitada, para que yo le dé una oportunidad. Pero por lo general, 

me gustan mujeres hechas y derechas, que hayan trabajado en geriátricos. Porque es lo que 

te digo, ellos no hablan. Es como trabajar con bebes, yo tengo viejitos que si tú les haces 

daño, ellos no van a decir nada. Tengo una que me dice “María Eugenia corre, mi cama está 

goteando agua” y cuando voy corriendo era una planta, y la señora durmió debajo de la 

cama y yo la sacaba, le decía: que no había nada y ella “No te creo” que había una gotera y 

yo “mi amor, no hay nada”. Yo tocando la cama diciéndole eso, y no, después yo pensaba: 

“son psiquiátricos María Eugenia ¿qué estás haciendo?”. Pero hay que chequear porque  

uno no sabe, llamamos a su hija y le dijimos: “Mira, tú mamá está empeñada en que aquí 

está cayendo agua. Aquí no está cayendo agu, pero en su cerebro dice que sí”, hay una que 

duerme con los zapatos, otra que se mete tapones de  papel en los oídos para no oír. Tú te 

llamas Felipe y le dices en el oído me llamo Felipe y ella se tapa los oídos y se pone: “no te 

escucho, no te escucho”  

Freymar: ¿Considera importante las oportunidades de formación y capacitación para el 

personal?  
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María Eugenia: Hace falta capacitar al personal, porque se necesitan personas entrenadas 

para tratar al adulto mayor. Cada arruga que tú ves en un abuelo es diferente. Es el día a día 

y si tú eso no lo sabes, no lo respetas, no lo valoras, no puedes tener la paciencia para 

atenderlo. A veces no tienes ni que oírlo, solamente viéndolo a las caras cuando te están 

hablando “ay, si abuelo ya”.   

Yo tenía unos nietos que las sillas de ruedas en el patio las paseaban como moto, - hace  

sonido como “fiiiuuun”- como si fueran motos y al abuelo tú lo ves asustado y yo: Epa hijo 

¿qué te pasa? O sea, hace falta enseñar este trabajo desde los colegios.  

Freymar: ¿Cómo es la interacción entre la institución y las familias, como colaboran o 

como participan las familias para la solución de problemas de la institución? 

María Eugenia: Bueno, hemos tenido varias crisis. A lo largo de esta situación, en esta 

época de inflación y los familiares se pusieron de acuerdo para abonar una colaboración. 

Cinco mil bolívares por persona, eso no vale ni una hamburguesa. Pero hay unos que dan 

diez otros que no dan dinero, sino que dan comida.  

O sea, yo creo que la unión, los familiares son muy recesivos en lo que hacemos. Como en 

la villa del señor, aquí hay de todo, también están los que hagas lo hagas, hay unos que 

dicen: “este es el menos malo”. Pero igual lo importante es el abuelo. Acuérdate que son 

familias, hijos e hijas, que vienen de haber lidiado con un paciente psiquiátrico sin saberlo. 

Que les decían de niño “párate ahí una hora, estás castigado” y ese niño que es ahora el 

adulto con el que yo estoy tratando recuerda eso como un maltrato, que no sabía que ya el 

paciente venia enfermo, entonces estoy lidiando con esa persona que también es digna de 

consideración. 

Freymar: ¿Sabes de casos donde los cuidadores o enfermeras mantienen relaciones de  

amistad y  positivas hacia el adulto mayor? 

María Eugenia: Sí, he tenido casos donde las enfermeras se casan con los hijos de los 

pacientes. Sí, claro ¡sí! Hay de todo. Aquí entra un familiar que nosotros suspiramos  pero 

bueno, lo importante es el abuelo y más nada. Uno no sabe, él debe tener su toquecito pero 

nada hay que esperar, uno no puede decir nada. 
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Freymar: En el caso de algún problema que tenga la enfermera o el cuidador ¿cómo lo 

atiende la institución? 

María Eugenia Directamente con la dirección. Cualquier problema con el familiar o con el 

paciente es directamente con la dirección. La enfermera no tiene por qué ponerse a decir 

que “tú que yo”. Fíjate que se perdió un bastón, de un paciente que estaba grave. Un 

paciente terminal con cáncer de próstata y, la hija está recogiendo sus cosas que si bastón, 

andadera, la silla de rueda, entonces yo le entrego el bastón y ella dice “este no es mi 

bastón” yo le digo al abuelo “¿mire este es su bastón?” y él “si ese es mío” .Pero su hija 

dice que no “ay, no le haga caso que ella no sabe nada”. Entonces le ponen a uno en una 

dirección, todo es en la dirección… 

Hubo un caso de una abuela, que perdió la prótesis dental, después de que fue al médico, 

vino el médico, sale el médico, viene el técnico y me dice:” se perdió la prótesis”, “¿Qué 

está buscando?” y la señora me armo un zaperoco, me la bajo una enfermera porque el 

zaperoco era grande, yo que estoy buscando mi dientes y al final “se la preste aquella para 

que comiera pollo” entonces es muy difícil  

Freymar: Por último ¿en caso de un problema que tiene el familiar a quien y como  se lo 

comunica?   

María Eugenia: Cuando el familiar tiene algún problema,  o sea, igual como yo les digo a 

las enfermeras: traiga a el familiar. Los familiares que ya tienen tiempo con nosotros, todo 

tienen 5 años, 10 años, 15 años, 17 años con nosotros, entonces ya vienen directamente a la 

dirección  y me dicen: “mira no encuentro un suéter que dice aquí skype”  y yo le 

digo:“tranquila que ya te lo voy a averiguar”. Al rato, mira que apareció el suéter en la 

cama de no sé quién, ya uno sabe cómo es. Los familiares primero nos buscan a nosotras en 

la dirección. Si es algo medico va directamente a hablar con el doctor, que” si necesito un 

récipe que si veo a mi papá muy alterado” y él les dice: “vamos a ponerle un tratamiento”. 

Esos casos ya son directamente con él.  

¿Qué te puedo decir? siendo a nosotros quien nos supervisa el seguro social, si es algo muy 

grave, el familiar puede ir directamente al seguro y decir, Entonces ellos ven y dicen :“ah 

pero este familiar viene de cinco geriátricos y,  en los cinco geriátricos tuvo problemas” 
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.Ahí y en el seguro hay un historial del familiar, del paciente, de donde estuvo y con quien 

está conectado. Entonces ellos ven, evalúan: “oye, si este geriátrico nunca ha tenido una 

queja” -que gracias a Dios de verdad que en ese sentido- entonces claro, si llega haber una 

queja de nosotros evalúan. Pero siempre hay viejitos malas lengua, yo tuve un viejito que se 

llamaba Mariñe y el familiar de ese viejito es como mi hermana. Ese viejito, todas las 

semanas nos ponía una queja en el seguro social, todas las semanas, eso era terrible, pero 

ellos ya sabían. Ya todo el mundo sabía, al final le dio un ataque aquí y mi papá me dijo: 

“pásalo, acuéstalo, velo”.Mi papa,  no cobró la consulta. Pero ¿tú sabes en cuanto cobró mi 

papá una consulta  a domicilio hace dos días? Quince mil bolívares, se fue hasta allá a 

llevar el viejito, vino para acá, buscó un paral, fue y le busco suero, le cobro quince mil 

bolívares, y yo: “papá tú estás loco” y me dijo: “es que si cobro más no van a tener para 

comprar los que les pedí, los medicamentos” y así, yo he tenido viejitos que: “ay te traje a 

mi papá que está en estado de indigencia, lo traje de la calle” y yo: “ya va un momentico, 

enfermera báñelo, acomódelo, póngale ropa limpia” va lo baña y le pone ropa limpia…. y 

veo a mi papá agachado revisándole unas heridas que tiene en la pierna, las lavo, las curo. 

Fue y  lo acostó y le puso suero. “Papá cuanto vas a cobrarles” y el: “no le cobres, porque si 

les cobras no tienen para la medicina”. Un día abriéndole la puerta a la gente de la Alcaldía 

de Caracas que vino a inspeccionar, venia una señora por el medio de la calle pegando 

gritos. Y yo: “mi amor ¿qué te pasa? Ven, pasa siéntate” y ella contestó: “no sé, estoy 

perdida”… bueno duro con nosotros noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces 

¿cómo hicimos? Dame el nombre de tu hijo, dame el nombre de tus nietos, donde estudian 

tus nietos,  a trávés del colegio en Montalbán donde dice ella que los llevaba, con los 

nombres de los nietos ubicamos a los hijos. 

En estos días un señor le estaba chupándole un dedo a otro, pero sabemos que son 

psiquiátricos, pero sabemos que hay que estar muy pendiente y no tener miedo. O sea, todo 

lo que tu hagas por ellos… mira, un día mi papá estaba llamando a la Loira y dijo: “mira 

que necesito este medicamento urgente” no hay, no hay …todos los lugares dicen no hay… 

tocaron el timbre  y nos dicen: “mira que yo tengo este medicamento en casa ¿les sirve?”  y 

dijimos:“si dámelos” y así vamos.Llego una donación de 250 centros de cama y tu veías a 

mi hermana todos los días como una gafa contando, diciendo que no alcanzan los pañales, - 

hace sonido “rin”-  llego una donación. Un día yo no sabía si decirle a mi papá: “papá mira, 
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faltan cobijas y hay que pagar la comida, más importante es la comida, no importa si se 

arropan con cobijas que estén rotas y, como tienen que ser desechables, porque se orinan, 

entonces son ligeras”. Me llamaron: “mira tengo un excedente de comida, vengan a 

buscarlo” y yo: “¡ay! si gracias” fui con mi cuñado a buscar la comida. Cuando yo estoy 

cerrando la puerta del carro, llega alguien y me dice: “¿tú no necesitas unas cobijas chica?” 

y yo  “¡ay sí!”- se dirige a mí y me dice- ¿tú sabes cuantas cobijas eran? 64….¿Tu sabes 

cuantos pacientes tengo yo? 64, casualidad no es, o sea no tengas miedo, búrlate de mí, si 

quieres.  

Freymar: Qué importante todo esto, ¿Cómo le llamaría a esto que le sucedió? 

María Eugenia: Fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F-F3. Entrevista Coordinadora Geriátrico B -Charito Moreno 

Freymar: Buenos días, ¿Es usted la directora? 

Charito Moreno: Si, la directora y la dueña.  

Freymar: ¿Cuál es su nombre?  

Charito Moreno: Charito Moreno.  
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Freymar: Ok, vamos a realizar una serie de preguntas a fines de la investigación que estoy 

realizando. La voy a grabar a fin de que pueda ser transcrita. 

Charito Moreno:Ok, está bien.  

Freymar: ¿Qué necesidades tiene el hogar geriátrico para mantener sus funciones y 

servicios?  

Charito Moreno: Bueno, en cuanto a necesidades como tal, hasta ahora gracias a Dios no 

hemos tenido carencias, si a eso te refieres… si es en cuanto a necesidades en una pregunta 

abierta, siempre en una casa hogar lo fundamental es que haya… más o menos para darte 

una idea de esto, es que haya una compenetración entre el familiar y la institución, para 

poder hacer un buen trabajo, porque nunca hemos estado de acuerdo en hacer depósitos de 

abuelos. Pues, gracias a Dios, hasta ahora aquí no hemos tenido….ha sido el índice muy 

bajo en ese sentido, de personas que han sido abandonadas, no en su totalidad pero si 

personas que de repente las vienen a visitar muy poco y así. 

En cuanto a las necesidades de la casa, o de lo que aquí se hace, no tenemos. No…  

(Interrupción)  

Freymar: ¿Qué necesidad deberían ser solucionadas para atender con mayor calidad a los 

adultos mayores?  

Charito Moreno: Volvemos a caer en lo mismo, es que es un equipo de trabajo. Nosotros 

nos dedicamos a atender a las personas y, fundamentalmente la idea de la casa hogar es 

ayudar. ¿ok? Hacer un trabajo de ayuda humanitaria, más allá de que sea un negocio y, 

obviamente se obtenga algún beneficio. En este caso, muchas personas pensaran que los 

dueños de casas hogares son millonarios o tienen mucho dinero y, pueden comprar muchas 

cosas no es así. Esto es un trabajo de verdad que hay que tener mucho corazón para hacerlo, 

porque no es un negocio donde vas a ganar grandes dividendos. Por eso, te repito es una 

tarea para ayudar a las personas ¿Por qué? Porque quizás no tengas la infraestructura en tu 

casa para tener empleados, o de repente los has tenido y has tenido malas experiencias… 

sales robado, los abuelos maltratados… nosotros aquí nos enfocamos en que los abuelos 

tengan calidad de vida.  
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Freymar:¿Qué otras necesidades sociales tienen?  

Charito Moreno: Fíjate, en cuanto a necesidades sociales… yo creo que tenemos que 

trabajar mucho con respecto a… las ideas que tienen las personas con respecto a los 

ancianos y a las casas hogares, que van como quien dice: “atados de las manos”.  Hoy en 

día, yo creo que las casas hogares son una necesidad, ya que todos los integrantes de una 

familia tienen que trabajar y muchas personas piensan que las casas hogares son eso como 

te dije: depósitos de abuelos, que son maltratados por los empleados, que no son bien 

alimentados, ni bien atendidos, son dopados… yo no te digo que no haya sucedido en 

ciertas instituciones, pues si ha sucedido, porque si han sonado varios casos. Pero yo creo 

que nosotros tenemos que educarnos como seres humanos a que todos vamos a llegar a 

ancianos, a que todos vamos a perder la lozaneada del cutis, a todos se nos van a quitar los 

cueritos, a todos se nos van a poner el cabello blanco, todos vamos a perder los dientes y la 

mayoría de las personas se guían mucho por “les gusta”… las personas suelen… los que 

son bonitos, los que son más bellos y eso dura poco tiempo.  

Entonces, los viejos pasan a ser segundo plano porque se hacen pipi, se hacen pupú, 

entonces ya son seres que no les toman muy en cuenta en esta sociedad. Por lo menos en 

este país y hay otros países, donde los ancianos no son tomados ni siquiera en cuenta, para 

tomar decisiones con respecto incluso de un país, ni de una sociedad, ni de una comunidad, 

nada… entonces yo creo que tenemos que educarnos bastante con respecto a… 

Freymar: ¿Cuál cree que es el rol que cumple en la sociedad?  

Charito Moreno: El más importante, el rol es el más importante… primero los abuelos y, 

después todo lo demás. Buscamos siempre que ellos estén cómodos, que estén bien 

alimentados y que tengan sus medicamentos. Si el familiar no los puede conseguir, nosotros 

los ayudamos de alguna manera a conseguirlos… muchas veces conseguimos donativos y 

se les da el medicamento… muchas veces el familiar no se entera de que paciente o su 

familiar está recibiendo medicación  y no la han traído, si no consiguen pañales nosotros 

buscamos la manera de solucionar… 

El rol mío acá desde que abrí la casa hogar, como dueña, nunca me he desprendido de la 

institución. No soy como aquellos tipos de dueños de empresas o instituciones, como esta 
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que simplemente pintan el papel de dueños. Mi rol acá siempre ha sido la encargada, la 

directora, la administradora, la que se encarga de buscar la comida, de administrar la 

comida, de conseguir todos los insumos… si hace falta pintar, estoy chequeando 

constantemente y siendo esto una casa todo el tiempo siempre hace falta algo… desde  

hacer un presupuestó a que se acomode las necesidades completas de la institución para que 

no falte nada, si no tuviésemos un techo cayéndose, unas paredes sucias… mi rol nunca ha 

sido tomar el dinero y pagar la nómina y el resto queda para mi… siempre he intentado 

cubrir todas las necesidades y después entonces vemos que queda.  

Freymar: ¿Considera que los adultos que están acá realmente lo necesitan?  

Charito Moreno: Todos los que han pasado por acá, es porque lo han necesitado y… la 

mayoría de los abuelos que han pasado por aquí y, que están aquí actualmente, han sido 

recomendados por otros pacientes que han… que en años anteriores han estado de 

familiares, porque se ven en la necesidad de conseguir un sitio y, la gran preocupación de 

una familiar siempre es o de un hijo es: conseguir un buen sitio… y todos los que han 

llegado aquí, la mayoría han sido recomendados.  

Freymar: ¿Qué piensa acerca de la calidad de vida de los adultos mayores en los 

geriátricos, tanto en general como acá?   

Charito Moreno: Bueno, mira… la calidad de vida no solamente de los adultos mayores, 

sino de todos en los últimos años, ha bajado bastante… o sea ya no tenemos ningún 

venezolano que tenga la misma calidad de vida que teníamos antes… en cuanto a la calidad 

de muchos abuelos, yo los he visto muy deteriorados, varios tipos de rubros o varios tipos 

de conceptos se le podría aplicar a esto porque… ahorita prácticamente… antes estaba ya 

como quien dice devaluada la vida de una anciano porque como te explicaba anteriormente 

ya no se necesitaba  

(Interrupción)…  

…como te explicaba anteriormente por lo menos eso tiene mucho que ver mucho con los 

niños de esta era, ya cuando la gente enferma pasa a ser un peso, para la so… no solamente 

para el familiar sino también para la sociedad porque requiere medicamento, requiere 
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protecciones especiales, requiere de una atención nocturna, requiere de que le cambien el 

pañal, requiere de que le den la comida en la boca entonces para muchas personas para a ser 

un peso.  

Y para la sociedad igual, eso tengo que repetírtelo… realmente el adulto mayor pasa a ser 

como quien dice como “otro estatus” ,“de otro lado de la lona” y ya no tiene la misma 

importancia o la misma… como te diría… de una joven como tú, ya no es tan importante… 

ahorita, hoy en día un joven muere como ha pasado en estos días, en estos últimos tiempos 

y, es un golpe fuete para la sociedad. Pero un anciano muere y no es tan duro, no es tan… 

no pasa a ser tan doloroso como lo es la muerte de una persona más joven y. eso no es de 

ahorita, eso es de hace muchos años… no sé por qué, pero yo te apuesto que sale a una 

manifestación un anciano y los dos mueren y, la persona… la sociedad en si va a llorar más 

al muchacho que al viejito, por aquello de que… bueno, pienso yo… 

 (Interrupción) 

Le busco yo una respuesta a que ya son sus últimos días y ya no importa tanto en cambio el 

muchacho tiene toda la vida por delante.   

Freymar: ¿Considera que los adultos mayores que se encuentran acá, están mejor o en 

peor condición que en otros geriátricos?  

Charito Moreno: Bueno, mira…. tú me estás haciendo una pregunta que siendo para mi… 

no porque yo sea pretenciosa, pero yo creo que están mejor aquí…. y no dicho por mí, sino 

dicho por los familiares que entrevistaste. Te pudiste dar cuenta de la percepción que ellos 

tienen y de los conceptos que tienen de la casa hogar. He recibido pacientes acá que vienen 

golpeados, maltrataos, desnutridos, deshidratados…. Con fracturas….o sea, en una 

condición que no es una condición normal. Yo entiendo que hay ancianos que se deterioran, 

sobre todo las personas que tiene alzhéimer, demencia senil, tiene fracturas de cadera el 

deterioro va siendo… sobre todo el alzhéimer el deterioro va siendo muy rápido… pero ya 

estoy hablando de otro tipo de deterioro, lamentablemente eso no es algo que tenga 

retroceso, no podemos como quien dice: “echar para atrás” todo lo que… como quien dice 

“el mal que se haya hecho” pero tratamos de mejorar un poco su condición desde el 

momento en que entran por esa puerta.  
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Freymar: ¿Cómo se selecciona el adulto mayor que viene a la institución?  

Charito Moreno: Solamente recibimos pacientes con alzhéimer, demencia senil, fractura 

de cadera, diabetes, ACV… ese tipo de pacientes… cáncer, pero no recibo otro tipo de 

pacientes como pacientes psiquiátricos, alcoholismo o drogadicción, no los recibo.  

Freymar: ¿Ha habido algún maltrato verbal o físico dentro de la institución? Bien sea por 

parte de los adultos a los trabajadores o entre los trabajadores o cualquiera de las personas 

que se encuentran acá. 

(Interrupción) 

Charito Moreno: ¿Hacia los abuelos?  

Freymar: Si o en general… a cualquier tipo de persona, cualquier tipo de maltrato verbal 

que… digamos una situación donde ocurriera esto 

Charito Moreno: Coye mira… yo creo que en algunas oportunidades si ha habido… que 

no ha sido muy común, si ha habido sobre saltos por algunas situaciones que muchas veces 

no las… por parte de… hace muchos años tuve una situación difícil por parte de un familiar 

que no se supo manejar como quien dice, ni de parte de ellos, ni de parte de nosotros, la 

situación porque… cuando… pasan accidentes o los abuelos de repente hoy están bien y 

mañana se descompensan, porque es de su propia naturaleza según la patología que tengan, 

que se descompensen… muchas veces ellos no entiende de que la persona ya viene con 

patología y que va en deterioro… no somos una guardería de niños donde vamos en pro del 

crecimiento y la evolución de la persona. Aquí los abuelos lamentablemente llegan 

ancianos y obviamente llegan aquí como siempre he dicho yo: “a pasar prácticamente los 

últimos días de sus vidas”. Hay familiares que muchas veces no lo entienden , que piensan 

que nosotros los vamos a curar, que somos José Gregorio Hernández, que le vamos a quitar 

todo lo que tienen porque le han hablado muy bien de nosotros y, al no conseguir ese 

resultado sino que la persona de un momento a otro fallece, no saben manejar la situación y 

nosotros nos quedamos como quien dice sin respuesta porque no podemos… ¿Qué 

respuesta satisfactoria les podemos dar para que ellos se queden tranquilos?… en ese caso, 

si hemos tenido cosas que prácticamente han escapado de nuestras manos pues. 
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Yo anteriormente me recuerdo que… yo para cuando un paciente se me ponía mal… yo era 

una de las que le daba RCP, yo hacía todo lo posible, yo misma lo sacaba para la clínica, 

los ingresaba no sé qué, madrugaba con ellos, corría, hacia todo… hasta que me di cuenta 

de que el desgate físico y mental que yo tenía era fuerte, era fuerte porque yo me agarraba 

como quien dice “todo el peso para mí, toda la carga para mí, toda la responsabilidad para 

mí” y el familiar tranquilo.. Entonces tampoco es la idea, la idea es como te digo 50 y 50… 

los familiares también estén como quien dice “siempre conscientes de lo que pueda 

suceder”, siempre le hablamos con la verdad, siempre como quien dice una “evolución” 

prácticamente que diaria, cada visita que recibe ellos al familiar se le va diciendo: “mira 

paso esto…”, “paso la noche así…”, “le dio fiebre…”, “se le bajo la tensión…”, “se 

mareo…”. Todo. Para que ellos estén al tanto de saber. Incluso lo puse en el contrato: 

“Nosotros no podemos garantizarle 150 años de vida a un anciano que entre aquí con 90”.   

Freymar: En caso de algún problema que tenga el adulto mayor ¿Cómo a y a quien se lo 

comunica?  

Charito Moreno: Primeramente me lo comunican a mí. Los enfermeros si hay alguna 

dificultad con algún paciente, bien sea porque se le baje la tensión, o tenga algún estatus 

fuera de su patología normal, me la comunican a mi e inmediatamente llaman al familiar, 

para que, como te dije: “estén al tanto de todo lo que está sucediendo con el paciente dentro 

de la institución”….Así mismo, cuando ellos los sacan, todo lo que suceda con el abuelo 

fuera de la institución, tienen que comunicarlo para nosotros poder llevar una evaluación 

continua.  

Freymar: ¿Tienen valores, objetivos… tienen eso establecido acá?  

Charito Moreno: si… 

Freymar: ¿y cómo usted y el personal actúan acorde a esta cultura organizacional?  

Charito Moreno: Siempre actuamos de una manera tranquila… o sea primero principios, 

profesionalismo, respeto y valores… ante todo y ante cualquier situación… tratamos de que 

en cualquier situación que se nos presente, mantener como quien dice: “la calma”… 

Estamos proyectados como quien dice “a ayudar no solamente al paciente que ingresa acá, 
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si no a los familiares, que muchas veces también necesitan la orientación de nosotros” 

…para poder manejar la situación el paciente… entonces, esa también es de nuestras 

misiones: poder mantener el equilibrio familiar entre el paciente, los familiares y la 

institución.  

Freymar: ¿Piensa que los enfermeros, los cuidadores hacen lo mejor que pueden hacer o 

por el contario se encuentran desmotivados o con una necesidad insatisfecha?  

Charito Moreno: Mira, los enfermeros que yo tengo actualmente acá, siempre tratan de 

hacer lo mejor posible…Sin embargo, como decía un dicho muy común por allí, que mi 

abuela lo repetía mucho decía “el amo es quien tiene la llave”. O sea, si falta el amo 

olvídate que todo...-(Risas)- es como decir, un gallinero sin gallo. O sea, siempre hay que 

estar pendiente, encima, preguntando, ver este… dar vueltas, estar pendiente de cómo se 

comportan, qué hacen, cómo hablan, cómo se les dirigen, cómo contestan el teléfono, cómo 

se dirigen a los familiares; etcétera. Todo eso hay que irlo puliendo constantemente, porque 

aunque aprendamos a comportarnos y podamos hacerlo hoy, mañana es posible que se nos 

presente alguna persona con actitud diferente, con un carácter diferente, con un 

pensamiento totalmente diferente y, a lo mejor, ese tipo de personas no se nos había 

presentado y no sabemos cómo manejarlo… entonces por eso te digo, es un constante 

compartir con ellos y chequear que todo vaya bien o sea ir corrigiendo sobre la marcha, no 

dejar pasar… ellos tratan siempre hacer lo mejor que se puede pero como te digo. esta la 

camisa quemando detrás de ellos “mira pendiente aquí..”  

Freymar: ¿Cómo se selecciona al cuidador/ enfermero que va a trabajar acá? 

Charito Moreno: Primero que tenga vocación… yo antes me enfocaba mucho en 

papeles… títulos, posgrados que ojo es importante, no te estoy queriendo decir con esto que 

no es importante pero…. Antes me enfocaba mucho más en los papeles que en la persona 

que presentaba y, con los días, era que me daba cuenta del carácter y la actitud de esa 

persona… ahora me enfoco más en la humanidad y en la forma que esa persona tiene de 

ser, hay que primero tener vocación, querer hacerlo y trabajar con amor… Muchas personas 

estudian enfermería, porque es una carrera donde consiguen trabajo donde sea, donde 

siempre hay campo de trabajo, donde siempre pueden conseguir trabajo en un clínica, o en 
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un hospital, o en una casa, o donde sea, pueden conseguir un trabajo, porque se presta la 

sociedad para eso… Sin embargo, hay muchas personas que lo estudian para tener un 

trabajo, un ingreso que les llegue a su casa, pero no lo hacen por vocación, no lo hacen 

porque realmente les guste la carrera y, esa es la parte más importante para poder decidir 

entre un enfermero y otro.   

Freymar: Lo siguiente tiene que ver con lo que ya menciono: ¿Es importante las 

actividades de formación y capacitación del personal?  

Charito Moreno: Es importante, pero yo te puedo decir acá, que yo he contratado personas 

que me las han recomendado… que no estudiaron enfermería, pero las contrato como 

“utilitis” o como ayudantes de enfermería dentro de la institución, dependiendo de la 

vocación de esa persona y de cómo vaya ejecutando su trabajo se le va dando la formación. 

Siempre y cuando esa persona también quiera, para que abra un campo en el mundo de la 

enfermería como profesión… se le va instrumentando para que vayan agarrando carrera de 

enfermería, vayan haciendo cursos, se vayan como quien dice “entrenando y aprendiendo” 

cada día más de este mundo. Hay muchas personas que de repente han entrado aquí para 

que me boten la basura y resulta que han tenido más vocación que otras personas que 

habían venido con un título de licenciatura, y esas personas han demostrado que han ido 

poco a poco aprendiendo… ya han hecho cursos de enfermería, han hecho cursos de RCP, 

han hecho cursos de relaciones humanas del tratado con personas y son excelentes 

Por eso yo siempre pienso, que hay que darles oportunidades a las personas, porque quizás 

en un determinado momento no les interesó estudiar, pero tienen paciencia para trabajar 

con abuelos. Aquí  ese es un punto muy importante, porque no hacemos nada con papeles si 

somos maltratadores.  

Freymar: ¿Cómo es la interacción entre la institución y las familias? ¿Cómo participan? 

¿Cómo colaboran en casos de problemas? 

Charito Moreno: Eso depende mucho de… de cada persona, depende de cada familiar. 

Hay familiares que son muy colaboradores y que en un momento determinado este… ahora 

si te refieres a problemas internos de la casa hogar, los resuelvo yo… si es un problema que 

se involucra el paciente le hacemos un llamado al familiar, y muchas veces este te responde 
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ante su familiar… Pero, a veces hay otros familiares que responde por su familiar y por 

otros abuelos que están acá, que no tiene nada que ver con ellos. Por eso te digo, hay 

familiares que son muy colaboradores como la señora Teresa, muy colaboradora… como 

hay otros familiares que para que responda ante el llamado que se les está haciendo ante su 

mismo familiar, hay que como quien dice “buscar una grúa”… pero realmente lo hacen… 

eso depende mucho.. La colaboración depende mucho de tu crianza, de tu estatus y de la 

posición que tengas actualmente…Entonces yo respeto mucho esas cosas porque hay gente 

que tiene la posibilidad y otras que no, hay otras que tiene el tiempo y hay otras que no, hay 

otras que tienen la posibilidad y lo hacen y, hay otras que ni siquiera tienen la posibilidad, 

ni la ganas, ni quieren… entonces hay que respetarlo.    

Freymar: ¿Sabe de casos donde los cuidadores o enfermeros mantengan relaciones de 

amistad positivas con el adulto mayor?  

Charito Moreno: Si… aquí casi todos mis enfermeros o en su mayoría tienen - 

exceptuando lo que es la parte de camaradería y cocina - tienen cierto tipo de amistad… 

porque claro, vienen constantemente algunos familiares no con todos pero los que vienen 

más seguidos y hay… está el contacto constante con esa persona. Entonces se saludan. hay 

una señora que le trae a ellos comida inclusive para merendar, les trae torta… si no cae el 

teléfono de aquí ,entonces llaman al teléfono del enfermero, se comunican: “¿cómo esta 

esto...?” ,“¿cómo esta aquello...?. Siempre lo he visto hasta ahora, de una manera positiva, 

para nada de una manera negativa… Incluso hay aquí un familiar que se llevó a su abuelito 

porque ya no podía pagar, se lo llevo a su casa y un enfermero cuando salía de trabajar de 

aquí, iba a la casa de él a ayudarlo con un paciente que era de él, y hemos hecho muchos 

lazos de amistad con los familiares, que muchos familiares ya han pasado por aquí. 

Freymar: En caso de que algún problema que tenga que ver con el enfermero o cuidador 

¿Cómo y a quién se lo comunica?  

Charito Moreno: ¿Problemas directamente con los enfermeros?  

Freymar: Si.  
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Charito Moreno: Bueno, hay un jefe de guardia en cada una de las guardias. El deber de él 

es comunicarme si hay algún problema con algún otro empleado, comunicármelo 

directamente a mí para buscar la solución.  

Freymar: En caso de que la familia tenga algún problema específicamente ¿Cómo y a 

quien se lo comunica?  

Charito Moreno: Llaman para acá o si no me llaman directamente a mí… Se lo 

comunican al jefe de guardia o me lo comunican directamente a mí. El deber ser es que me 

manden un correo o que me lo comunique directamente a mi teléfono.  

Anexo F-F4. Entrevista Sra. Mercedes- Casa Hogar Santo Domingo. 

 

Freymar: Yo soy estudiante de Sociología, y esta es mi tesis, es para evaluar su calidad de 

vida, ver cómo se siente… 

Sra. Mercedes: Eso es para la tesis, Tesis de grado se llama eso. 

Freymar: Exactamente, entonces ¿usted es venezolana? 

Sra. Mercedes: Venezolana, nacida en el estado Monagas. 

Freymar: Monaguense…  

Sra. Mercedes: Yo tengo 63 años en Caracas, y llegue en el año 58. 

Freymar: Naguará… Una pregunta Sra. Mercedes ¿usted estudió? 

Sra. Mercedes: Hice mi primaria, no pude estudiar más, porque mi madre se me murió y 

tuve que trabajar con mi papá en comercio, despues de que me dio de comer, que más, 

comerciante, entonces me vine aquí a Caracas, después de 26 años con él. Entonces me… 

me busque trabajo aquí en Caracas, trabaje en la tienda que se llamaba “Pequeños adultos”. 

Sra. Mercedes: Uso andadera ahora, llevo dos años, porque me caí y me operaron, y eso y 

no he podido dejar la andadera, me duele mucho la pierna. 

Freymar: Claro… ¿Puede subir los escalones? 
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Sra. Mercedes: No, las escaleras no, bueno ese escaloncito sí, pero por ahí, para arriba no. 

Freymar: ¿Usted sabe cuándo quiere ir al baño? 

Sra. Mercedes: Claro, orinar todo eso. 

Freymar: Okey, listo Sra. Mercedes. ¿Qué día es hoy? 

Sra. Mercedes: Hoy es martes, ¿Qué? Venti venti, venti ¿Cuánto? doce, doce ¿no? 

Freymar: Si  

Sra. Mercedes: 12 de julio del dos mil ¿Cómo es la vaina esa? ¿El año? Dos mil, dos mil 

diecisiete 

Freymar: Okey… ¿Cuál es el nombre de este lugar Sra. Mercedes? 

Sra. Mercedes: El Domingo Guzmán, el Domingo Guzmán es el santo patrono de mi 

pueblo pa´ que sepa. 

Freymar: ¿Sí? 

Sra. Mercedes: Si, se hace la fiesta el 4 de agosto, y cae la casualidad, que cuando yo vine, 

me desperté, veo el nombre allá afuera San Domingo Guzmán. ¡Dios mío, San Domingo 

me viene persiguiendo!- risas-. 

Freymar: ¿Qué edad tiene? 

Sra. Mercedes: 86 años 

Freymar: ¿Sabe dónde queda esto? 

Sra. Mercedes: Si, en Colinas de Bello Monte y la Av. Se llama Av. Neverí 

Freymar: Okey… ¿Sabe cuándo nació? 

Sra. Mercedes: El 24 de septiembre de 1930. 

Freymar: ¿Y cuál es el presidente actual? 

Sra. Mercedes: El fulano y que Maduro, que ya debería estar podrido.  
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Freymar: ¿Y el presidente anterior de Maduro? 

Sra. Mercedes: Ese fue Chávez. 

Freymar: ¿El primer apellido de su madre?  

Sra. Mercedes: Tenia un solo apellido, como me duro tan poquito, apenas tenía 12 añitos 

cuando se me murió, María Cortez se llamaba ella, que en paz descanse, demasiado me 

acuerdo yo de todo lo que paso. 

Freymar: ¿Usted es cariñosa señora Mercedes? 

Sra. Mercedes: Bueno, hasta el máximo, ya no puedo dar más. 

Freymar: Okey… ¿usted…usted, puede ver sentir como se sienten los demás? 

Sra. Mercedes: Bueno como se sienten los demás, no sé,  

Freymar: ¿No sabe? 

Sra. Mercedes: No, como voy a saber – risas- 

Freymar: Pero si cree… 

Sra. Mercedes: Depende de cómo yo les vea el ánimo a ellos, si se sienten más o menos 

bien o muy mal. 

Freymar: Okey… ¿Usted se encuentra siempre nerviosa? 

Sra. Mercedes: No… 

Freymar: ¿Por qué? 

Sra. Mercedes: Figúrate que esa señora ¿verdad? despues de que nos acostamos, en la 

noche me llamó, yo estaba rendida, a la una y pico. 

Freymar: Naguará ¿y entonces? 

Sra. Mercedes: Y entonces, me dijo quiero ir al baño quiero que me llames a Rosa, la 

señora que estaba de guardia anoche. 
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Freymar: Ajá 

Sra. Mercedes: Me tuve que parar de la cama a como dé lugar, y me acomode y tal, y me 

voy a donde está ella y me dice:“Quiero que me llames a Rosa”. A Rosa, la señora que 

estaba comiendo ahorita en aquella mesa- señala el lugar de la sra. Rosa- y me pare y 

empecé a pegarle gritos: ¡Rosaaa!, porque frente a la puerta había una silla de ruedas y no 

podía salir, entonces de ahí empecé a pegarle gritos a Rosa, ella esta acá abajo y la pobre 

mujer me oyó y subió, que la señora quería ir al baño a esa hora a la una de la madrugada, 

una y pico, una y media ya, y bueno la llevo al baño, hizo lo que iba a hacer, me volví 

acostar. 

Freymar: Menos mal, ¿no siente rencor por ella? 

Sra. Mercedes: No, si yo la quiero mucho, tú crees que si no la quisiera yo me levantara, a 

veces ella me llama para que la arrope…. ¡Enserio! como lo estás oyendo… y entonces me 

paro, porque ella tiene este… le dio ¿Cómo se llama ahora? Eso que antes decían 

“hemiplejia”, ¿Cómo se llaman eso ahora, que se te paraliza el cuerpo?, antes le decían 

hemiplejia ¿te acuerdas?-mientras habla con otra señora-, eso que le da a ella como se 

llama… 

Freymar: ¿Infarto? 

Sra. Mercedes: No infarto es otra broma, ¡Parkinson! es que tiene… ¿Cómo es que se 

llama?, coye chica, lo que le da a ella vale… 

Freymar: Ahorita lo preguntamos 

Sra. Mercedes: Ahorita preguntamos… 

… Barre… -Dice otra señora- 

Sra. Mercedes: No, eso es otra cosa.  

Freymar: ¿A usted le gusta estar sola o acompañada? 

Sra. Mercedes: No a mí me gusta estar así, con la gente, por eso me sacaron de casa por 

estar sola, cuando se murió mi esposo, quede sola y me deprimí. 
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Freymar: Claro… Ya va, un segundito que la estoy evaluando; ¿Usted es conservadora 

Sra. Mercedes? 

Sra. Mercedes: Mucho 

Freymar: ¿Sí? 

Sra. Mercedes: Del cariño y de mi ropa, y de todo. 

Freymar: ¿De todo, y defiende sus ideales? 

Sra. Mercedes: ¿ah? 

Freymar: ¿Y defiende sus ideas? 

Sra. Mercedes: No 

Freymar: ¿Usted suele pensar que la van agredir? 

Sra. Mercedes: No, porque no tengo miedo, tengo es miedo escénico, pero no agredir. 

Freymar: ¿Usted suele preocuparse mucho por los demás? 

Sra. Mercedes: Si, hasta lloro por mis conocidos, yo he llorado por ella- señalando a la 

misma mujer que ayudó a ir al baño- el otro día, llore por ella, porque la veía como muy 

decaidita, y yo la vine a conocer aquí. 

Freymar: Claro, y ¿ella habla con  usted? 

Sra. Mercedes: ¿No te estoy diciendo pues que ella me llama de noche para arroparla o 

llamar a la mujer para que la fuera a cuidar, ir al baño?… Aquí viene una sobrina que trae 

una para ella y una para mí; mi hermana ahora me trae comida, me trae arepa que le gusta a 

ella también, trae una pa´ ella y una pa´ mi. 

Freymar: Ah…sí son… 

Sra. Mercedes: Y voy, a ella la comida de aquí no le gusta, aunque a mí tampoco me 

gusta, pero por obligación me lo tengo que comer. 

Freymar: Claro. 
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Sra. Mercedes: Pero ella no, hoy le frieron un huevo y se la tuvieron que dar en la boca, el 

rostro desde arriba lo tiene paralizado, ¿Cómo se llama eso? , ¿Lo que tiene ella?, es que no 

se me el nombre… ¡ACV!, ¡ACV!, ¡coño, no se me tiene que escapar el nombre!. Ella no 

puede caminar, solo en silla de ruedas, porque tampoco puede caminar. 

Freymar: Okey… Una pregunta Sra. Mercedes ¿Usted está satisfecha con su vida? 

Sra. Mercedes: ¿Con su qué? 

Freymar: Con su vida 

Sra. Mercedes: ¿Con mi vida? 

Freymar: Ajá 

Sra. Mercedes: No, claro, a veces me pongo a protestar conmigo “¿Por qué Dios mío?” o 

llego y digo coye por lo menos mejórame. 

Freymar: Claro ¿Se aburre? 

Sra. Mercedes: No, me da tristeza y me pongo a llorar, sola. 

Freymar: ¿Por qué? ¿Tiene esperanza en el futuro? 

Sra. Mercedes: ¿ah? 

Freymar: ¿Tiene esperanza en el futuro? 

Sra. Mercedes: ¿Escuela? 

Freymar: Esperanza en el futuro 

Sra. Mercedes: ¡Ay, mija!... ¿qué esperanza voy a tener? si ya estoy vieja. La esperanza es 

que Dios me lleve pronto, antes de que esté peor de lo que estoy… Él también tiene ACV- 

señala a otro señor- ¿ves?. Se llama Andrés, le dio en la derecha, a ella le dio en la 

izquierda y a él en la derecha. 

Freymar: ¿Usted se siente desamparada Sra. Mercedes? 
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Sra. Mercedes: No. Mi hermana me viene, claro, no puede venir todos los días, porque ella 

es una mujer ocupada, el mayor de la edad mía. Ella tiene 89 años, pero tiene un trabajo de 

su marido que lo tiene enfermo, camina con andadera también, y la atención de la casa, es 

fastidioso también, a nuestra edad sobre todo y así sucesivamente, ella viene. Ahora vino el 

domingo un ratito y enseguida se va, ahora me está buscando la ropa, ella me busca poca 

ropa para no ensuciar mucho, o no darle trabajo a ella, le están cobrando un realero más por  

lo que pagamos, por comer y por dormir, por estar aquí,. Cobrando un realero por lavarme 

cuatro trapitos. Ella me los lleva pa´ su casa y me los lava en su lavadora, una pantaleta, 

unas mediecitas y las baticas con que duermo, cuatro piecitas. ¿Cómo voy a pagar aquí un 

realero?, si no tengo, yo no tengo hija, no tengo quien me mantenga, y no le puedo decir a 

mi hermana que me mantenga, me mantengo con mi pensión que yo trabaje tantos años, y 

la de mi esposo, si no habría tenido esposo ¿Cómo hago?, me hubieran botado ya de aquí, 

están cobrando muy caro. 

Freymar: Claro, entiendo ¿Su hermana es la que paga… 

Sra. Mercedes: No, lo pago yo con mi pensión, la mía y la de mi esposo, como yo tenía 

apartamento y lo vendí. La otra hermana, también está en España, entonces algo queda y lo 

quiere convertir en euros, con eso, ya yo saque la conclusión de lo que falta para pagar 

aquí, espero Dios me ayude. 

Freymar: Claro, ¿Y se preocupa por eso? 

Sra. Mercedes: Claro, cuando se saque, es mejor que se termine, ése es el problema, 

porque si fuera que se pararan pero siguen y siguen los aumentos. Usted sabe lo que nos 

están dando al menos. 

Freymar: Si lo que le están dando… 

Sra. Mercedes: Un poco de pollo, arroz pelao y una salsita de brócoli, pero las otras veces 

son unas papas, pero salao. ¡Ay, no!, pero no digan nada, que quieren comer. 

Freymar: No se preocupe que eso que me está diciendo es para mí.  
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Sra. Mercedes: Mira, tú sabes que últimamente me ha fallado el corazón, tengo como un 

mes, con una cosa que no puedo ni respirar. He pasado las noches pensando en la cama sin 

poderme acostar, con esta presión, sin poder respirar y sin poderme acostar, ¡muérete!, y sin 

poderme acostar, sentada.. 

Freymar: Okey… ¿Llora con frecuencia Sra. Mercedes? 

Sra. Mercedes: Con esa tristeza, sí, pero por más nada. Me da como sentimiento ¿me 

entiendes? 

Freymar: Claro… ¿se siente llena de energía Sra. Mercedes? 

Sra. Mercedes: ¿Qué? 

Freymar: ¿Se siente llena de energía? 

Sra. Mercedes: De energía, cuando no tengo dolores, pero cuando tengo muchos dolores, 

digo “Pero Dios mío si no me vas a dar la fuerza, llévame, estoy a tu orden”, me confieso, 

que todo lo que yo haya hecho que me lo perdone, yo tengo mi mamá…mi papá. 

Freymar: ¿Allá? 

Sra. Mercedes: Allá allá, yo estoy aquí sola. 

Freymar: Claro…Okey 

Sra. Mercedes: ¿Y en qué universidad estudias tu hija? 

Freymar: En la Católica 

Sra. Mercedes: ¡Ay!, la Católica es muy bonita. 

Freymar: Ajá 

Sra. Mercedes: Allá estudio mi sobrina, la última que estudio y se graduó, mira no la 

colgaban, si acaso tenía una o dos materias, todas las salía eximida. 

Freymar: ¿Qué carrera estudio? 

Sra. Mercedes: Estudio, Relaciones Industriales 
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Freymar: Aaa, ¿sí? Esa es hermana de la mía.  

Sra. Mercedes: ¿A si? ¿Qué estudias tú? 

Freymar: Sociología 

Freymar: ¿Cómo? 

Sra. Mercedes: Sociología… bueno Relaciones Industriales, bueno, ella está estudiando su 

carrera, ella me dijo pero no me acuerdo, y salió graduada macu… macu… 

Freymar: Sum macumlaude 

Sra. Mercedes: ¡Summa cum laude!, Aquello fue una alegría grandísima, la última hija de 

mi hermana. Ella tuvo dos nada más, y la otra esta en España que tiene como 12 años ya. 

Mi hermana se fue porque ella vivía aquí, se le murió su esposo y vivía aquí, y resulta que 

ella vivía de la venta que compraba en Estados Unidos y vendía. Pero ni se podía viajar, ni 

encontraba dólares y por eso se fue para allá con su hija, hija única, unos meses con la hija 

y alquilo un apartamentico y está viviendo sola. 

Freymar: Esta bien está bien, están juntas. 

Sra. Mercedes: Juntas pero no revueltas, y la hija que te estoy diciendo que está soltera 

tiene 29 años, está estudiando en Barcelona, porque ella me dijo… pero no me acuerdo 

como se llama, que es lo que estudia. 

Freymar: ¿Comercio, Ecología? 

Sra. Mercedes: Algo de eso, no me extraña, pero no sé cómo se llama. Mi papá era 

comerciante, como era el abuelo de ella, y el papá de ella, también le gustaba el negocio y 

la mama también, ¡imagínate tú!, imagino que algo parecido está estudiando… 

Freymar: Una pregunta Sra. Mercedes ¿Usted sigue igual de feliz que como cuando era 

joven? 

Sra. Mercedes: No, mi amor igual de feliz no, porque ya uno es viejo. Esa alegría de 

felicidad de juventud no se lleva toda la vida, ¡ojalá!. 
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Freymar: Okey ¿Usted cree que usted es más positiva que otras personas que viven aquí? 

Sra. Mercedes: Si, primero y principal tengo mi cerebro bueno. Eso vale más que todo el 

mundo, me hicieron muchos exámenes y la doctora me dijo a mi :“Mira mijita tú tienes el 

cerebro mejor que el mío”, no sé si sea así o no, pero me lo dijo. 

Freymar: Que bueno… Una pregunta… 

Sra. Mercedes: Yo estuve en hospitalización la semana pasada.. 

Freymar: ¿Por qué? 

Sra. Mercedes: Por el dolor ése, que me ha dado, y me tuvieron entre miércoles, miércoles 

en la noche, jueves, viernes y sábado en la tardecita me dieron de alta. Me hicieron 

electrocardiograma otra vez, me hicieron otro en la cabeza, me nebulizaron, para la 

respiración, me pusieron… 

Freymar: Intravenoso  

Sra. Mercedes: Intravenosa, me pusieron inyecciones, a las seis de la tarde ya estaba aquí 

Freymar: Una pregunta ¿tiene el mismo interés de hacer las cosas que antes? 

Sra. Mercedes: ¿De hacer las cosas?  

Freymar: Ajá 

Sra. Mercedes: Quisiera  

Freymar: ¿Quisiera? 

Sra. Mercedes: Quisiera que vinieran muchachas, a pintar, a dibujar, a hacer bingo, esos 

juegos  

Freymar: Para que se entretuvieran 

Sra. Mercedes: Para entretenerse. 

Freymar: Okey… Una pregunta ¿usted ha conseguido sus metas que se propuso cuando 

joven? 
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Sra. Mercedes: Bueno, esas fueron las metas, porque mis papas me enseñaron, hacer oficio 

y yo decía tengo que trabajar para mantenerme, y el día que me fui de aquí a terminar mi 

trabajo, le dije: “me voy, para trabajar y conseguir todo lo que nadie me ha dado”.  

Freymar: ¿Y lo consiguió? 

Sra. Mercedes: Claro, figúrate que yo compre apartamento, terreno en el este, donde me 

van a enterrar, yo compre todo eso, eso vale plata y lo tenía que pagar yo sola. 

Freymar: Claro. 

Sra. Mercedes: Mira, aquí sigo manteniéndome yo, nadie me mantiene, yo como aquí lo 

que pago aquí, con mi dinero, primero el mío y después el de mi esposo. Me case, tampoco 

me case sin dinero, pero Dios me mando matrimonio y… 

 (Error de grabación) 

… hasta el cielo baja, yo no estaba esperando casarme, ni buscaba marido, ese hombre paso 

por ahí, se enamoró de mí y me pidió matrimonio y lo tuve 4 años sin casarme, ósea de 

novios cuatros años hasta que por fin le dije que “sí” y fui a buscar a mi pueblo, partida de 

bautizo de nacimiento, de todo para casarme. 

Freymar: Okey 

Sra. Mercedes: Hermoso día nos casamos, hasta que Dios se lo llevo a él, enfermo una 

mañana y a las 3 de la tarde murió, el mismo día. Entonces el día amaneció ese día, 

desayunamos sardina frita, demasiado rico y mira mija, tenía que pasar. Yo le pregunte que 

¿qué pasaba?, teníamos que vestirnos para ir al médico, llegamos a las 12 y a las 3 de la 

tarde murió en el hospital. 

Freymar: Una pregunta Sra. Mercedes ¿estos son los mejores años de su vida? 

Sra. Mercedes: No, son mi juventud. Cuando estuve viajando, cuando estaba trabajando 

me iba de viaje, me ofrecían un tour: primero fui a Miami, a Disney World, a la NASA 

todo eso lo recorrí. 

Freymar: ¿Si lo disfruto bastante? 
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Sra. Mercedes: ¿Ah? 

Freymar: que si lo disfrutó… 

Sra. Mercedes: Ah… ¡no, claro que sí!. También nos fuimos en otras vacaciones. Me fui a 

Buenos Aires, Argentina. Por allá goce de lo lindo, comía comía, carne a la plancha de 

todo, fuimos hasta Mar de Plata, fuimos allá a uno de los mejores hoteles… 

Freymar: Esos fueron sus mejores años… 

Sra. Mercedes: No falto comida, comida Argentina, comida buena, carne y…¡nooo! por lo 

menos, la fruta, la fruta era riquísima, melón, patilla de todo. 

Freymar: Una pregunta Sra. Mercedes ¿Usted se arrepiente de algunas decisiones que ha 

tomado? 

Sra. Mercedes: Decisiones equivocadas no tome ninguna. 

Freymar: ¿Ninguna? 

Sra. Mercedes: Hasta ahora 

Freymar: ¿Cambiaria… 

Sra. Mercedes: Mira también hice un tour en carro, agarre un barco griego, eso fue a los 

25 creo que fue y fuimos Curacao- Caracas; Curacao- Pto. Rico- Guadalupe. ¡Imagínate!, 

gozamos a lo lindo, sobre todo de noche que se goza en esos barcos;¡coño! que comidas las 

que daban ahí, entonces había un muchacho novio que era Griego –risas- que tenía por allá 

las fotografías y no sé qué… fue lo que me le hicieron, yo tengo un álbum de puras 

fotografías mías de todo lo que pase.  

Freymar: ¿Lo tiene en…. 

Sra. Mercedes: Mi hermana lo debe tener, lo debe tener; ya después las cosas del barco 

también. También fui a Colombia, hasta Cartagena de Indias. ¡Es bellísimo! están las 

murallas donde llego las tropas en las épocas de no se cuanto a invadir Cartagena, ¡ay la 

historia esa no me la sé mucho!, a pesar de los pesares como dice el Óscar … Si hay 
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alguien que gozo despues de vieja fui yo, mi juventud si trabaje bastante, primero con mi 

padre y después aquí en Caracas, en el trabajo cuando cogia vacaciones. Yo si me iba de 

viaje no me quedaba en la casa. 

Freymar: Claro… Ahorraba el dinero 

Sra. Mercedes: Ahorraba el dinero, fíjate que ahorre para comprar apartamento, ahorre 

para todo lo que necesito. El apartamento, tenía pulidora “Electro Lux”, una de las mejores 

pulidoras y tenía una lavadora de las mejores de aquella época. Me gasté los mejores 

peroles. 

Freymar: Sra. Mercedes, otra pregunta, ya va, vamos hablar de su familia ¿Cuántas veces 

la visita su hermana? 

Sra. Mercedes: Bueno, depende, a veces dos veces, A veces una vez. 

Freymar:  -susurrando-Diariamente… 

Sra. Mercedes: Ella vive aquí mismo, en los edificios Cumbres, aquí mismo, es muy 

ocupada. 

Freymar: Claro ¿Y su motivo de por qué se alojó aquí? 

Sra. Mercedes: Porque estaba sola, me dio una depresión de la muerte de mi esposo. 

Entonces mi hermana, que está en España me metió aquí, ella viajaba como te dije a USA. 

Freymar: Okey ¿su hermana la visita semanal o mensualmente? 

Sra. Mercedes: No, semanal, todas las semanas viene, hasta dos veces depende, el 

domingo fue el último día que vino. 

Freymar: Okey  

Sra. Mercedes: Ella se llama Elsa 

Freymar: y su hermana ¿se la lleva bien con ella? 
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Sra. Mercedes: Cuando mi mama murió y yo me fui con mi papá ella tenía cinco añitos, la 

cuide yo, la que está en España la vi yo nacer y la crie hasta los 7 años que me fui de la 

casa. 

Freymar: Claro, okey… 

Sra. Mercedes: Aparte hermanos, ellos como si habría nacido con ellos, a bañarlos a 

vestirlos… 

Freymar: Una pregunta ¿Usted les hace caso a los enfermeros? 

Sra. Mercedes: Claro, no te creas, ellos son mandones. 

Freymar: ¿Por qué cree eso? 

Sra. Mercedes: Ah… porque mandan como si fueran los papas de uno. 

Freymar: ¿Sí? Y ¿eso como la hace sentir eso? 

Sra. Mercedes: No me gusta, porque no me gusta eso. 

Freymar: ¿No le gusta que la manden? 

Sra. Mercedes: No me gusta, que sean autoritarios, me gusta más bien en otras cosas. 

Freymar: ¿Por qué? 

Sra. Mercedes: Porque uno que es mayor hay cosas que le molestan, y ninguna persona 

que no sea tu mamá ni tu papá vengan a ma… autoritariamente, a regañar, los regaños se lo 

hacen sus padres. 

Freymar: Claro… Okey Sra. Mercedes ¿Entonces si le gustaría que hayan cosas muchos 

más creativas? 

Sra. Mercedes: ¡Ay sí!, cuando hay… mire , el otro día vinieron unos cuantos, trajeron, 

guarapo de caña, guarapo de pera, de la mañana estuvieron aquí como hasta las 4 de la 

tarde y jugamos, comimos, me dieron ganas, estábamos todos felices. Uno a esta edad 



289 
 

como si fuera un niño, gozas un puyero, a veces vienen disfra… a también vinieron ese día, 

un 

Freymar: ¿Payaso? 

Sra. Mercedes: Una salsa mijita, hicieron de bailarinas ahí, bailaron y cantaron. 

Freymar: ¿Y usted bailo con ellos? 

Sra. Mercedes: No no, los bailarines estaban ellos dos  

(Error de grabación) 

Freymar: Una pregunta Sra. Mercedes ¿Su hermana con usted, le comenta sus problemas? 

Sra. Mercedes: Si, que el marido no le habla, que el marido, tiene un solo hijo…  

Freymar: ¿Sí? 

Sra. Mercedes: Si pero varón y ¿tú sabes cuantos hijos tiene ya? Cuatro hijos… -Habla 

con otras señoras- 

Freymar: Una pregunta ¿Cuándo usted se siente incómoda, con el trato de los enfermeros 

hacia usted se los dice? 

Sra. Mercedes: ¿A los enfermeros? 

Freymar: ¿Cuándo usted se siente incómoda se los dice, porque está molesta? 

Sra. Mercedes: No, porque me molesto y ya está. Mira, lo que no me gusta mucho es que 

cuando yo me voy a bañar, me saquen para allá… ese poco de hombres desnudos no me 

gusta nada. 

Freymar: ¿A por qué los ponen a bañarse juntos? 

Sra. Mercedes: No, a bañar no. Pero los desnudan delante de uno, no me gusta eso, porque 

yo no sé cómo ponen a ese poco de hombres desnudos, cuando no son nada mío, me da una 

rabia… Creo que a ninguna le gusta, porque a ella tampoco le gusta- señala a la compañera 

de habitación-  
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Freymar: ¿Si? En general dice usted. 

Sra. Mercedes: Si, me da rabia ese poco de hombres desnudos delante de uno sin ser nada 

de uno, o que lo ven a uno desnudo, eso no me gusta, para nada. El único hombre que me 

vio a mi desnuda, fue mi esposo. 

Freymar: Entonces ¿usted cree que los enfermeros con usted son respetuosos? 

Sra. Mercedes: Hasta ahora, nunca me han faltado el respeto. 

Freymar: ¿la han maltratado? 

Sra. Mercedes: ¿Ah? 

Freymar: ¿La han maltratado o nada de eso? 

Sra. Mercedes: No, no se a los demás, pero a mi… 

Freymar: ¿Por qué cree eso? 

Sra. Mercedes: ¿Ah? 

Freymar: ¿Por qué crees eso? 

Sra. Mercedes: ¿De qué? 

Freymar: Que si han maltratado a los demás. 

Sra. Mercedes: Yo no sé si a los demás pues. 

Freymar: Ahh okey… 

Sra. Mercedes: A mí no. 

Freymar: ¿Está satisfecha con la ayuda que recibe de la institución? 

Sra. Mercedes: ¿Ayuda de qué? 

Freymar: ¿Cómo, el aseo, la comida, cuando la bañan? 

Sra. Mercedes: A bueno, no. La comida últimamente esta pésima. 
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Freymar: ¿El aseo? 

Sra. Mercedes: No, el aseo me lo hago yo misma. 

Freymar: Verdad. 

Sra. Mercedes: Me dan el agua y yo me baño con mi agua calentita, en la mañana 6, 6, 

6:30 me baño. 

Freymar: ¿Con agua fría? 

Sra. Mercedes: Si, si  

Freymar: ¿Le gusta el agua fría? 

Sra. Mercedes: Si, me gusta, porque a mí eso de bañarme tardísimo no me gusta, porque 

despues andamos apurados, que si la comida que si no sé qué, que si el desayuno. 

Sra. Mercedes: No, lo positivo es que nunca me han dado palo –risas- lo demás, bueno lo 

normal, comer, beber, bañarse todos los días, dormir… 

Freymar: ¿Algo que recuerde fino que le haya gustado? 

Sra. Mercedes: ¿Aquí? –la sra. Mercedes, piensa por unos segundos- 

Freymar: ¿Lo de las muchachas que vinieron? 

Sra. Mercedes: Lo de las muchachas que vienen, en otros años era mejor que ahora, más 

alegre, venia más gente a visitarnos, se disfrazaban en diciembre, venían disfrazadas de 

payasitas. 

Freymar: ¿Cuánto tiempo lleva aquí señora Mercedes? 

Sra. Mercedes: Seis años y dos meses, yo vine aquí en Mayo del 2011. 

Freymar: Naguará 

Sra. Mercedes: Menos mal que le pregunte a mi hermana porque yo en estos días no sabía, 

le pregunte “Mija ¿Cuándo me trajiste tú aquí?” y me dijo el 2 de mayo del 2011, ya hasta 

se me olvido.  
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Anexo F-F5 Entrevista Sra. Carmen- Adulto Mayor – Geriátrico Santo Domingo.. 

Freymar: ¿Cómo se llama usted? 

Sra. Carmen: Carmen Díaz. 

Freymar: Ella es mujer… ¿Qué año nació , señora Carmen? 

Sra. Carmen: En 1927. Yo tengo 93 años. 

Freymar: Tiene 93 años.  

Freymar: ¿Entonces es de cuándo?... ya va ya te lo voy a saber -dice su acompañante- 

Freymar: Yo estoy haciendo mi tesis sobre la calidad de vida del adulto mayor y me 

interesa mucho el tema de los adultos mayores… 

Acompañante: Si, ella nació en el 25… 

Freymar: Okey… ¿Ella es venezolana? 

Acompañante: Si. 

Freymar: ¿Usted es su familiar? 

Acompañante: Si, soy casi familia de ella. 

Freymar: ¿Ella es la que necesita la atención? 

Acompañante: Si van a venir otras personas, pero la que más más, por ejemplo yo vengo 

mañana y así pues. 

Freymar: ¿Nivel de educación de la señora? 

Sra. Carmen: Yo aprendí mucho, cuando estaba muchacha no me gustaba estudiar, ahora 

que soy una vieja me interesa. 

Freymar: ¿Su estado civil? ¿Es soltera, casada, viuda…? 
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Acompañante: Bueno ella es viuda, tiene 4, 3 hijas ¿no? 

Sra. Carmen: 4 hembras 

Freymar: ¿Está totalmente… 

Acompañante: Está en pleno juicio 

Freymar: Pleno juicio 

Acompañante: Si. en pleno juicio… 

Freymar: ¿y para arreglarse, mantener su aseo? 

Acompañante: Ella lo que tiene que hacer, es que uno tiene que ayudarla – se dirige a la 

Sra. Carmen y le pregunta- ¿verdad que tú te sabes vestir, tú te sabes bañar?. 

Freymar: ¿Comer e ir al baño? 

Sra. Carmen: Si. 

Acompañante: Ella se bandea sola, con el favor de Dios así va ser. 

Freymar: ¿y trasladarse? o ¿Para caminar? 

Acompañante: No, usa, esta andadera. 

Freymar: ¿Necesita para ir a caminar ayuda? 

Acompañante: Si, yo. 

Freymar: ¿Para subir escalones? 

Acompañante: También para subir allá arriba me necesita 

Freymar: Okey, ¿ella orina tranquilamente? 

Acompañante: Si ella orina, no tiene problemas ni nada 

Freymar: ¿Incontinencia? 

Acompañante: No, para nada 
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Sra. Carmen: Todo normal 

Acompañante: Todo normal 

Freymar: Dígame una cosita ¿Qué día es hoy señora Carmen? 

Sra. Carmen: Hoy es doce, ¿doce? Once, once 

Freymar: Okey, ¿Qué día de la semana es hoy? 

Sra. Carmen: ¿ah? 

Freymar: ¿Qué día de la semana es hoy? 

Sra. Carmen: hoy es doce 

Acompañante: día, ¿qué día es hoy? 

Sra. Carmen: hoy es martes. 

Acompañante: ajaaa… 

Freymar: ¿Cuál es el nombre del lugar dónde está? 

Acompañante: ¡ay no! ella no sabe. Se llama San Judas Tadeo… ¡ay no! ya estoy 

confundida. 

Freymar: No, Santo Domingo 

Acompañante: San to Do min go 

Sra. Carmen: Santo Domingo 

Freymar: ¿Sabe la última dirección? ¿Alguna dirección? 

Acompañante: No no 

Sra. Carmen: Lo que pasa es la letra mía comienza, yo llegue con ella. 

Acompañante: No no no, olvídate de ese Carmen, que ya murió. Estamos hablando de 

ahorita, aquí en esta casa de hogar. 
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Sra. Carmen: ajaa… 

Acompañante: ya lo de… eso se respondió, tu estas aquí en esta dirección. 

Sra. Carmen: Si porque yo estoy aquí. 

Freymar: ¿Usted sabe cuál es el presidente de este país? 

Sra. Carmen: aaa… Maduro. 

Freymar: Si sabe 

Sra. Carmen: Madurito que no lo quiero. 

Freymar: ¿Y el presidente anterior? 

Sra. Carmen: El anterior… ¿el que se murió? 

Freymar: ajá 

Sra. Carmen: él se llamaba… ¡ay se me olvido el nombre del presidente! 

Acompañante: Chávez, acuérdate por cha cha  

Sra. Carmen: Chavito chavito 

Freymar: ¿Y el apellido de su mamá? 

Sra. Carmen: Díaz 

Freymar: Eso, okey… ¿usted se puede comunicar? ¿Usted puede comunicar, hablar 

tranquilamente? 

Sra. Carmen: Si ¿cómo no? 

Freymar: Okey, ¿presta atención? 

Sra. Carmen: Si, señorita 

Freymar: ¿Puede mantener una conversación?... ¿recuerda lo conversado con el tiempo o 

lo olvida después? 
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Sra. Carmen: ¿Cómo? No entendí… 

Acompañante: Que si lo que nosotros estábamos hablando ¿verdad?, después se te olvida. 

Freymar: o no… 

Acompañante: o no 

Sra. Carmen: No no. 

Acompañante: No, otras veces sí, pero estas no se le olvidan. 

Sra. Carmen: Pero no todo se me olvida. 

Acompañante: No todo se te olvida ¿verdad? – (risas)- 

Freymar: ¿A usted le gusta dar amor cariño, afecto? 

Sra. Carmen: Eso si 

Freymar: ¿Sí? Okey… ¿posee capacidad para ponerse en el lugar de otros? ¿Siente 

comprensión por… 

Acompañante: Alicia  

Freymar: ¿por Alicia, usted la entiende, entiende sus problemas? 

Sra. Carmen: La entiendo 

Freymar: ¿Sí? Okey ¿y sabe cómo se siente Alicia en este momento? 

Sra. Carmen: Bueno ella se siente bien. 

Freymar: ¿Y usted se siente bien señora? 

Acompañante: Si… 

Freymar: ¿Sí? Okey – (risas)-  

Acompañante: Bueno yo me siento bien, ¿verdad? Porque yo se los males de ella, claro, 

no era la idea, pero tengo que echar pa lante. Si ya yo sé que ella no va a caminar más, 
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nadie más va a estar con esa cruz a cuestas, y ella aquí va a estar bien y de corazón eso es lo 

que yo quiero. 

Sra. Carmen: Primeramente Dios y, luego ella. 

Acompañante: Que Dios le dé bastante salud a ella para que ella vea, para que ella 

entienda lo que estamos pasando ahorita. Ella también lo está pasando, porque ella es 

primera vez, ¿verdad?, tiene un hijo que bueno pues, una belleza, esta momento pasando 

mal, eso es lo que yo le digo a ella…deja aquello en las manos de Dios.  

Freymar: Claro. 

Acompañante: Ellos no saben lo que ahorita ahorita ahorita uno está pasando, ella me ve 

aquí tragando fuerzas, pero es lo que uno no quiere de aquí, el que conduce es Dios, él es el 

chofer y nosotros los que andamos en el carro. Eso es lo que yo siento. 

Freymar: Siempre ¿Generalmente se encuentra nerviosa o tiene miedo? 

Sra. Carmen: No 

Freymar: ¿No? 

Sra. Carmen: Los normales 

Freymar: ¿Y frustración o rencor? 

Sra. Carmen: No 

Freymar: No ¿no siente? ¿Usted lucha con el estrés, la esperanza? 

Sra. Carmen: Si  

Freymar: ¿Es cordial y amistosa? 

Sra. Carmen: Si, eso sí, me gusta ser así, me gusta que las personas, que alguna cosa yo 

quiera a los otros. 

Freymar: ¿Y  estar en silencio? 

Sra.: Carmen: Si y no… 
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Freymar: Más o menos… ¿Es pausada, es tranquila o es muy introvertida? 

Sra. Carmen: Tranquila, tranquila… 

Freymar: Okey… ¿Usted se suele preocupar por el presente? 

Sra. Carmen: Si, ¿cómo no? 

Freymar: ¿Defiende sus ideales o sus pensamientos? 

Sra. Carmen: Si. 

Freymar: ¿Sí?... Okey, ¿suele pensar que su entorno la va agredir o no? 

Sra. Carmen: ¿Ah? 

 Freymar: ¿Suele pensar que lo va agredir? 

Sra. Carmen: No. 

Freymar: ¿No?... ¿Suele centrarse en sí mismo más que en los demás, o más por los demás 

que si mismo? 

Sra. Carmen: Yo me preocupo más por los demás que por mí misma 

Freymar: Okey, ¿es usted competente, realiza sus propias actividades? 

Sra. Carmen: No 

Freymar: ¿No realiza sus propias actividades? 

Acompañante: Explícame 

Freymar: Actividades como no sé, bordar, aquello que le llame la atención…coser, ¿sí? 

Sra. Carmen: Si, algún bordadito. 

Freymar: ¿Sí? ¿Y ha hecho alguna cosa para los demás? ¿Ese tipo de cosas que usted 

hace, se las obsequia a los demás? 

Sra. Carmen: No 
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Acompañante: tejidos así como los que yo le hacía a Mireya 

Freymar: ¿Sí o nunca ha hecho eso? O ¿nunca ha tejido? ¿A qué se dedicaba usted? 

Sra. Carmen: Yo me case y tuve cuatro hijos- (error de grabación) - 

Acompañante: ¿Y tú trabajabas a dónde? 

Sra. Carmen: trabajaba en la fábrica y el pasado 

Freymar: ¿El motivo de alojamiento de la señora Carmen?  

Acompañante: ¿Por qué te trajimos nosotros aquí? 

Sra. Carmen: Ah…porque resulta que yo dije que yo tenía cuatro hijas hembras y ninguna 

de las dos me quiso. 

Acompañante: Hable usted que está en todo su derecho de hablar. 

Freymar: Claro, cuénteme.  

Sra. Carmen: Una porque trabaja, la otra porque no me puede cuidar, pura nieta porque yo 

tuve pura hija.  

Freymar: ¿Y cuántos años tiene su nieta? 

Sra. Carmen: 36 

Acompañante: Claro, pero la mamá de ella no la asiste, agarrarla a ella, de cuidar a mi 

abuela porque como mi mama no quiere, entonces nosotros, tampoco…entonces nosotras 

como somos amigas, yo la trato con amor como si fuera hija de ella, de aquí pa acá, que si 

tienes suero que si tienes medicinas todo… 

(Fallas de audio del min 12:30 a 12:40): En conclusión de estos minutos, es que la Sra. Ya 

era una carga para la hija de ella, estaba sola en la casa y recibía insultos y maltratos. La 

nieta, la cuidaba y le daba sus medicinas y medicamentos.  

… entonces yo a él  le dije déjame hacer la vuelta con el seguro social, entonces un día, yo 

venía de aquí de bello monte y en el metro, se montó mi amiga. La señora encargada, 
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entonces estábamos hablando y yo le digo a ella, ¡ay! ¿tu trabajas por aquí?, y me dice :”si, 

yo trabajo aquí en una casa de hogar”.Anótame aquí y anótame el número, anótame todo 

aquí. Entonces hicimos una amistad casi todos los días nos veíamos, pero un día de esos, le 

dije – refiriéndose al hijo de ella- mire llama a esta señora, comunícate con ella, esa señora 

está en una casa de hogar y habla con ella y averigua y le quitas el peso a su hija y a todo el 

mundo. Todos los días le decía- la nieta a la sra. Carmen- que no la quiere ver en una casa 

de esas pero lamentablemente uno cría hijos pero no condiciona… 

Freymar: ¿Cuánto tiempo lleva ella aquí, la señora Carmen? 

Acompañante: ¡uy!, está llegando.  

Sra. Carmen: Hoy es primera vez. 

Freymar: Okey, ¿Entonces hay un proceso ahorita que están tratando? 

Acompañante: Claro yo la tengo aquí, todavía falta la generación completa, yo estoy como 

la familia, entonces como quien dice yo mañana yo vengo… es como una familia porque yo 

llevo toda la vida conociendo a Carmen ¿verdad Carmen? 

Sra. Carmen: Si 

Freymar: ¿Se consideró la posibilidad de buscar otro tipo de servicios, para la señora 

Carmen?  

Acompañante: No, claro hubiera querido un anexo para tenerla y yo la iba a cuidar pero 

no, no se pudo, no se pudieron hacer las cosas. 

Freymar: ¿Dónde vivió antes el adulto mayor? 

Acompañante: En Guarenas  

Sra. Carmen: En Guarenas 

Freymar: ¿Por qué se tomó la decisión de internarlo tan lejos del lugar donde vivía? 

Acompañante: Porque, por eso, porque la hija no quería. 
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Freymar: ¿Y en Guarenas no hay otro geriátrico? 

Acompañante: No, porque lo busque con esa compañera. 

Freymar: ¿Usted se llama disculpe? 

Acompañante: Alicia Mendoza 

Freymar: Okey… ¿Cómo es la relación de ella con su hijo? Ya sabemos que son sus hijas  

y no lo hicieron. 

Acompañante: ¿Con Ramón?  

Freymar: En general ¿Por qué cree usted que no hubo una responsabilidad por parte de 

ellas? ¿O…si hay al menos una hija que este medio preocupada? 

Acompañante: Cuando yo te digo a ti que yo soy como su hija, no quiero saber más de 

ella, ahí te estoy diciendo todo. 

Freymar: ¿Qué opina de la calidad de vida de la señora? 

Acompañante: Yo opino, yo lo único que digo, se lo digo a ella, todos que por lo menos 

este yo espero con el nombre de Dios, porque allá arriba hay un Dios. A lo mejor yo pasare 

lo peor, porque yo tengo dos hijos y tres nietos; a lo mejor me espere lo peor, pero sus hijas 

y sus dos varones yo se los entregó a Dios, porque yo creo que lo más grande de uno es una 

madre. Una madre, nos lleva en la barriga nueve meses, una madre, con él en la barriga no 

dice mira cuídamela aquí que voy a vomitar, te trajo, la uso la uso… ¿para qué? ¿Usted la 

ve contenta?usted me dirá. Yo le digo: “tranquila Carmen” que por eso aquí usted va estar 

bien hasta que Dios quiera, que la va a recibir con los brazos abiertos porque el ve. 

Freymar: ¿Qué pensamiento le genero traerla aquí al geriátrico? 

Acompañante: Bueno, yo te digo sinceramente me da dolor, me da dolor, porque 

conociendo su hijo y sus hijas, no debería. Aunque sabes que yo he cuidado, a la edad que 

tengo yo he cuidado enfermos, los he curado. De hecho, estoy cuidando ahorita a esa 

señora. Y ella está bien, lo único que tiene de las piernas y tiene otra cosa, quiere ir pa acá y 



302 
 

pa allá, pa acá y pa allá, pero yo estoy ahí, entonces eso a mí me da dolor, pero bueno así es 

la vida. 

Freymar: ¿Y cuál es tu principal preocupación? 

Acompañante: No, yo pienso que ella va a estar chévere aquí. Uno se preocupa porque 

uno no sabe. 

Freymar: ¿Qué tipo de preocupaciones? ¿De qué tipo? 

Acompañante: Bueno yo me mortifico por todo 

Freymar: ¿Por la familia? ¿Por la calidad del servicio? O ¿por cómo la vayan a tratar? 

Acompañante: No, no pienso eso. Porque cuando tú me dices a mi “yo quiero que tú me 

cuides a mi mama”, como se la voy a cuidar yo, tu confías en mí, entonces yo estoy 

confiando en la persona, en las personas que la van a cuidar a ella, así como tú me confiaste 

a mí que yo cuide a tu mama, yo confío, yo no me quedo con ninguna. 

Freymar: ¿Qué opina sobre la vejez? 

Acompañante: Lo único que yo pienso es que yo me entrego a Dios, (Falla de audio)… no 

sé, siempre yo le digo a Dios que se encargue. 

Freymar: ¿Estaría de acuerdo con que sus hijos la internen en algún momento en un 

hogar? 

Acompañante: Yo se lo dejo a su conciencia, porque yo no estoy pensando en eso, yo 

perdí un hogar… yo crie a mis dos hijos, trabajaba y limpiaba sábados y domingos para 

ayudar. Entonces yo me hice la responsabilidad, nunca me ha gustado depender… Yo perdí 

mi sueño, tengo treinta años tomando pastillas para dormir, yo perdí mi sueño, tengo casa, 

trabajo, todo pa echar pa lante, yo no me quejo, yo cumplí con mis dos seres y con todo lo 

que yo le he tendido la mano. 

Freymar: ¿Cuáles son tus expectativas dentro de unos años? 

Acompañante: La veo bien, por ahorita la veo bien. 
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Freymar: Okey… ¿Cómo sería el servicio? 

Acompañante: Espero que el servicio sea bueno, para ella ahorita que ingreso, que ella no 

se sienta mal … ¿tienes sueño Carmen? 

Sra. Carmen: No. 

Acompañante: Tas oyendo ¿verdad?, ella está observando aquí todo para cuando este allá 

arriba, la vaya a bajar…. ¿tú te gradúas ahora? 

Freymar: Ahorita en septiembre, espero… 

Acompañante: Claro que si, mucha fe en Dios 

Freymar: Ellos no se encuentran en constante comunicación ¿verdad? ¿Con su familia? 

Acompañante: No 

Freymar: ¿Ha habido maltrato físico? o ¿Verbal? 

Acompañante: No, ¿tienes sueñito Carmen, te veo cómo durmiendo? 

Freymar: ¿ No, se ocupan del cuidado personal tampoco, me imagino? 

Acompañante: Todo se ocupa es su hijo, medicamentos, comida 

Freymar: ¿Y la familia hace comentarios descalificativo? 

Acompañante: Bueno comentarios… ya quedara en su conciencia, ya querrá venir para 

acá  

Freymar: Okey. Señora Carmen vamos hacerle preguntas… ¿Señora Carmen se aburre 

fácilmente? 

Acompañante: Que si se aburre fácilmente 

Sra. Carmen: Ah no no… 

Freymar: ¿Cómo es su día a día? 

Sra. Carmen: Vamos a ver… 
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Acompañante: No, no, como era tu día digamos ¿qué hacías allá? 

Sra. Carmen: Veía televisión, parada en la ventana viendo pa abajo 

Freymar: Okey… 

Sra. Carmen: Eso es todo, no es muy divertido 

Freymar: ¿Tiene preocupaciones? 

Sra. Carmen: Mi salud, porque madre no tengo, los hijos muy poco se preocupan por mi. 

Freymar: ¿Se encuentra de buen humor siempre? 

Sra. Carmen: Si, me gusta compartir, hablar con las personas, poco. 

Freymar: Okey, y ¿piensa que es agradable estar vivo a esta edad? 

Sra. Carmen: ¿Que más se va hacer?, a lo que Dios diga. 

Freymar: ¿Por qué? Cuénteme 

Sra. Carmen: Es mejor estar vivo, solamente Dios es el que sabe, ¿qué más? 

Freymar: ¿Se siente llena de energía? 

Sra. Carmen: Si, ¿cómo no? 

Freymar: Eso es lo importante, mientras uno tenga salud y energía… 

Sra. Carmen: Si, eso es lo más importante. 

Acompañante: Así es Carmen, Dios es fuerte y poderoso. 

Freymar: ¿Es tan feliz como cuando era joven? 

Sra. Carmen: No, no 

Freymar: ¿Por qué? 

Sra. Carmen: Porque la juventud es una cosa muy distinta a uno cuando ya esta mayor 
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Freymar: ¿Qué hizo de joven? 

Sra. Carmen: Bueno, de joven baile. 

Freymar: ¿Le gusta bailar? 

Sra. Carmen; Me gusta bailar, gozar, divertirme. 

Acompañante: Cocinar, hacer dulces – (risas)- 

Sra. Carmen: Cocinar, pero ya cuando uno llega a esta edad no puede. 

Freymar: ¿Y piensa en la misma energía? ¿Si cuando joven a usted le gustaba cocinar, 

bailar siente que ahorita pudiera hacer eso? 

Sra. Carmen: No, aquí tengo una presente una bailadora-  señalando a la acompañante 

entre risas- 

Freymar: Y cuénteme algo ¿Los objetivos que usted tenía en su vida los ha logrado? 

Sra. Carmen: ¿La qué? 

Freymar: ¿Los objetivos que usted tenía, los ha logrado? 

Sra. Carmen: Si ¿cómo no? 

Freymar: ¿Si, cuáles eran? 

Sra. Carmen: Bueno yo cuando estaba soltera, estaba joven, me divertía bailaba. 

Freymar: ¿Y tenía alguna meta? 

Sra. Carmen: Si, ¿cómo no? 

Freymar: ¿Cuál era? 

Sra. Carmen: Lo que pasa es señorita, que cuando uno esta joven uno no cree que va a 

llegar a cierta edad. Ahí fue el error más grande de mi vida, porque uno cuando esta joven 

no piensa. 

Freymar: ¿Usted cambiaría su vida pasada? 
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Sra. Carmen: Si, ¿cómo no? 

Freymar: ¿Por qué? ¿Qué cosas cambiaria? 

Sra. Carmen: Claro, bailar más, disfrutar más, como dice el dicho “Todo se acaba en esta 

vida”… 

Freymar: ¿Usted se preocuparía por su físico? 

Sra. Carmen: ¿Ah? 

Freymar: ¿Usted acepta su apariencia física? 

Sra. Carmen: Si 

Freymar: ¿Usted duerme bien? 

Sra. Carmen: Si ¿cómo no? 

Freymar: Completico… 

Sra. Carmen: Pero si duermo bien. 

Freymar: Como es su primer día… ¿Qué valores son importantes para usted señora 

Carmen? 

Sra. Carmen: Los valores más importantes son un poquito más de salud… 

Freymar: ¿Usted en algún momento pensó que iba a ser internada en un hogar geriátrico? 

Sra. Carmen: No 

Freymar: ¿Cómo fue su relación son sus padres? 

Sra. Carmen: Con mis padres muy bien, pero ellos murieron hace mucho, a mi mamá le 

dio un infarto. 

Freymar: Okey, Muchas gracias por todo…. 
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Anexo F-F6. Entrevista Sra. Ana-Hogar Santo Domingo 

Freymar: ¿Usted fue periodista? 

Sra. Ana: No.  

Freymar: ¿No? ¿Qué hizo? 

Sra. Ana: Estudie bachillerato comenzando, después… después, trabaje en una agencia de 

noticias. 

Freymar: Ahh… okey 

Sra. Ana: Trasmití noticias de Venezuela hacia el interior y hacia el exterior, y 

casualmente me toco, cuando el caso del Sierra Nevada con Carlos Andrés Pérez. 

Freymar: ¿El caso? 

Sra. Ana: Del Sierra Nevada  

Freymar: ¿Cuál fue ese? 

Sra. Ana: ¿Sabes que fue? Cuando Carlos Andrés le regalo un marco a Bolivia que no 

tenía madre y fue juzgado por eso. 

Freymar: Ahh okey…  

Sra. Ana: Fue juzgado por eso,  y a mí me toco cubrir, bueno me toco cubrir eso, que salió 

culpable, y me toco trasmitir por Tele que es una máquina que hay, uno va escribiendo y va 

transmitiendo por tele, que es por la vía de la CANTV. 

Freymar: Ahh, okey… Una pregunta Sra. Ana ¿usted puede ir al baño usted sola? ¿No? 

Sra. Ana: Ir al baño… sola no. 
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Freymar: Okey 

Sra. Ana: Es que estoy paralítica, me dio un ACV y el ACV medio… estoy paralizada de 

todo el lado izquierdo. 

Freymar: Okey, ¿entonces la tienen que ayudar un poquito, a comer también? 

Sra. Ana: No, yo misma me ayudo con la mano derecha. 

Freymar: Ah okey… ¿y va al baño usted sola? ¿No? 

Sra. Ana: No, me tienen que llevar y sentarme en la poceta, yo solamente las ayudo a ellas 

con el pie derecho. 

Freymar: ¿Usted puede sentarse usted sola Sra. Ana? 

Sra. Ana: No. 

Freymar: ¿Caminar? 

Sra. Ana: No puedo, porque estoy paralizada, menos… ¡si estoy en silla de ruedas es que 

no puedo caminar! 

Freymar: Y ¿usted sabe cuándo quiere ir al baño? 

Sra. Ana: No, lo que pasa es aquí la gente, nos cuesta muchísimo. 

Freymar: ¿Si? Cuénteme sobre eso 

Sra. Ana: Se roban mucho personal 

Freymar: ¿Y eso le molesta a usted? 

Sra. Ana: Claro es incómodo, incomodo porque no tenemos quien nos ayude. 

Freymar: Claro… 

Sra. Ana: Entonces cuando me dan ganas de orinar, me mandan a orinar, orinar,orinar en 

el pañal, para eso tengo pañal y eso es malísimo, porque uno casi que se irrita todo. 

Freymar: Claro… ¿y cada cuanto tiempo a usted la asisten? ¿Cada cuánto la asisten? 
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Sra. Ana: Fíjate, yo hoy nada más que pude ir al baño, esta mañana antes de bañarme. No 

he ido más, porque yo sé que si voy pal baño, me van a decir que “no”. .Entonces no le 

digo, entonces uno está pagando aquí bastante pa´ que sepa 

Freymar: ¿Si? 

Sra. Ana: Si, porque yo entre aquí y pagaba 165 y ya me lo aumentaron a 350 mil 

bolívares, pa´ que sepa. A mí me parece demasiado caro para el servicio que prestan. 

Freymar: Okey 

Sra. Ana: Porque la comida es fatal, malísima. Mala con ganas, repiten la comida tres 

veces al día y con lo mismo. 

Freymar: Lo mismo… 

Sra. Ana: Lo mismo y lo mismo y lo mismo… yo si es verdad que no como, lo que hago 

es que regalo la comida aquí o la paso, pero no como. 

Freymar: Pero tiene que comer Sra. Ana 

Sra. Ana: Claro yo sé pero, como lo que me traen las visitas. 

Freymar: Ah okey, ¿y si tiene visitas familiares? 

Sra. Ana: Claro. Los martes, los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos. 

Freymar: ¿Vienen? ¿O cada cuanto tiempo vienen? 

Sra. Ana: Vienen los días que le toca, porque aquí no permiten. 

Freymar: Pero ¿todos los días viene su familia? O ¿viene cada cuánto? 

Sra. Ana: Vienen los días de visita 

Freymar: Por ejemplo, hoy hay visita 

Sra. Ana: Hoy hay visita. Vamos a ver si los escuálidos dejan, porque tienen toda la ciudad 

ésta cerrada, entonces por culpa de ellos no han podido venir.  
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Freymar: Okey 

Sra. Ana: No han podido venir, porque ellos tienen toda la ciudad cerrada desde las 8:30 

hasta las 9 de la noche creo que es hoy. 

Freymar: No se, no recuerdo, ¿qué día es hoy Sra. Ana? 

Sra. Ana: Hoy es miércoles, doce de julio. 

Freymar: Hoy es ¿doce o trece? 

Sra. Ana: Si 

Freymar: Y ¿en qué año estamos? 

Sra. Ana: En 17, 2017… Llego Magaly – dice la Sra. Ana a otro adulto mayor- 

Freymar: ¿Quién es Magaly, Sra. Ana? 

Sra. Ana: Ella es hija de esa señora, pero ella cada vez que viene nos trae algo, baratico, 

guayoyo pues… Aquí son tan pichirres que dicen que el café está muy caro, con todo esto 

que les entra a 350 mil bs, 40 personas al día, multiplíquelo pa´ que vea, es demasiado 

dinero. 

Freymar: Una pregunta Sra. Ana… 

Sra. Ana: No dan ni jugo de frutas, ni nada. 

Freymar: ¿No?  

Sra. Ana: Nada de eso… Merienda no nos dan. 

Freymar: ¿Sabe dónde estamos Sra. Ana? ¿Cómo se llama este lugar? 

Sra. Ana: Colinas de Bello Monte, calle Neverí. 

Freymar: Okey… ¿Cómo se llama el presidente de este país? 

Sra. Ana: Nicolás Maduro. 

Freymar: ¿Le simpatiza? 
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Sra. Ana: Bueno, claro que si. 

Freymar: ¿Si? 

Sra. Ana: Claro él está ahí, como dice el, él nunca se imaginó que iba a ser presidente y 

porque lo puso el otro presidente Chávez pero, él no es culpable. 

Freymar: ¿Cuál es el apellido de su madre Sra. Ana? 

Sra. Ana: ¿De mi mamá? 

Freymar: Ajá  

Sra. Ana: De Ángelo 

(Habla con los demás señores…) 

Freymar: Una pregunta señora Ana, ¿Qué amistades ha hecho aquí? 

Sra. Ana: Mi compañera de cuarto, dormimos en el mismo cuarto, ella me ayuda a mí y yo 

la ayudo a ella, y la familia de ella y la mía. Las dos compartimos, cuando ella no puede 

venir, ellas me traen a mí y le traen a ella también su comida, galletas, todo lo que pueden. 

Freymar: Cuando ella se siente mal, ¿Cómo usted se siente respecto a ella? 

Sra. Ana: Ay claro, estamos unidas, yo tuve unos días hospitalizada, hace unos días, me 

hace falta para conversar por lo menos. 

Freymar: ¿Y si conversan bastante? 

Sra. Ana: Si, en esta época. 

Freymar: Claro… Una pregunta Sra. Ana ¿usted generalmente se siente con miedo, o 

angustiada? 

Sra. Ana: Aquí no me gusta, no veo la hora de irme… Me siento como si estuviera 

secuestrada aquí, aquí no lo dejan a uno, uno pregunta por algo…dígame ese que está ahí – 

señalando a un enfermero- ese no sabe. Aquí las que son gerentes no saben gerencia´… No, 

no le hablan. A veces entran y no dicen ni “buenos días”, tienen la educación por el piso. 
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Freymar: Okey, ¿usted tiene esperanza señora Ana? 

Sra. Ana: ¿Ah? 

Freymar: Esperanza  

Sra. Ana: ¿Qué? 

Freymar: Esperanza, esperanza… 

Sra. Ana: Es que el hijo mío no quiere que yo me vaya sola pa´ la casa. Él quiere llevarme 

otra vez pero para su casa. Él está haciendo una habitación para poder llevarme…  

Freymar: Le gus…. 

Sra. Ana: Estoy desesperada por irme. yo creo que es hasta mejor, estar en un sitio donde 

uno no pague nada. Uno no tiene derecho a exigir… Uno paga bastante aquí y tiene 

derecho a exigir. 

Freymar: Claro… ¿Y le gusta estar sola o estar acompañada? 

Sra. Ana: A mí me gusta siempre tener a alguien con quien conversar, porque me gusta 

conversar, pero de estar sola yo puedo estar sola. 

Freymar: Ah okey… 

Sra. Ana: A mí me gusta leer. Nunca yo había visto tanta televisión como aquí, ¡esta 

porquería!... esto es pura novela, novela, novela y además bien ridícula… Esto es como un 

lavado cerebral es lo que pasa… 

Freymar: Claro… ¿Y usted defiende su posición, su angustia, les dice a ellos como se 

siente? 

Sra. Ana: Claro, yo les he dicho: “mire, cuando trabajen lo que yo trabaje 25 años en una 

oficina de encargada, yo tuve a mi cargo médicos, técnicos, laboratorios e hice de todo, 

conversábamos, siempre compartíamos, porque lo principal hasta en una pareja es la 

comunicación, sin comunicación no hay nada”. 
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Freymar: Claro. 

Sra. Ana: Aquí que son tan… tan escasos de mente no se les ocurre nada. 

Freymar: Una pregunta… 

Sra. Ana: Ya voy a cumplir seis años aquí, y yo le dije: “para que sepa yo llevo viniendo 

seis años, para que se aprenda la cara por lo menos ¿verdad? Una tortica o algo y ¿sabes lo 

que me dijo?  …“Ni me va ni me viene” fue lo que me contestó… No, mi amor la 

educación la tienen por los pies. 

Freymar: Dígame algo Sra. Ana,  ¿usted se siente constantemente que la van agredir o que 

le van hacer daño? 

Sra. Ana: No. 

Freymar: ¿Usted es conciliadora? 

Sra. Ana: Toda la vida yo he sido conciliadora. Yo soy amante de la paz, pero no me gusta 

como tratan aquí los enfermeros. Lo que no saben, porque no leen… es que hoy en día las 

personas de tercera edad merecemos un trato diferente. 

Freymar: Claro… ¿Y usted cree que usted a veces, siente que es un poquito arrogante a 

veces con los enfermeros? 

Sra. Ana: ¿Cómo? 

Freymar: ¿Usted siente que a veces es arrogante con los enfermeros? 

Sra. Ana: No, no yo a ellos los trato muy bien. 

Freymar: Okey 

Sra. Ana: Todo es por favor. A mí no me gusta estar mandando, como muchos aquí que lo 

que hacen, los tratan arbitrariamente.  

Freymar: ¿Y con sus pertenencias? Su ropa usted… 
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Sra. Ana: No, roban mucho las cosas aquí. Hace dos meses me robaron mi celular aquí. Lo 

estaba cargando aquí- señalando el lugar donde colocó el celular-  puse a una enfermera a 

que me lo cargara aquí y alguien me lo agarro. Se lo metió en el bolsillo de ellos mismos- 

dice la señora señalando a los enfermeros- .. 

Freymar: Okey… ¿Usted siempre conserva sus cosas? ¿Está pendiente de ellas? 

Sra. Ana: Claro, y tengo una sobrina que viene y me hace un inventario de mis cosas. 

Freymar: Okey 

Sra. Ana: Porque desaparecen mucho 

Freymar: Okey… 

Sra. Ana: Las toallas desaparecen, pantalones, blusas, mi fantasía, porque a mí nunca me 

ha gustado usar oro, ni nada de prendas, ni nada así,  y tanto las fantasías, a mí me gusta 

usar mis collares mis cosas, y todo eso se lo robaron. 

Freymar: Ah… 

Sra. Ana: Me robaron también mis zapatos, igualitos a estos- señalando los de ella-  pero 

de otro color, son muy cómodos. 

Freymar: ¿Y no los ha visto más? 

Sra. Ana: No, más nunca. Me robaron medias, me han robado toallas, blusas…A mí me 

traen la comida preparada de la casa, la guardan de la nevera y desaparece, se la comen 

ellos de noche. 

Freymar: Una pregunta Sra. Ana ¿Cuántos son en su familia? ¿Tiene hijos? 

Sra. Ana: Dos hijos varones. 

Freymar: Tiene dos hijos varones, ¿y ellos vienen a visitarla? 

Sra. Ana: El que más viene es el mayor, porque está aquí en Caracas. El otro vive en 

Surem y no puede estar viniendo a cada rato. 
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Freymar: Okey, ¿y cuénteme que hace con su hijo mayor? ¿Viene, conversan sobre las 

cosas? 

Sra. Ana: Hablamos, claro. Yo le comento lo que puedo, porque además aquí andan 

encima de uno a ver que dice uno. 

Freymar: Okey 

Sra. Ana: Por eso es que yo te estoy diciendo, si tú le dices a ella… 

Freymar: No no, esto queda entre nosotras. 

Sra. Ana: Si, porque tú sabes como son después son maquiavélicos la agarran con uno. 

Freymar: Una pregunta Sra. Ana, ¿Con su hijo se lleva bien? Cuénteme de su familia. 

Sra. Ana: Si, gracias a Dios. Todos somos familia unida, como eran antes, tú sabes que eso 

vienen de antes, la enseñanza de los principios que tienen en su casa, que lamentablemente 

hoy en día, no hay nada de eso. 

Freymar: Okey… ¿Esta constantemente comunicándose con ellos? 

Sra. Ana: No, antes si… con el teléfono sí, pero como me lo robaron.  

Freymar: ¿No han peleado usted y su familia? ¿O sí? 

Sra. Ana: Yo, a veces no le cuento todo a él, para tú sabes, evitar algún problema… pero a 

mí, lo que me provoca cuando salga de aquí, es denunciar esto al IAM, al Instituto de 

Ancianos, la fiscalía; aquí tiene que venir el gobierno a inspeccionar esto, un fiscal, algo… 

Porque no puede ser que esta gente venga hacer dinero y dinero y dinero a costa de los 

venezolanos y que esto esté tan mal. 

Freymar: Cuénteme ¿Qué problemas tiene usted con los de servicio? 

Sra. Ana: No, pero que yo les digo llévame al baño y ellos me dicen que “no”, le contestan 

mal y yo no estoy acostumbrada a que nadie me trate mal. 

Freymar: Okey… ¿Cuándo usted se siente mal se lo comunica a los enfermeros? 
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Sra. Ana: Claro 

Freymar: ¿Si? 

Sra. Ana: Entonces le digo que no me jalen por los brazos, que me duele y, ellos me jalan 

más a propósito. Yo a veces no duermo, pregúntele a ella- señalando a su compañera de 

cuarto-  yo a veces no duermo por el dolor en el cuerpo… Entonces en la mañana, cuando 

me van a parar para bañarme, les digo: “no me jalen por el brazo” y ellos saben cómo 

tienen que levantarlo a uno y todo ¿y sabes lo que hacen? Lo jalan a uno y todo a propósito. 

Eso es malo y yo les digo: “Ojala que el día de mañana cuando tu estés viejo, ¡ojalá!, 

porque Dios castiga, que te de algo más fuerte, que lo que yo tengo o a tu mamá o a tu 

abuela, para que tu veas” porque es horrible es horrible el dolor, yo tengo que andar 

tomando siempre calmantes en la mañana para el dolor. 

Freymar: Una pregunta Sra. Ana… 

Sra. Ana: ¿Sabes que es lo que pasa? que son personas que les falta humanidad. Son 

personas que no tienen vocación, y para hacer cualquier cosa uno tiene que tener vocación, 

de verdad que le guste, tienes que ser humano, tiene que ser sencillo, no hay como la gente 

que sea sencilla y humilde de verdad, que tenga humildad. 

Freymar: Okey… Una…. 

Sra. Ana: Porque gente prepotente y gente que se cree que se las sabe todas no. La gente 

tiene que ser humilde. Aquí hay un muchacho que es una maravilla, que vive en los Valles 

del Tuy, muy humilde una bella persona. 

Freymar: Okey… 

Sra. Ana: La humildad es lo principal de una persona, la humildad y la parte humana, si no 

eres humano ni humilde, olvídate de todo lo demás. 

Freymar: Sra. Ana una pregunta ¿Se encuentra satisfecha? 

Sra. Ana: No 

Freymar: ¿Mas o menos… 
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Sra. Ana: Nada 

Freymar: Nada… 

Sra. Ana: No digo que no veo la hora ¡Dios mío!, eso es lo que le pido a Dios todas las 

noches cuando me acuesto. 

Freymar: Okey… 

Sra. Ana: Es rápido que me ayude, yo no veo la hora de irme de aquí. Eso es lo primero 

que haré con el favor de Dios: denunciar esta broma, por qué no puede ser, si uno no pagara 

nada… uno aquí está pagando demasiado tiene derecho a exigir. 

Freymar: Okey… Dígame se encuentra vacía, ¿cómo se siente? 

Sra. Ana: Muy vacía 

Freymar: Okey… ¿Tiene preocupaciones? 

Sra. Ana: Claro las preocupaciones estar aquí… 

Freymar: ¿Tiene miedo de que le vaya a ocurrir algo? 

Sra. Ana: ¿Ah? 

Freymar: ¿Qué le vaya a ocurrir algo? 

Sra. Ana: No, aquí no. 

Freymar: ¿Se encuentra de buen humor? ¿Siempre o no siempre? 

Sra. Ana: Yo toda la vida he sido una persona muy pacifica, toda la vida… 

Freymar: ¿Es usted inquieta Sra. Ana? 

Sra. Ana: ¿Ah?  

Freymar: ¿Es usted inquieta? 

Sra. Ana: Aquí es que yo me he puesto nerviosa, lo reconozco. 
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Freymar: ¿Mucho o poco? 

Sra. Ana: Poco, yo nunca he sido de nervios ni de no dormir. Es aquí que no duermo. 

Freymar: Pero, ¿por qué? 

Sra. Ana: No sé, no sé si es por el dolor del cuerpo, pero me molesta mucho dormir acá. 

Estuve tomando pastillas para dormir, pero después el doctor me las quito, que malo es no 

dormir, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. 

Freymar: Una pregunta Sra. Ana ¿cree usted que tiene mejor memoria que los demás? 

Sra. Ana: Yo eso es lo que le pido a Dios que me dé, aquí se han muerto en una semana 

como seis personas seguiditas, la semana pasada pasó eso. 

Freymar: ¿Si? 

Sra. Ana: Yo digo: ¡Dios mío! ¿Por qué tu no me llevas a mi también? 

Freymar: Una pregunta… 

Sra. Ana: Yo espero un día amanecer… 

Freymar: Pero usted no se va a dar cuenta de eso 

Sra. Ana: Bueno no sé, uno de la muerte no sabe todavía, nadie nadie, nadie lo sabe. 

Freymar: Sra. Ana una pregunta ¿cree que a su edad es bueno seguir vivo? 

Sra. Ana: No 

Freymar: ¿Por qué? 

Sra. Ana: Porque para vivir así, no. Si era una persona que al llegar de mi trabajo, 

caminaba 4k diarios y después hacia ejercicio en el gimnasio. Yo estaba siempre activa en 

mi casa, yo era la que limpiaba y hacia todo. Yo juraba que iba a estar activa hasta lo 

último pues. 

Freymar: Una pregunta Sra. Ana ¿Usted se siente triste con frecuencia? 
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Sra. Ana: Desde que estoy aquí, sí. A veces. 

Freymar: ¿A veces? ¿Útil? 

Sra. Ana: Útil ¿en qué?, si no puedo ayudar, si yo pudiera caminar yo ayudaría aquí 

bastante. ¡uff! 

Freymar: ¿Usted cree que es interesante la vida Sra. Ana? 

Sra. Ana: No. Te pones a analizarla… interesante para ir a terminar en esto mejor no. 

Freymar: Okey… ¿Mucho o poco? 

Sra. Ana: Yo pienso que ahorita los jóvenes… estudian hagan su profesión, uno en su 

hogar, porque hay que tener un hogar, que lo vivan, ¡porque hay que vivir! 

Freymar: ¿Usted siente que su juventud fue buena? 

Sra. Ana: Si, claro. Tuve un buen papá y una buena mamá, ¡un hogar bellísimo!  

Freymar: ¿Si? Cuénteme sobre eso 

Sra. Ana: Un padre que todo lo compartía con nosotros y, todos los domingos salíamos a 

visitar los sitios históricos. Todo. A visitar la familia que era la costumbre, visitar la 

familia. Me gustó siempre el deporte.  

Freymar: Una pregunta Sra. Ana ¿Qué considera de los adultos mayores que se encuentran 

con usted? 

Sra. Ana: Son buenas personas, pero lamentablemente la mayoría sufre del mal de 

Alzheimer y están todos desequilibrados. 

Freymar: Okey… 

Sra. Ana: No saben ni lo que hacen, ni lo que comen, ni nada de nada. 

Freymar: ¿Usted sigue pensando con la misma claridad que cuando era joven? 

Sra. Ana: ¿Ah? 
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Freymar: ¿Sigue pensando con la misma claridad que cuando era joven? 

Sra. Ana: Claro… 

Freymar: Okey… ¿Cómo era su juventud Sra. Ana? 

Sra. Ana: Eso fue chévere, te digo que compartimos con un papá y una mamá, demasiado 

buenos… 

Freymar: ¿Quisiera hacer esas mismas cosas? 

Sra. Ana: Claro, retroceder el tiempo. 

Freymar: Y ¿Consiguió todas las cosas que quería? 

Sra. Ana: Buenos, a nosotros nos enseñaron a no ser exigente con lo material. Gracias a 

Dios, yo nunca fui materialista. 

Freymar: Okey 

Sra. Ana: Ni fui, ni soy… Nos dieron estudio y demás, ¿que más quería? y amor… 

Freymar: ¿Cree que ha cometido errores en su juventud, Sra. Ana? 

Sra. Ana: ¿Ah? 

Freymar: ¿Ha cometido errores en su juventud? 

Sra. Ana: Coye que yo… nunca. Casi nunca, a nosotros no nos dejaban hacer nada.Fíjese 

que uno tenía horas de visitas, nunca nos dejaban salir solos a la calle. 

Freymar: ¿Si? 

Sra. Ana: Claro, fíjese como es ahora, que los jóvenes se conocen, salen a donde les da la 

gana, porque es así, yo le digo mis hijos… me decían: “Mama, no vengo en todo el fin de 

semana, porque me voy con fulano de tal a tal parte”. 

Freymar: ¡Ah! usted fue una mama buena… 
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Sra. Ana: Yo, sí. En ese aspecto si fui muy conciliadora con todo. Hasta los ayudaba a 

ellos y a sus amigos. 

Freymar: Okey…  

(Habla con otra señora…) 

Freymar: ¿Cómo califica su calidad de vida , Sra. Ana? 

Sra. Ana: Ahorita mala. 

Freymar: Okey… 

Sra. Ana: En este momento mala. Yo nunca me imaginé… yo siempre pensé que hasta el 

final, haciendo las cosas que yo siempre hacia, ir a un teatro, ir a una exposición ir a tantas 

partes, más cosas, generaciones con la familia ¿verdad?... Pero por el camino que vamos 

como que no. 

Freymar: Una pregunta Sra. Ana ¿Está satisfecha con la ayuda que recibe de su familia? 

Sra. Ana: Claro. 

Freymar: ¿Si? 

Sra. Ana: Mas no pueden hacer, y más con esta situación que estamos viviendo.  

Freymar: Claro… Okey… Una pregunta Sra. Ana ¿se preocupa por el trato de la 

institución a los adultos mayores? 

Sra. Ana: Claro. 

Freymar: ¿sí? ¿Cuánto? Mucho, poco… 

Sra. Ana: Mucho. 

Freymar: Okey... 

Sra. Ana: Porque hoy en día gracias a ese hombre que murió… al adulto mayor lo toman 

en cuenta, es como el respeto hacia la mujer. Antes no, antes no era así, antes no había 

leyes, ahora si las hay gracias a Dios. 
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Freymar: ¿Se encuentra satisfecha con la ayuda de los enfermeros hacia usted? 

Sra. Ana: Ese es el peor, es el peor. 

Freymar: ¿La relación con los enfermeros es más cercana? Hace amigos enfermeros… 

Sra. Ana: Eso es lo que le digo yo a ella- refiriéndose a una enfermera-: “ustedes deberían 

ser más hacia uno ¿verdad? Para uno tenerle confianza, es la persona que está al lado de 

uno todo el tiempo”. 

Freymar: ¿Usted siente que ellos lo maltratan? 

Sra. Ana: Claro, lo maltratan a uno oralmente y hasta físicamente, porque eso que te estén 

jalando cuando hasta tú le dices que no te jalen. 

Freymar: Okey… 

Sra. Ana: Eso es un maltrato físico. 

Freymar: ¿Eso que usted dice, es siempre, casi siempre… 

Sra. Ana: Casi todos los días, lo hacen como con rabia, entonces es cuando yo les digo 

entonces: ¿pa´ que estudiaron enfermería?.   

Freymar: Claro… Okey,. Gracias por todo. 

Sra. Ana: A la orden, lo que te pueda servir, siempre estoy a la orden. 

 

Anexo F-F7. Entrevista al Sr. Lorenzo. – Casa hogar Santo Domingo. 

Freymar: Soy estudiante de Sociología y quería saber un poquito…bueno, cómo está 

usted, cómo se siente y todo eso… ¿okey? 

Freymar: ¿Cómo es su nombre? 

Sr. Lorenzo: Mi nombre completo es Lorenzo Manuel Coronil 

Freymar: Lorenzo Manuel… 
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Sr. Lorenzo: Coronil 

Freymar: Okey… ¿Qué fecha nació usted Sr. Lorenzo? 

Sr. Lorenzo: Yo nací el 5 de septiembre de 1934 

Freymar: Berro…y ¿Cuántos años tiene? 

Sr. Lorenzo: Tengo 82 años y ahora en septiembre de este mes, cumplo los 83 

Freymar: ¿Y usted estudió? 

Sr. Lorenzo: No, yo tuve un pequeño estudio un tercer, cuarto grado de primaria 

Freymar: Okey… 

Sr. Lorenzo: Y lo que he aprendido pues lo he aprendido, lo que el mundo me ha dado, la 

experiencia del mundo y que me he rodeado de muchas personas de buenos conocimientos 

y buenas ideas y buenos pensamientos pues, y entonces ellos me han enseñado. Me 

enseñaron a vivir pues la vida, ahí yo fui agarrando camino, agarrando experiencia de lo 

que era bueno y lo que era malo, y aconsejaba a los muchachos jóvenes: “Busquen las 

cosas buenas, no busquen lo malo para que no se perjudiquen ni perjudiquen a nadie”, pero 

como le faltaba… querían agarrar un camino malo bueno se perdieron. El que busca lo 

malo se pierde, pero el que busca lo bueno triunfa, el que busca a Dios triunfa, porque 

cuando dice Dios uno busca las cosas buenas triunfa, Dios triunfa sobre uno, la palabra de 

Dios es… buscar las cosas buenas y apartarse de la maldad. De todo pecado y, eso es todo 

lo que es agradable para él y para el mundo. 

Freymar: Okey Sr. Lorenzo y usted cuénteme ¿Usted fue casado, divorciado? 

Sr. Lorenzo: No, yo soy casado y mi señora se murió el 5 de septiembre de 2001. 

Freymar: Hace… Dieciséis años. 

Sr. Lorenzo: Si, ella tiene… estamos en el 2017, ella murió en el 2001, tiene dieciséis años 

que murió, sí. 

Freymar: Okey… Una pregunta sr. Lorenzo ¿usted puede ir a bañarse solo? 
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Sr. Lorenzo: Yo me hago mis oficios yo solo, si. 

Freymar: Okey… ¿Vestirse? 

Sr. Lorenzo: Me visto yo solo. 

Freymar: ¿Come también? 

Sr. Lorenzo: Bastante, si. 

Freymar: Okey… ¿Camina usted solo? 

Sr. Lorenzo: Perfectamente bien.  

Freymar: ¿Y eso que no lo he visto por allá abajo? 

Sr. Lorenzo: No, porque estaba aquí arreglando unas cositas y entonces, paso las horas 

ocupado, muchas cosas pues, pero ayer me tarde allá abajo un poco de tiempo hasta las 8 de 

la noche, hasta que fui a dormir 

Freymar: Una pregunta Sr. Lorenzo ¿y usted va al baño… sabe cuándo quiere ir al baño? 

Sr. Lorenzo: Claro, sí, claro 

Freymar: Okey… ¿Qué día es hoy Sr. Lorenzo? 

Sr. Lorenzo: ¿Hoy? 

Sr. Lorenzo: Hoy tenemos doce, de julio del 2017. 

Freymar: Si así es ¿Qué día es hoy? De la semana 

Sr. Lorenzo: ¿Qué día es hoy? 

Freymar: Ajá... 

Sr. Lorenzo: Hoy es doce de julio 

Freymar: Hoy es lunes, martes, miércoles… ¿Qué día es hoy? 

Sr. Lorenzo: No, hoy es miércoles 
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Freymar: Ajá 

Sr. Lorenzo: Claro 

Freymar: ¿Cómo se llama este lugar? 

Sr. Lorenzo: Este lugar, esto se llama este… La casa este… según le vi el nombre, Casa 

Hogar Santo Domingo, me parece que es así…  

Freymar: Okey, muy bien… 

Sr. Lorenzo: Porque a mí me trajeron ayer para acá 

Freymar: Ajá…  

Sr. Lorenzo: Desde ayer estoy aquí  

Freymar: Okey… ¿La dirección… sabe cuál es la dirección de este lugar? 

Sr. Lorenzo: Bueno, a pesar de que yo teniendo treinta años, cuarenta años yo trabajaba 

con motocicletas, yo era mensajero en esas épocas ¿no?, entonces yo venía por aquí por 

Bello Monte el sur y el norte que es arriba, el sur arriba y el norte que es éste, entonces, 

pero yo caminaba la Av. en la moto, pero yo no le daba importancia a las avenidas porque 

yo las buscaba con conocimiento ¿no?, pero ahorita fue que me di cuenta que esta es la Av. 

Paris, me parece. 

Freymar: -risas- okey… 

Sr. Lorenzo: No sé si tengo… 

Freymar: Yo no recuerdo, yo tampoco –risas- 

Sr. Lorenzo: Pero me parece que esta es la Av. Paris, me parece que es así  

Freymar: Okey… 

Sr. Lorenzo: Algo así es  

Freymar: Una pregunta Sr. Lorenzo ¿y cuál es el presidente actual? 
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Sr. Lorenzo: ¡Ay!, Nicolás Maduro Moros 

Freymar: ¿Y el anterior? 

Sr. Lorenzo: Este…el anterior, el que lo dejo a él era Hugo Chávez Fría. 

Freymar: ¿Y el apellido de su madre? 

¿De mi mama? Mi mama, se llamaba Evarista Coronil. 

Freymar: Okey… Cuénteme un poquito, ¿Por qué lo trajeron? 

Sr. Lorenzo: Bueno, pasa lo siguiente de que, cuando mi señora murió yo vivía con ella. 

Nosotros teníamos una casa en la calle Las Palmas en El Cementerio general del sur. 

Entonces cuando ella murió, murió en el Clínico, entonces bueno, fuimos y la buscamos y 

la enterramos el 5 de septiembre que fue día domingo, estaba cumpliendo yo en esa fecha 

67 años, ella murió el 4 de septiembre y yo cumplía 67 años. El 5 de septiembre que era día 

domingo, y el sábado, bueno, fuimos a la funeraria y le hicimos el entierro y eso y nos 

fuimos para la casa, y yo vivía solo en la tercera planta de la casa ¿no? Y el hijo mío que 

vivía en la primera planta allá abajo, no estaba allí porque trabajaba en Antímano y tenía 

que ir al negocio en el que trabajaba, entonces yo me quede solo durmiendo en la casa 

porque mis hijos se fueron, al día anterior se fueron y me dejaron solo antes que la señora 

mía…  

Freymar: Muriera… 

Sr. Lorenzo: Enfermarse, exacto, entonces se me casaron las muchachas y se casaron y se 

fueron de la casa. Bueno la ley dice que el que se casa tienen que tener casa. Bueno, 

entonces yo le decía a ella “no, si tu no, tu marido se casa contigo, tiene que buscarse su 

casa”,  yo no los voy a tener aquí viviendo en mi casa, no señor. Yo me he sacrificado, yo 

me case y sabía bien que tenía que tener casa, entonces él tiene que hacerlo así, entonces, 

bueno, ellas agarraron eso, entonces se fueron y nos quedamos solos yo y mi señora, 

entonces tuve la mala suerte de que ella se enfermó, le dio un ataque cardiaco, murió de una 

cosa de esas en el Clinico. Entonces llamaron por teléfono diciendo que había muerto la 

señora, bueno, entonces mi hija me dijo “Mi mamá se murió papá, ahorita recibí la llamada 
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telefónica”, fuimos al clínico, la sacamos de allí a la funeraria, entonces al siguiente día 

cuando fuimos a enterrarla, bueno, hicimos su entierro y yo me fui para la casa, entonces… 

Yo tenía un hijo que vivía en Valencia, y ese poco me visitaba, yo me quede solo 

correctamente en la casa, entonces, yo me descuide un poco y no cocinaba y la cocina 

estaba en la casa pero yo no la usaba y la nevera también, entonces bueno yo me iba para la 

calle, yo me desayunaba en la calle, yo me almorzaba, hacia mis gastos en la calle, con mi 

dinero ¿no?, entonces, salía de la casa a las 10am y a las 7pm estaba en la casa, porque 

cuando mi señora se murió, me entro como un… un.. aquello… me sentía una carga, no me 

provocaba vivir en la casa porque ponía la tv y eso no me convencía… 

Freymar: Okey… 

Sr. Lorenzo: Entonces yo me fui a la calle, me fui por esos alrededores… 

Freymar: ¿De Valencia? 

Sr. Lorenzo: Si por ahí pasaba en la calle, en la noche, con muchas amistades, entonces 

cuando llegaba a las 7 de la noche, yo me encargaba de llegar a la casa mía. Entonces mi 

hija me llamaba al teléfono, y me llamaba y me decía “Bueno papá ¿Qué es lo que pasa? 

Que yo llamo en el día por teléfono y no contesta el teléfono” entonces yo decía: “No yo, 

yo me voy a la calle, yo tranco la casa y me voy pa la calle, cierro las puertas y me voy pa 

la calle, no estoy aquí hasta las 6:30 o 7 de la noche” y la hija mía me dijo: “Mire papá a mí 

no me conviene eso de que usted se haya quedado solo, y que este por allí callejeando, 

viviendo en la calle, no hay necesidad de eso, si usted lo atropella un carro o una 

motocicleta, yo vivo aquí en el Valle y yo no voy a saber nada”, ella vivía aquí en El Valle 

con su esposo, entonces me dijo: “bueno…” ….Ahh me enferme, estaba un poco 

deshidratado, entonces me dio una enfermedad, entonces yo la pase en la casa, pero ella fue 

a la casa y me encontró que yo estaba enfermo… Me hizo una diligencia y me 

hospitalizaron, en el Hospital José Gregorio Hernández, entonces resulta que los médicos 

me dijeron, me hicieron allí en el hospital, el doctor Julio Sánchez, me dijeron “Mira ¿Por 

qué tu estas en ese estado? Chico ¿Qué te paso? Estas desnutrido” Si en verdad estaba 

desnutrido y yo le dije “Doctor a mí me paso esto y esto, y bueno por eso yo me fui yo vivo 

en la calle, por eso llego por la noche a la casa” estuve hospitalizado dos meses, por eso… 
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entonces allá en el hospital me daban buena alimentación y salí de ahí recuperado a los dos 

meses.  

Freymar: Okey… 

Sr. Lorenzo: Entonces la hija mía me dijo antes de salir del hospital…. me preguntaron 

otra vez una doctora y el doctor: “Antes de que nosotros te vayamos a poner en libertad, 

para que te vayas para tu casa queremos hablar contigo, ¿te parece bien que nosotros te 

hagamos la diligencia de buscarte una casa hogar, internarte allí, porque tú vives fastidiado 

solo? Entonces nosotros te hacemos la diligencia y te buscamos una casa de hogar donde tú 

vas a estar con pacientes, y vas a tener con quien dialogar y con quien hablar, con quien 

pasar el día, para que no vivas solo”. Entonces yo le acepte eso, y ellos me mandaron para 

una casa de hogar, bueno entre en la casa de hogar el 7… el 31 de enero del 2004 y me salí 

de la casa en el mes de noviembre, el 15 de noviembre del 2017, todos esos años los pase. 

Freymar: Del 2016… 

Sr. Lorenzo: Tuve en esa casa de reposo viviendo 10 años, desde que ellos me internaron 

allí, pero entonces paso lo siguiente, cuando yo llegue, yo de seguro pagaba por nosotros a 

los dueños de esa casa de reposo… no sé cuánto pagaría… en ese tiempo el seguro…en ese 

tiempo los dueños de la casa, compraron la alimentación para los pacientes, bueno yo veía 

que tenía buenas atenciones, le daban las tres comidas a uno, lo atendían bien… Entonces, 

como a los 4 meses, yo tenía libertad libre de salir a la calle. Como a los 4 meses dijeron las 

dueñas de la casa de reposo que, que no había más comida para los pacientes, que le 

dijéramos a nuestros familiares que nos llevaran ellos la comida, porque ellos no daban más 

comida, empezó a morirse un poco de pacientes, morían de hambre, se morían de repente, a 

mí me dio un ataque también y eso era hambre lo que yo tenía, entonces 

Freymar: ¿Dónde quedaba ese hogar, esa casa hogar? 

Sr. Lorenzo: Bueno, en el Remanzo, en la Urb, Las Acacias, la Av. Victoria, en la calle 

Nicaragua… Entonces yo, estuve ahí 10 años y cuando me dio ese ataque, yo estaba 

cogiendo sol, estaba haciendo frio y estaba sentado cogiendo sol, entonces llamaron a las 

enfermeras corriendo, los otros pacientes “¡Mire! El sr. tiene un problema allá arriba en el 
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receso”, corrieron las enfermeras y me llevaron a mi habitación donde yo dormía, y 

llamaron a mi hija por teléfono… a mi hija urgentemente y apareció el esposo de ella, con 

él en el carro de ella, y resulta que cuando estoy en mi habitación, me subieron una comida, 

pero yo no había perdido el conocimiento, pero me sentía mareado y me comí el plato de 

comida y se me fue el vacío, entonces mi hija se apareció y el esposo de ella, y que 

“¿Bueno que fue lo que le paso a usted?”, y no sé, perdí el conocimiento y me trajeron, 

pero ahorita me siento bien, pero ese día, cosas de Dios, no permitió Dios que yo me fuera 

a morir así, pero ya se habían muerto 4 en esa semana, ya han muerto 4 personas 

desnutridos del hambre, bueno yo me aguante un tiempo más después de eso. 

Freymar: ¿No le estaban dando comida todos los días? 

Sr. Lorenzo: No daban comida. 

Freymar: ¿Y su familia sabia? 

Sr. Lorenzo: Cuando eso sucedió, le dijeron a la hija mía que me llevara comida, pero pasa 

lo siguiente, que los familiares de los pacientes le llevaban comida a sus familiares pero los 

que no le llevaban comida, ellos comían de lo que nuestros familiares llevaban, entonces la 

comida era reducida, era muy poquita y uno quedaba con hambre. Entonces yo le dije a la 

hija mía “No no, eso no sirve, no sirve así”, porque entonces uno estaba, tu gastas de tu 

dinero por lo menos 50 mil o 60 mil bs en un mercado, para traer aquí una bolsa de comida 

y entonces los pacientes están comiendo de mi poder, y eso no me conviene a mí, porque 

yo necesito comer completo, y cuando pido y repito la cocinera me dice: “no hay comida” 

Entonces no me conviene seguir viviendo aquí, está bien, me quede aguantado ahí. Mi hija 

me empezó a dar la comida ella sola, pero no llevaba esas bolsas de comida, sino que me 

llevaba comida en envase, yo le dije: “Tráeme comida en envase, no se te ocurra traer aquí 

una bolsa de comida, que vayas a gastar 200 mil bolívares en una bolsa de comida, porque 

yo no voy a comer, esa comida se la comen todos los pacientes aquí” y no conviene así, 

entonces mi hija empezó a llevar la comida en envases, pero era mucho trabajo para ella, 

todos los días llevándome almuerzo yo le dije “mami la verdad, yo veo que tú te esfuerzas 

tanto todos los días trayéndome comida a mí, no hay quien venga a traerme más nada sino 
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tu”. Bueno, yo me aguante un tiempo allí, tengo 6 meses que me salí de allí, el 15 de 

noviembre del del… 

Freymar: Del 2016 

Sr. Lorenzo: Del 2016, bueno yo me salí de ahí, esa semana antes ya había hablado con 

un, con administrador de una iglesia evangélica que está en el cementerio en Prado de 

María, y yo le hable que si el por casualidad no tenía una habitación por allá, que me 

alquilara, porque yo me quería regresar de allí, no quería seguir viviendo allí, yo quería 

irme de ahí, porque ya me habían quitado el permiso de irme de allí en la calle, porque si 

ellos me dejaran irme, para yo irme a trabajar, ir a comprar en la calle yo no hubiera pasado 

hambre, pero después… 

Freymar: ¿Por qué le quitaron el permiso? 

Sr. Lorenzo: Ellos me quitaron el permiso porque yo empecé a ver que esa gente era 

irresponsables con los pacientes, no atendían a los pacientes, las comidas eran demasiado 

malas y eran muy poquitas las comidas y… nosotros no sabíamos quién era el jefe de 

nosotros, eh… si eran mujeres o eran hombres, quien respondía por nosotros, entonces fue 

un jefe de seguro social por allá un día y yo le dije: “Mire mi jefe, hágame un favor ¿usted 

tiene… usted tiene algo que ver con esta clínica?” y me dijo:“Si, nosotros dependemos del 

seguro social y somos los administradores de los dueños de esto, nosotros somos los que 

administramos que administramos esta cuestión de ellos” pero yo le dije: “Pero bueno 

bueno, ustedes por qué no llaman a esas personas al botón y le dicen que se porte mejor con 

el paciente porque , a ellos se les muere un paciente aquí y a ellos no tienen que ver con 

eso, no le importa la vida de los pacientes, ni la situación, aquí hay mucha hambre mucha 

miseria”. Entonces él me dijo: “vaya al seguro social y hable con fulana de tal, con la 

doctora tal porque este problema no se lo puedo atender yo, porque yo no me ocupo de 

eso”. Esa doctora si llego atenderme y me fui para allá, y denuncie el caso que sucedía, 

entonces la doctora me dijo que ella iba a pasar por allá, para ver que podía hacer con ellos, 

con los dueños, me tarde un poco de tiempo y me mintió, entonces yo me fui a la defensoría 

del pueblo y denuncie la clínica.  

Freymar: ¿A la casa hogar o la clínica? 
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Sr. Lorenzo: En la defensoría del pueblo, denuncie la clínica esa la… 

Freymar: Okey. 

Sr. Lorenzo: Entonces cuando la doctora de la defensoría del pueblo me pregunta, yo le 

digo: tengo tanto tiempo aquí y pasa esto, esto y esto y me mandaron a inspeccionar la 

clínica. 

Freymar: ¿La cerraron? 

Sr. Lorenzo: Si, entonces bueno, le dije a los pacientes: “¡apóyenme porque yo estoy 

buscando una mejoría para mí y para ustedes, apóyenme!”, y ellos me dijeron: “No no, 

nosotros no lo podemos apoyar, porque nosotros no nos queremos meter en esos 

problemas”, personas cobardes, yo les dije: “que yo no estaba denunciando esto por yo 

denunciarlo, mire esto que tengo yo aquí el Código Penal de la Institución Nacional. Están 

los derechos de nosotros, ¡entiendan!, yo estoy denunciando esto por un derecho legal, que 

nos pertenece a nosotros, porque nosotros no estamos aquí de gratis”y, entonces, 

inspeccionaron la clínica, cuando yo llegue a la clínica me dicen el Doctor Albarrán y el 

Doctor José Manuel Noriega, me dicen “Usted fue a denunciarnos, a denunciar la clínica”, 

porque ellos eran los directores de la clínica… 

Freymar: Aaah, ¿usted le prohibieron la visita cuando empezó a denunciar? 

Sr. Lorenzo: Si, “usted fue a la defensoría del Pueblo y nos ha denunciado a los seguros 

sociales”,- él sr. Lorenzo respondió- “Si, ustedes están denunciados ¡Yo fui!, pero yo no le 

estoy denunciando a usted sino por medio de la ley, por las leyes yo los estoy denunciando 

porque esto que tengo aquí no es de gratis, el código penal y la Constitución, no está de 

gratis, yo los estoy denunciando con la ley y con pruebas”, entonces me dijo el doctor 

Noriega: “Eso está prohibido que un paciente de aquí vaya a denunciar los problemas de 

esta clínica”, le dije: “Si doctor, usted me disculpa la palabra que le voy a decir, porque 

usted es un alcahueta de los dueños de esto, se lo dije en su cara,  uno es mayor como yo 

pero ustedes son unos alcahuetas de los dueños de esto, porque usted como el director de la 

clínica usted tiene derecho de saber que aquí hay malas comidas, pocas comidas y usted 

como los dueños no vienen aquí, llamarle la atención como representantes de la clínica y 
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representantes de los pacientes, y usted no se mueve para eso y por eso yo fui a 

denunciarlos a ustedes” y me dijo: “Usted ya debe estar deportado” ósea y le dije 

“Saque…¡si se lo dije!, Sáquenme” y voltió la espalda y se fue. 

Entonces no sé qué pensaría el por allá, pero se fue a su oficina, como a los tres días me 

llamo para hablar conmigo, bueno me dijo: “Bueno yo lo llamo usted para…  

(Interrupción: habla con la enfermera y le pregunta si no le interrumpe en su labor que siga 

hablando)  

…bueno este me dijo si fulano yo lo llamo a usted discúlpeme en verdad usted tiene 

razón… 

(Interrupción: Habla con los enfermeros) 

… bueno entonces el me llamo porque el razonó y vio que yo tenía razón. Entonces me 

dijo…  

(Interrupción: le dice a la enfermera que muy amable “Cristo te ama” termino diciendo)  

…entonces bueno me dijo, me pidió disculpa, entonces yo le dije:“No doctor es que usted 

actuó muy mal, como usted me va a decir que yo estoy deportado? A los que debían 

deportar es a los dueños de esto por muchas razones”. Entonces bueno, seguí allí viviendo 

un tiempo, hasta que yo mismo me decidí hace seis meses, en noviembre, que denuncie me 

fui de allí, no seguí yendo. Me fui porque la hija mía, porque ella me llevo para el 

departamento de ella, en El Valle, pero el ascensor por ahora hay momentos que está mal, y 

yo no puedo estar subiendo escaleras tanto tiempo, entonces, estuve en casa de la hija mía 

solo un mes, pero entonces yo le dije a la hija mía “Mira, mira mija yo te digo una cosa, tu 

sabes que yo soy muy franco, muy claro, por eso al que no le gusta como yo diga las cosas, 

la verdad, yo vivo mal, tú me disculpas tu eres mi hija pero yo tengo que decir la verdad 

como se la digo a cualquiera, tú tienes una actitud que a mí no me gusta, ¿entiendes? Yo 

nunca jamás, he vivido arrimao ni recostao en ninguna parte, yo viví en el Remanzo, pase 

hambre, pero yo no oí esas cosas que usted me dices, y no me gusta, a mí eso no me 

desagrada y tú sabes que me desagrada eso” 
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Freymar: ¿Le decía? 

Sr. Lorenzo: Su actitud era muy grosera 

Freymar: ¿Por qué dice eso? 

Sr. Lorenzo: Bueno porque un día ella le dice, mi niñita Natalie, Natalie tiene 26 años, y es 

una muchacha muy popular, muy buemoza, muy popular con todo el mundo, y tiene 

muchos amigos varones y hembra. Entonces, ella siempre se la vive peleando con ella y 

ella no le dice una cosa que le agrade a la hija sino la ofende. Entonces eso me choca a mí 

que me ofenda a mi nieta, no me gusta.  

Entonces ella empezaba a pelear con ella y yo le decía: “Esa es tu hija tú no tienes por qué 

decirle eso, tú tienes que respetar a tu hija para que ella te respete a ti, si tú le faltas el 

respeto a ella, ella te irrespeta, no te va a respetar, te va a irrespetar porque tú lo provocas, 

tú tienes que respetar a tu hija porque ella es una señorita mayor de edad”.  

Entonces los amigos se los ponía de marido, bueno entonces yo le dije que si tenía prueba 

de eso, es que es malo acusar a las personas de ninguna manera, si uno no tiene pruebas eso 

uno se lo deja a Dios, tú tienes por ahí un juicio y te lo estas levantando a calumnias y 

pulso, entonces tengo una nieta que se llama Alejandra también que cumplió ya 15 años, 

está en bachillerato, ya va a salir tiene 4 años en bachillerato, entonces ya la agarra con ella 

también, le dice palabras obscenas groseras, yo le digo “Tu eres una mujer madura, ella no 

es igual que tu persona, tú conoces el mundo ella es inocente delante de ti, no les digas esas 

groserías, respétala también porque te va a suceder lo mismo…”, me dijo mi nieta Natalie 

“Yo no respeto a mi mama abuelo, porque ella me irrespeta, lo que usted oye que ella me 

dice, bueno yo se lo devuelvo”  

Freymar: ¿Entonces usted se fue de allí porque discutió con su hija? 

Sr. Lorenzo: Yo no puedo vivir con ellos, yo me debo a una iglesia y de Jesucristo y esa 

gente son muy vulgares y groseras, yo no puedo vivir donde vive esa clase de personas… 

El esposo me dijo: “Mire yo voy hacerle la solicitud de conseguirle una casa donde usted 

pueda vivir, y va a vivir bien”, él estaba buscándome esa casa y entonces ayer me trajo para 

acá y me dijo: “Yo le conseguí una casa de reposo en tal parte” y yo le dije: “Bueno vamos 
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a ver yo lo voy aceptar, voy a ver las condiciones, como hacen las cosas, como funciona, 

como atienden al paciente”, yo entre ayer, bueno… pero me salí de ahí, porque no me gusta 

no puedo vivir, no me gusta vivir con esa clase de personas, porque a veces que yo estoy 

tratando con este libro- señalando la biblia- , entonces yo estoy hablando y de repente se me 

presenta el espíritu santo, porque yo le digo al señor: “Envía tu santo espíritu señor, para 

que venga a ayudarme con la oración, como dice tu palabra, que el espíritu santo, la 

oración, lo que yo no sepa me lo dice”. 

Entonces un día estoy orando y estoy hablando con el espíritu santo y no se fue que 

sucedió, la perra que tiene como que comió un pedazo de pollo que tenía allí y le dijo una 

tremenda grosería a la perra, como si ese animal fuese una persona humana, entonces yo le 

dije: “No, con esas palabras groseras, el espíritu santo se fue, estaba tratando conmigo y se 

fue” y entonces… a las doce de la noche volvió el espíritu santo cuando yo estaba orando a 

los doce de la noche, estaba tratando con el espíritu santo, bueno y estuve como hasta las 

dos de la mañana estuvo conmigo, en mi habitación, el espíritu santo, pero yo hablaba era 

de madrugada con él, porque en el día no , ni en la mañana porque estaba en el apartamento 

y empezaba y él se retiraba. 

Freymar: Claro… 

Sr. Lorenzo: Entonces yo decía no no, yo no  puedo vivir así contigo no no, yo le di la 

palabra de Dios y le dije: “yo soy de Dios y tú eres del diablo”, entonces, se me puso mal, 

se me molesto, se puso brava porque no entendía, entonces yo le dije que se lo iba a probar, 

en este versículo y en este capítulo, entonces yo estaba por mudarme para alguna parte, no 

quería vivir allí… 

Freymar: Una pregunta ¿Dice su familia estaba con usted, estaba a pesar de las groserías 

de su hija y todo eso? ¿Colaboraban con usted, lo ayudaban, tenían buena comunicación 

con el resto de su familia? 

Sr. Lorenzo: No, yo tenía un poco de hermanos, hembras, tengo cinco hermanas hembras y 

tengo un hermano que vive en la Av. Esta que está en el Paraíso, Montalbán, vive en un 

apartamento por ahí, y tengo un sobrino que se llama Manuel Alejandro… 
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Freymar: ¿Y lo visita? 

Sr. Lorenzo: No, tengo 20 años que no los veo y le dije a la hija mía, mira cuidado, el día 

que yo me muera, no le vayas a decir nada a ellos, porque tienen 20 años que no visitan en 

ninguna parte 

Freymar: ¿Y su hija? 

Sr. Lorenzo: Despues que yo me muera, no vengan a verme muerto, los necesito ahorita 

que estoy vivo para yo dialogar con ellos; entonces yo le dije a la hija mía “Si yo me 

muero, no llamen a mis familiares para decirle que yo me morí, nada, entiérrenme calladito, 

el mismo día, no me hacen velatorio” yo tengo mi trato, yo tengo mi… un contrato en la 

funeraria, tengo todo pago en la funeraria y entonces le dije: “cuando yo me muera, me 

entierran en el terreno con su mama, al lado de la capilla” 

Freymar: ¿Y con su hijo si habla, constantemente o no? 

Sr. Lorenzo: Si, porque ella viene aquí, ella me trajo ayer con su esposo y ella está 

encargada de traerme las cosas aquí. 

Freymar: ¿Ella  se preocupa por usted? 

Sr. Lorenzo: Bastante, y entonces… bueno porque yo no me pongo bravo con ella, yo lo 

que hago es corregirla, pero yo no estoy bravo con ninguno, ellos son muy buenas personas 

conmigo, yo lo que hago es corregirle las cosas malas 

Freymar: Okey…  

Sr. Lorenzo: Y el Remanzo lo cerraron, ¿oyó? 

Freymar: Si lo cerraron, por eso de la comida 

Sr. Lorenzo: Por eso y las malas condiciones, por lo irresponsable que eran 

Freymar: Si ¿Aquí si va a poder caminar o se va a tener que quedar aquí? 

Sr. Lorenzo: Bueno, está prohibido que yo salga de aquí para afuera, pero hay facilidad 

por donde caminar y eso 
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Freymar: ¿Está conforme con eso? 

Sr. Lorenzo: Yo lo que, detesto son las cosas malas, porque yo soy de la iglesia de Dios y 

yo le respeto las cosas malas, yo no puedo vivir con gente así 

Freymar: Okey… ¿Cree que los enfermeros cuidan bien a los adultos mayores? 

Sr. Lorenzo: Si, como no, si 

Freymar: ¿Sí? 

Sr. Lorenzo: Si 

Freymar: Okey… ¿Y cómo se ha sentido desde ayer que ha estado aquí? 

Sr. Lorenzo: Bueno, bien bien, estos señores son muy serviciales Dios los bendiga, ella 

conoció la clínica el Remanzo- señala a la enfermera- 

Freymar: ¿sí? 

(Habla con los enfermeros) 

Freymar: Okey… 

Sr. Lorenzo: Espero aquí con esperanza me traten bien 

Freymar: Cuénteme Sr. Lorenzo… ¿Eso porque le llego así?-  Refiriéndose a un hongo-  

Sr. Lorenzo: Bueno porque un vecino, de... mÍo se le reventó la tubería entonces todo esas 

aguas negras se me metieron para el cuarto donde yo vivía, en la tercera planta, entonces yo 

me metí con una pala a recoger todas esas aguas y echarlas en el baño mío, para que eso se 

fuera, entonces yo me lavaba con eso, con agua caliente, varias pomadas, pero eso no me 

hizo efecto, eso es desde el 2004, entonces hoy ellos me hicieron un tratamiento me 

quitaron todo lo que yo tenía, entonces me rasparon todo, ya siento la piel. 

Freymar: Aaah... 

Sr. Lorenzo: Pero ya voy a estar bien si Dios quiere. 

Freymar: Amén 
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Sr. Lorenzo: Porque eran en las dos partes.  

Freymar: Sr. Lorenzo, vamos hacerle unas preguntas rápidas ¿está satisfecho con su vida? 

Sr. Lorenzo: ¿Con que? 

Freymar: Con su vida 

Sr. Lorenzo: Con mi vida, si claro y se la debo a Dios 

Freymar: Okey que bueno… 

Sr. Lorenzo: Porque Dios nos ha dado la vida a todos, y uno tiene que estar conforme con 

la vida porque eso es de Dios, si me muero me voy con Cristo 

Freymar: Ame… 

Sr. Lorenzo: Si, porque yo soy servidor de él 

Freymar: ¿Considera que su vida es vacía? 

Sr. Lorenzo: No, mi vida está llena 

Freymar: Okey 

Sr. Lorenzo: Esta llena 

Freymar: Amén 

Sr. Lorenzo: Yo todos los días vivo alegre, alabando al santo nombre de Dios y leyendo la 

palabra de Dios y diciéndole a Dios que lo que yo no sepa, venga el espíritu santo para que 

el me venga a corregir, y que perdone mis pecados, todos mis pecados, todos los días, 

porque todos los días estamos pecando. 

Freymar: Que bueno, que bueno ¿está de buen humor habitualmente? 

Sr. Lorenzo: Porque uno peca todos los días, uno peca con la vista, uno ve las cosas que 

otros hacen mal y uno se molesta y eso es pecado, yo no quiero ver una persona injusta que 

vaya hacerle algo malo a otra, porque él quiere hacérselo, es maldad, y uno recibe ese 

pecado 
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Freymar: Okey Sr. Lorenzo, otra pregunta ¿Tiene preocupaciones? 

Sr. Lorenzo: No, ninguna gracias a Dios, ninguna. 

Freymar: ¿Por qué no? Cuénteme 

Sr. Lorenzo: Bueno porque yo ya tengo mi edad, en el tiempo que yo tenía 

preocupaciones, cuando mis hijos estaban pequeños que vivía preocupado, que el 

mantenimiento y todo eso, pero despues que ellos se hicieron hombres, que llegaron a ser 

adultos ya, eran responsables, ya a mí se me quitaron esas preocupaciones 

Freymar: Okey… 

Sr. Lorenzo: Porque cuando llegaron a cumplir una edad los llame a todos a botón: “ 

venga acá usted, la edad los declara mayor de edad, pórtese bien pues, para que no haya 

ningún problema con las autoridades”, y los aconsejaba bien. 

Freymar: Okey Sr. Lorenzo ¿Piensa que es agradable estar vivo a su edad? 

Sr. Lorenzo: ¿Cómo no? claro que sí. 

Freymar: ¿Muy de acuerdo, de acuerdo o más o menos de acuerdo? 

Sr. Lorenzo: De acuerdo, claro que si 

Freymar: Okey… ¿Se siente triste? 

Sr. Lorenzo: No, siempre alegre. 

Freymar: Okey… ¿Y útil? 

Sr. Lorenzo: Bueno sí, claro, mientras tenga voluntad, tengo fortaleza, estoy bien. 

Freymar: ¿Lleno de energía? 

Sr. Lorenzo: Lleno de energía, si señor. 

Freymar: ¿Y esperanza? 



339 
 

Sr. Lorenzo: Bueno la esperanza es que cuando me vaya de aquí, no voy a la condenación 

de juicio, porque ya estoy libre de condenación de juicio porque le confesé mis pecados al 

señor, y él me ha dado una promesa, que si yo le confesaba mis pecados el me los quitaba, 

pidiéndole al padre que tuviera misericordia de mí, para la salvación del Dios eterno 

Freymar: Amén… ¿Usted le gusta recibir reuniones familiares Sr. Lorenzo? 

Sr. Lorenzo: Si, hace falta la reuniones, el dialogo hace falta con cualquier persona así no 

sea familia de uno, la amistad hace falta, uno no puede estar solo. 

Freymar: Okey… ¿Y esta igual de feliz que cuando estaba joven? 

Sr. Lorenzo: Si, me siento feliz. 

Freymar: ¿Si? 

Sr. Lorenzo: Si 

Freymar: ¿Y en comparación a otros? ¿Se siente más pesimista, más positivo? 

Sr. Lorenzo: No, me siento bien. 

Freymar: ¿Cree que los otros están más pesimistas que usted? 

Sr. Lorenzo: Mas bien, al que tiene un problema me cuenta y yo le digo, no apártate eso de 

la mente, deja eso le digo yo, deja ese capricho, eso está sembrado en la mente y olvida eso, 

piensa en otra cosa que no sea eso, entonces yo trato de aconsejarlos mejor. 

Freymar: Claro ¿Tiene el mismo interés de hacer las cosas que hacía antes? 

Sr. Lorenzo: ¿Cómo no? claro que sí. 

Freymar: Okey, que bueno  

Sr. Lorenzo: Yo agarro un carro y voy a la calle donde yo nací, voy a mi pueblo tranquilo 

porque tengo mi conocimiento, cuando uno la edad de uno le avanza, entonces la persona 

va perdiendo visión de conocimiento pero con los años, y también cuando uno esta joven 



340 
 

debe alimentarse bien para que cuando llegue a viejo la mente se fortalezca, no pierda la 

visión tan rápido. 

Freymar: Claro 

Sr. Lorenzo: Por eso yo agarro un carro me voy de aquí a Los Teques, de aquí a Cua, 

bueno y sano. 

Freymar: Una pregunta Sr. Lorenzo ¿usted ha conseguido todas las cosas que se planteó 

cuando joven? 

Sr. Lorenzo: Si claro que si 

Freymar: Okey… Está bien ¿Cuáles eran sus cosas que se pensaba cuando joven? 

Sr. Lorenzo: Cuando joven yo pensaba que cuando yo era, fuera un hombre estudiara una 

cosa que beneficiara a mi persona y beneficiara a otro, mi hermano era maestro de obra, el 

me llevaba a trabajar junto con él, yo aprendí hacer esto, hacer casas, yo mismo hago mi 

casa, bueno, se cuánto va debajo de la tierra, el peso de una platabanda para montársela a 

una casa, cuantos metros necesita abajo, eso lo aprendí yo con mi hermano… 

Freymar: Sr. Lorenzo, otra pregunta… discúlpeme. 

Sr. Lorenzo: Tranquila 

Freymar: ¿Ha tomado decisiones equivocadas? 

Sr. Lorenzo: Todo, como humanos debemos decirlo, equivocarnos en algo 

Freymar: Okey… ¿Esta satisfechos con sus sueños? 

Sr. Lorenzo: ¿Señor? 

Freymar: ¿Con sus sueños, puede dormir bien? 

Sr. Lorenzo: Duermo perfectamente bien 

Freymar: Okey… 

Sr. Lorenzo: Con cinco o seis horas que uno duerma, duerme bien, se duerme bastante 
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Freymar: Okey… ¿Y con la comida del lugar? 

Sr. Lorenzo: Si, aquí dan la comida, con una sola comida yo quedo satisfecho, quedo 

lleno, porque me dan sopa y me dan seco y eso me llena. 

Freymar: Okey… ¿Si queda lleno? 

Sr. Lorenzo: Claro que si. 

Freymar: Okey… ¿Entre los problemas de la casa de su hija los conversan por ejemplo 

con usted? 

Sr. Lorenzo: Uhmm 

Freymar: ¿A veces o nunca? 

Sr. Lorenzo: Yo le he hablado bien claro, yo le he hablado a ella, antes de traerme para 

acá: “Mira a mí me gusta vivir aquí, a  mí no me gusta vivir arrecostado ni arrimado, 

porque tú sabes que yo siempre he tenido mi casa donde vivir, donde mandar yo”. Entonces 

“eso es lo que me trastorna de estar aquí al lado tuyo, llevo 6 meses viviendo contigo, 

entonces yo me considero como un arrimado, como un recostado”, Entonces yo necesito, 

yo tengo aquí una carta que me dieron de la misión, de esas de las que están asignado las 

casas, pero yo no quiero que me vayan a regalar ninguna casa, que me la alquilen con el 

valor de tantos bs y que me digan cuanto puedo pagar yo mensual y yo la pago, pero esas 

casas que el gobierno está dando, que esta asignando, dándoselo a los necesitados, yo no 

quiero eso regalado, quiero que me la vendan y que me digan cuanto puedo pagar mensual, 

porque a mí me dijeron que el gobierno va a vender esas casas, al que las necesitaba 

comprar, le ponían un precio de trescientos bolívares mensual o quinientos, depende con el 

valor de la casa; esas casas tienen un valor de 200 mil bolívares, con tres habitaciones, 

tienen cocina, recibo y unas que valen 150 mil bolívares y otras 130 mil bolívares, eso la 

puedo pagar fácilmente mientras uno viva y si le ponen a uno de condición que tiene que 

pagar 500 bs mensual, si puede pagarlos. 

Freymar: Otra cosita Sr. Lorenzo ¿Cree que su familia lo quiere? 
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Sr. Lorenzo: Bueno, no me imagino que me quieran, porque si me quisieran no llevarían 

20 años separados de mí, no me llaman ni por teléfono, tengo un hijo que tiene 50 años que 

vive allá en la casa de nosotros, porque la casa también es de él, ahí viven y ese no se 

preocupa por agarrar el teléfono mientras yo vivía por allá, mira ni llamarme por teléfono 

para preguntarme como me sentía, como estaba.  

Ahora, no sé si se le ocurrirá llamar para acá cuando le digan que yo estoy aquí, porque él 

ha sido siempre descuidado, el cuándo está mal de situación el me busca donde sea: “Ay 

papa yo lo estoy buscando para algún problema ¿Usted no tiene mil bs que me pueda 

prestar papa?” yo le digo “No, toma yo te los regalo o dos mil bolívares, tomo yo te los 

regalo porque si se los presto no me los va a pagar”, bueno él es así, pero interesado por mí 

en nada, por eso yo digo que no me quiere, porque eso es no querer a una persona, ahora yo 

si lo quiero porque ese es mi hijo, y los hermanos míos pues ya tienen 20 años que no se 

preocupan ni me llaman por teléfono, ni averiguan ni donde estoy yo, entonces yo digo 

entonces no me quieren tampoco, pero yo si estoy dispuesto a ver a uno de ellos, yo le dije 

a la hija mía, yo quiero ver a un familiar mío, antes que yo me muera, pero ellos no le 

interesa eso. 

Freymar: Una pregunta Sr. Lorenzo…. 

Sr. Lorenzo: Dígame. 

Freymar: Una pregunta Sr. Lorenzo ¿Se siente satisfecho con las condiciones del lugar? 

Sr. Lorenzo: Bueno, estoy haciendo esa prueba. 

Freymar: ¿Si no, si no le gusta el lugar? ¿Se iría? ¿Se podría ir? 

Sr. Lorenzo: Por lo que yo he visto es bueno, yo estoy observando 

Freymar: Okey… ¿Y si no le gusta se podría ir? 

Sr. Lorenzo: No no, me quedo aquí 

Freymar: ¿Igualito si no le gusta? 

Sr. Lorenzo: Si si me quedo aquí 
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Freymar: Okey… 

Sr. Lorenzo: Es que es la mejor, con esta condición, prefiero quedarme aquí 

Freymar: Okey… Buenísimo. ¡Hasta luego Sr Lorenzo! 

 

Anexo F-F8. Entrevista Carlos Rivas-Dr J. JQuintero. 

Freymar: Me dijo entonces ¿su nombre? 

Sr. Carlos: Carlos… Bueno, completo:Carlos Eduardo Rivas Acuña. 

Freymar: Excelente… ¿Cuando nació usted? 

Sr. Carlos: La misma fecha que él – refiriéndose a el Sr. José-, por esas casualidades del 

destino- Sr. José, dice al fondo “la misma fecha que la mía”-, nos vinimos a encontrar aquí 

-Sr José dice: ¿coincidencia verdad?-, yo tengo aquí como cinco meses, entonces hace 

como dos meses, nos enteramos que somos tocayos.  

Freymar: Nacieron el mismo día – risas- 

Sr. Carlos: Como nacimos el mismo día, de casualidad no nacimos la misma hora. 

Freymar: El que… ¿el 19 de enero no? 

Sr. Carlos: 19 de enero… 

Freymar: ¿Del año? 

Sr. Carlos: 34, 1934 

Freymar: Por tanto tienen, ochenta y tres ¿no? 

Sr. Carlos: Ochenta y tres, tenemos. 

Freymar: Okey… ¿Dónde nació usted? 

Sr. Carlos: Yo, en Caracas. 
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Freymar: Y tiene… 

Sr. Carlos: Supuestamente nací frente al antiguo hipódromo. 

Freymar: ¿En la rinconada? 

Sr. Carlos: No, no. En Caracas, en el Paraíso. 

Freymar: Ahh okey, entiendo. 

Sr. Carlos: Entonces yo nací frente, en esa casa. Supuestamente en esa época vivían la 

familia de la madriza y mamá era criada ahí. 

Freymar: Que bueno saberlo… Sr. Carlos ¿usted estudio? ¿Tuvo educación, en la 

universidad? 

Sr. Carlos: No, no. Bachillerato nada más.  

Freymar: En la secundaria, en bachillerato, nada más. 

Sr. Carlos: Si, sí señor. 

Freymar: ¿Y su estado civil cuál es? 

Sr. Carlos: Casado. 

Freymar: Casado… 

Sr. Carlos: Y por las tres veces 

Freymar: ¿Se casó tres veces? –risas- 

Sr. Carlos: Coye sí, es que nosotros los casados somos por pendejos, por… 

-Se ríen el el sr. Carlos y José-  

Freymar: Ya veo… 

Sr. Carlos: Entonces tenemos, mi mujer y yo tenemos 54 años de casados. 

Freymar: Cónchale es bastante  
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Sr. Carlos: Si… entonces ahorita estamos, yo tuve un problema emo… emocional 

Freymar: Okey 

Sr. Carlos: Con unos inquilinos que tengo en la casa, y entonces tu sabes, problema fuerte 

y eso eso me pego mucho. 

Freymar: Entiendo 

Sr. Carlos: Y entonces, da la casualidad que cuando me pego… lo que hice fue una 

explosión. ¡Imagínate! peleando con un vecino que es como hermano mío, y entonces tu 

sabes, te podrás imaginar, toda la comunidad asombrada y esas casualidades que el que esta 

allá arriba es… da la casualidad que nosotros tenemos una hija en Italia. Nosotros tenemos 

tres hijas, mi mujer y yo…tres hijas. Dos están en Italia, las dos menores, y la mayor está 

actualmente en República Dominicana. Ella tuvo dos hijos, entonces esta con uno de los 

hijos, un dominicano… Que ese muchacho es chef, entonces está con ella en Dominicana y 

el mayor está estudiando… en la universidad en Madeira y entonces logró su beca y todo 

eso, ese muchacho esta... 

Freymar: Que bueno, mire… 

Sr. Carlos: Entonces fíjate tuvimos esa la mayor, que te digo, tuvo esos dos hijos, la del 

centro que tiene ya 29 años en Italia, tiene…  de los cuales tiene 24 años trabajando en un 

sitio como éste allá en Italia. 

Freymar: Okey 

Sr. Carlos: Tiene 24 años trabajando y entonces, esa es la del medio. Tres muchachas, la 

del medio; y la menor que también está allá, ella con tuvo chance tu sabes de montarse un 

negocito en Tenerife, en las Islas Canarias y resulta que tú sabes la situación económica allá 

le ha pegado a todo el mundo. 

Freymar: Claro. 

Sr. Carlos: Se montaron su negocito y quebraron, entonces ella seguía comprando su casa, 

a principios de este año lograron venderla y entonces… 
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Freymar: Eh… ¿Usted necesita ayuda para, para acercarse al baño por ejemplo? 

Sr. Carlos: No, no no… 

Freymar: ¿No? 

Sr. Carlos: No 

Freymar: ¿Y para arreglarse, para asearse? 

Sr. Carlos: No, no no..  

Freymar: ¿Vestirse? 

Sr. Carlos: No, no. Nada, nada… 

-Sr. José interrumpe diciendo: “Perdón que te interrumpa… Mira yo te dije que hoy era 

catorce, ¿hoy es?...- 

Freymar: ¿Para comer? 

Sr. Carlos: No. 

Freymar: ¿Ningún tipo de ayuda, Sr. Carlos? 

Sr. Carlos: No, hasta el presente. No necesito ayuda de absolutamente de nada. 

Freymar: ¿Trasladarse, caminar, subir escalones? 

Sr. Carlos: No no, nada 

Freymar: Okey…  

Sr. Carlos: Inclusive, tú sabes la gente no se imagina. que yo tengo esa cantidad de años 

que tengo. 

Freymar: - risas- 

Sr. Carlos: Tú podrías decir que tengo… tanto. Siempre la gente quiere ponerle, tú sabes 

arreglarle la edad a uno. 
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Freymar: Claro… Eh, ¿sabe qué día es hoy? 

Sr. Carlos: Bueno, ya te está diciendo que hoy es trece -refiriéndose al Sr. José-, Sr. José 

interrumpe diciendo- jueves trece- Jueves trece… 

Freymar: ¿Se lo sabía? 

Sr. Carlos: Ya va, espérate un minuto. Ya va espérate un momentico… viernes catorce, 

sábado quince, domingo dieciséis… No. yo creo, yo creo que estas pelao…- refiriéndose al 

Sr. José- 

Freymar: ¿Que, que cree usted que día es hoy? 

Sr. Carlos: Hoy es un día más 

Freymar: Excelente 

Sr. Carlos: El lunes es diecinueve, lunes diecinueve, domingo dieciocho, sábado diecisiete, 

viernes dieciséis, jueves quince.  

Freymar: Okey… ¿Usted sabe el nombre del lugar acá? 

Sr. Carlos: Bueno, yo sé que esto se llama… eso es El Marques. 

Freymar: No, ¿pero de la casa? ¿Sabe el nombre de la casa? 

Sr. Carlos: Villa Alfonsina. 

Freymar: Okey… ¿Y conoce su número de teléfono? 

Sr. Carlos: Bueno, no. El número de teléfono no. Tu sabes con eso de que tu cargas en un 

celular, entonces tú lo que presionas es un botón. 

Freymar: Ah okey, entiendo… ¿Dónde nació me dijo? 

Sr. Carlos: En Caracas, nací en Caracas. 

Freymar: Aquí en Caracas. 

Sr. Carlos: El 19 de enero de 1934 
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Freymar: Okey… 

Sr. Carlos: Entonces para la gente así, más o menos… yo nací un año antes de que llegara 

Contreras, cualquier cosa. 

Freymar: Hablando de eso, ¿sabe quién es el presidente ahora? 

Sr. Carlos: Bueno, el sr. Nicolás Maduro y que Moros. 

Freymar: -risas-… ¿Y el anterior?   

Sr. Carlos: Hugo Rafael Chávez Frías 

Freymar: Okey, ¿Cuál es el apellido de su madre? De su mamá, ¿cuál es el apellido? 

Sr. Carlos: De mi mamá es Acuña, Acuña Pereira, es el de mi mamá. 

Freymar: Okey, excelente… 

Sr. Carlos: Mi mamá se llama Francisca Celestina. Tú sabes que los viejos de antes le 

ponían, entonces mi abuela tuvo dieciocho muchachos y a todos los dieciocho les puso José 

de nombre. 

Freymar: Mire… ¿su familia se acerca a visitarle? 

Sr. Carlos: Claro que si. 

Freymar: ¿Si? 

Sr. Carlos: Si. Nosotros somos, decirte que nosotros ahorita quedamos como siete 

hermanos, y entonces imagínate, dos viven en Los Teques, en Caracas viven dos, 

entonces… 

Freymar: ¿Y vienen? ¿Se acercan acá? 

Sr. Carlos: Si, si se acercan. 

Freymar: ¿Tienen no sé un día en específico? 
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Sr. Carlos: No, no no… de repente yo estoy de lo más tranquilo coño ¡Carlos Rivas te 

vinieron a visitar y es...! 

Freymar: ¿Así de repente? 

Sr. Carlos: Entonces imagínate, uno que vive en Los Teques, ese es el viejito de los 

abogados, porque toda mi familia son abogados ¿no? Entonces ese es el más viejito. Con 

decirte que en su matrimonio él tuvo dos hijas, una hembra y un varón. El varón ¿cuánto 

tiene?, ¡imagínate tú! ellos se tiran una gira por toda Europa… bueno, da la casualidad que 

cada un vidente, de mucha fama, está en Francia, y ellos logran una entrevista con ese 

vidente y el hombre le dice: “Mire ese muchacho, antes de llegar a los 18 años va a tener un 

accidente y así así así…”… “y después con la edad va a tener otro accidente, le van 

amputar una pierna”…bueno, y entonces decirte que hace dos meses, el muchacho usted 

sabe, empezó a sentir malestar, el “muñón” como le decimos nosotros, empezó a hinchar, 

hinchar, hinchar y de repente, el tobillo del pie, el pie que tiene bueno, le dolía, las 

coyunturas, los codos todo eso… 

Freymar: Le paso justamente 

Sr. Carlos: ¡Coño! un infarto vale, le ha pegado y hace tres meses, como le pego un infarto 

él estaba en plan de matrimonio, porque tienen un hijo. El hijo va a cumplir ahora el 20 de 

este mes, va a cumplir el primer año. 

Freymar: Cónchale… Otra cosita por acá, ya son más personales, ¿Usted se siente 

satisfecho con su vida? 

Sr. Carlos: Si. 

Freymar: ¿Piensa que su vida está vacía o que le falta algo? 

Sr. Carlos: No, no no… nosotros tenemos tres hijas, mi mujer y yo y las tres están como te 

digo dos en Italia y la otra está en República Dominicana y entonces cada una, la mayor 

tuvo dos hijos, dos varones que te estoy diciendo uno es chef y el otro ta becado tu sabes en 

la Universidad de Madeira. Bueno, la que tiene yo no sé cuántos años en Italia, tuvo dos 

hijos también: una hembra y un varón. Y la menor de mis hijas tuvo un solo hijo, el carajito 
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despues de viejo, porque él ya tenía casi 50 años cuando pario a ese carajito, él ya tiene 10 

años, entonces hasta en los nietos somos poquitos, 5 nietos nada más 

Freymar: ¿Usted se aburre, con frecuencia? 

Sr. Carlos: No, chico. No.  

Freymar: ¿No? ¿Cómo se siente con respecto al futuro? ¿Tiene esperanza, se siente bien? 

Cuál es su opinión con respecto al futuro  

Sr. Carlos: Con el futuro, yo todos los días, yo soy muy… unos dicen “muy pedilón” otros 

dicen “pedigüeño”, yo le pido mucho… 

Freymar: ¿Tiene esperanzas? 

Sr. Carlos: Esperanzas de que el que está allá arriba, me deje llegar siquiera, no tanto 

como Matusalén, pero si tanto tu sabes, unos 100 años al menos. 

Freymar: Mire, ¿hay alguna preocupación que no se quite de la mente? 

Sr. Carlos: No, no. 

Freymar: ¿No? ¿Y cómo es su humor usualmente?, ¿Está de buen humor, de mal humor… 

Sr. Carlos: Si, sí. Siempre estoy de buen humor 

Freymar: ¿Tiene miedo de que, le vaya a ocurrir algo? 

Sr. Carlos: No. No, no.. 

Freymar: Y ¿desamparo, nervios, inquietud? 

Sr. Carlos: No. No, nada chico. 

Freymar: ¿Cree que tiene más problemas de memoria que los demás? 

Sr. Carlos: No, No, no… 

Freymar: ¿No? 

Sr. Carlos: Mira, que el poco de años que tenemos y tenemos la memoria. 
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Freymar: ¿Considera que es agradable llegar a su edad? 

Sr. Carlos: Si, si señor 

Freymar: ¿Sentimientos de tristeza? 

Sr. Carlos: No, no… 

Freymar: ¿Se siente útil? 

Sr. Carlos: Si. Si, si…  

Freymar: ¿Considera que la vida es interesante? 

Sr. Carlos: ¡Por supuesto que sí es!. 

Freymar: ¿Con alegría? 

Sr. Carlos: Si, señor. 

Freymar: Okey.  

Sr. Carlos: Imagínate tú con ese bojote de años, uno viendo televisión, yo me hice 

supuestamente… yo soy luminotécnico y entonces cuando llega el momento, el momento 

en el que me la pase por encima todos los compañeros, todo bien. 

Freymar: ¿Siente ganas de llorar a veces? 

Sr. Carlos: No. Porque, para que tú me veas una lagrimita, es porque tengo mis dos 

lagrimales atrofiados.  

Freymar: Pero, ¿llorar como tal de tristeza? ¿No? 

Sr. Carlos: No. No, no… 

Freymar: Okey… ¿Se molesta por algunas cosas? 

Sr. Carlos: No, chico. No, no… 

Freymar: Y cuando, evita, perdón… si sus familiares vienen usted los recibe o… 
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Sr. Carlos: Por supuesto. 

Freymar: No los evita 

Sr. Carlos: No. No,no… 

Freymar: Eh, ¿piensa con la misma claridad de siempre? 

Sr. Carlos: Si, señor. Si.  

Freymar: Cuando piensa usted en su vida ¿hay alguna cosa que sienta que no haya hecho? 

Sr. Carlos: Lo único que me arrepiento, que no le puse y eso fue por flojera mía, fue que 

yo no estudie, todo mi año. Mis demás hermanos, son todos abogados y el que no es 

abogado en la familia es como dicen vulgarmente “es un aguante perro”. Yo de verdad un 

flojo para estudiar, entonces mis hermanos me lo dicen… el papa de ese muchacho, me 

llamo un día, ahora, ese es como mi hermano, te doy las gracias por el buen ejemplo que tú 

nos diste a nosotros, respecto a la crianza que nos diste a nosotros. 

Freymar: Ahora, ¿considera que son los mejores años de su vida? 

Sr. Carlos: Yo creo que los mejores años, los estoy viviendo todavía.  

Freymar: Excelente, ¿y considera que ha tomado decisiones equivocadas, en comparación 

quizás a otras personas? 

Sr. Carlos: No, chico. No he tomado decisiones equivocadas, porque de repente… 

Freymar: Pero ¿podría, quisiera cambiar algo? ¿Desearía usted cambiar algo, si pudiese? 

Sr. Carlos: Coño, cambiar no chico no  

Freymar: Okey… ¿Es feliz? 

Sr. Carlos: Si, soy feliz te digo… 

Freymar: ¿Es más feliz ahora? 

Sr. Carlos: Si, soy más feliz… que porque… mi mujer y yo tenemos una vida realizada 54 

años y hemos sido ejemplo para toda la comunidad, nos conocen. 
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Freymar: Okey, ¿ahora tiene energía? ¿Se siente con energía constantemente? 

Sr. Carlos: Si,señor. 

Freymar: ¿Y su apariencia la acepta? ¿Se siente bien con su apariencia? 

Sr. Carlos: Si, señor. Sí señor, gracias a Dios. 

Freymar: ¿Tiene oportunidades de realizar actividades de ocio, para distraerse? 

Sr. Carlos: Si, no no, aquí por ejemplo desde que estoy aquí, tú sabes… por leer, de 

repente leer. 

Freymar: Pero tiene esas oportunidades… 

Sr. Carlos: Si, sí.  

Freymar: Okey, se siente… ¿Como esta de satisfecho con los sueños que tenía? 

Sr. Carlos: Coye, toy feliz  

Freymar: Otra cosa, ¿Con la comida? ¿Cómo se siente? 

Sr. Carlos: Bien. Bien, bien… la comida aquí es variada y las cocineras tienen buena 

sazón.  

Freymar: ¿Cómo es su calidad de vida? ¿Cómo considera su calidad de vida? 

Sr. Carlos: Bien, satisfecha y aquí con esta casa hogar, tuve buena pupila para escogerla, 

esas casas. 

Freymar: Pero ¿cómo? ¿A qué se refiere? 

Sr. Carlos: A pasear y se encuentra con esto, porque yo… tu sabes emocionalmente, 

peleando con el vecino de enfrente, que somos uña y sucio como quien dice, por un 

inconveniente con unos inquilinos que tengo, que son unos falta de respeto y unos 

amorales, entonces bueno... 

Freymar: ¿Se siente satisfecho con la ayuda que recibe de su familia? 
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Sr. Carlos: Claro, que si.  

Freymar: ¿Y conversan con usted de sus cosas? ¿Sus problemas? 

Sr. Carlos: Si, señor. Ahorita me está diciendo que la nieta, ¡lástima que yo no tengo una 

foto de la nieta! para mostrártela. Pero la nieta tiene ya como 28, 29 años. La hija de ella ya 

ella tiene un posgrado en lo que llaman, administración de empresas. 

Freymar: ¿Cómo se siente? ¿Usted está de acuerdo con las normas acá? 

Sr. Carlos: Si, ¿cómo no? 

Freymar: ¿Y se puede comunicar abiertamente con las personas acá?  

Sr. Carlos: Si ¿cómo no?, sí. 

Freymar: Con los cuidados que tiene, ¿tiene una actitud positiva? 

Sr. Carlos: Si ¿cómo no? 

Freymar: ¿Y colabora usted? 

Sr. Carlos: Si, por supuesto, sí señor. 

Freymar: ¿El trato es amable? 

Sr. Carlos: Si, sí. Todos los muchachos son unos verdaderos profesionales 

Freymar: ¿Cómo son los enfermeros?, ¿se siente usted satisfecho con ellos? 

Sr. Carlos: Si, señor. 

Freymar: ¿Y es cercano? ¿Es respetuoso? 

Sr. Carlos: Si, señor. 

Freymar: Okey… ¿Algún tipo de maltrato? 

Sr. Carlos: No. No, no…  

Freymar: Bien ¿y conoce el motivo de de por qué está aquí? 
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Sr. Carlos: No sé, el motivo en realidad no sé. Bueno yo sé lo que te estoy contando, lo 

que no sé hasta cuando me van a tener aquí, yo calculo que, ese tratamiento que me están 

haciendo a mi aquí, será por unos seis meses. 

Freymar: Okey 

Sr. Carlos: Porque yo, entonces yo tengo desde febrero… ya llevo cinco meses, esperemos 

a ver qué pasa en este mes de Julio a ver que tal… 

Anexo F- F9 Entrevista Sr. José. Dr. J. J Quintero  

Freymar: Sr. José ¿Qué día nació? 

Sr. José: 19 de enero de 1934 

Freymar: ¿Qué edad tiene? 

Sr. José: 83  

Freymar: ¿Es venezolano? 

Sr. José: Si… Si nací afuera. 

Freymar: Ahh nació afuera. 

Sr. José: Si, pero soy venezolano de hace 70 años. 

Freymar: Excelente, ¿Dónde nació? 

Sr. José: Madeira, Portugal.  

Freymar: ¿Cuál es su idioma materno? 

Sr. José: Materno, el portugués. 

Freymar: Okey 

Sr. José: Secundario, el español. 

Freymar: ¿Y su nivel de educación, que estudio? O ¿estudio?  
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Sr. José: Hasta segundo año de bachillerato. 

Freymar: Okey, ¿Es soltero, viudo o casado? 

Sr. José: Viudo. Viudo, viudo… 

Freymar: Okey, eh… ¿se acerca a los espacios del baño por si solo? ¿Sin ayuda? 

Sr. José: Utilizo la andadera. 

Freymar: Okey, pero ¿no necesita a otra persona por ejemplo? 

Sr. José: No, no. 

Freymar: Okey…Y para arreglarse, asearse, vestirse… 

Sr. José: Para bañarme. Me baña una persona. 

Freymar: Okey 

Sr. José: Casi todo solo. 

Freymar: Okey, ¿para comer, come por su cuenta? 

Sr. José: Si. 

Freymar: Ehh… Igual, ¿para caminar para acercase a los espacios por la casa, lo hace por 

su cuenta? 

Sr. José: Yo camino con la andadera, porque tengo problemas con… con… con  las 

vértebras, la espina dorsal. 

Freymar: Y con los escalones.  

Sr. José: No subo. 

Freymar: No sube los escalones de la casa. 

Sr. José: Yo duermo en la planta baja, no tengo que subir a ninguna parte. 

Freymar: Vale, ¿sabe qué día es hoy? 
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Sr. José: jueves. 

Freymar: Y… ¿La fecha? 

Sr. José: Emm –piensa- catorce, creo. 

Freymar: Si, ¿de qué mes? 

Sr. José: Del mes de Julio 

Freymar: ¿Y el año? 

Sr. José: Dos mil diecisiete  

Freymar: ¿Me dijo que día de la semana, perdón? 

Sr. José: jueves 

Freymar: ¿Cómo se llama este lugar? 

Sr. José: Casa hogar Alfonsina…. Alfonsina 

Freymar: Ehh 

Sr. José: Eso está en El Marques  

Freymar: Excelente… ¿El número telefónico, la dirección, la dirección ya me la dijo pero, 

el número telefónico de aquí, se lo sabe? 

Sr. José: -Piensa- 

Freymar: Su número, su número 

Sr. José: ¿Mi número de celular? 

Freymar: Si 

Sr. José: 0412 937 8805 

Freymar: ¿Qué edad tiene? me repite por favor. 

Sr. José: 83 
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Freymar: ¿Sabe quién es el presidente del país ahora? 

Sr. José: Nicolás Maduro Moros 

Freymar: ¿Y el anterior? 

Sr. José: Ehh… Chávez, ¿cómo se llama el? Rafael… Hugo Rafael Chávez 

Freymar: Gracias. Eh... ¿Cuál es el apellido de su madre, el primer apellido de su mama? 

Sr. José: Da silva. 

Freymar: Okey… Dicen que… que a usted le gusta conversar 

Sr. José: Si. 

Freymar: ¿Tener conversaciones, conversa con los compañeros cuidadores? 

Sr. José: Si. 

Freymar: ¿Con su familia? ¿Tiene familiares que que vienen, que se acercan acá? 

Sr. José: Si, un hijo. 

Freymar: ¿Y viene bastante?  

Sr. José: Cada… 

Freymar: Tiene comunicación… 

Sr. José: Cada ocho, ocho días. 

Freymar: Okey… ¿Y conoce cuales son las normas de acá? ¿Las maneja bien? 

Sr. José: Si. 

Freymar: ¿Tienen algunos horarios, quizás? ¿O unos días especiales para algunas 

actividades? 

Sr. José: Las actividades que hay aquí, de vez en cuando jugamos domino.  

Freymar: Okey, ¿y se acerca usted a jugar domino? 
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Sr. José: Si, yo juego. 

Freymar: Le gusta  

Sr. José: Si, ¡uff! Bastante. 

-Interrumpe un señor y dice… “Disculpe que me inmiscuya, pero ese señor es un tracalero 

en el domino”- risas- 

Freymar: Eh... ¿cómo se siente, satisfecho usted aquí? 

Sr. José: Ya llevo… ya voy a cumplir ocho meses. 

Freymar: ¿Si? ¿Y se siente satisfecho con la vida aquí? 

Sr. José: Si. 

Freymar: ¿Siente que hay algo que falta en su vida, que se siente vacío, está lleno, se 

siente bien? ¿Se siente mal? 

Sr. José: No, me siento bien porque estaba en la casa solo. 

Freymar: Okey 

Sr. José: Vivía solo, aquí estoy acompañado.  

Freymar: Okey, ¿y en el futuro que piensa de los días venideros? ¿Tiene esperanza del 

futuro, como se siente con eso? 

Sr. José: Igual. 

Freymar: ¿Si?... Hay alguna preocupación que tenga muy constantemente 

Sr. José: No, ninguna. 

Freymar: ¿No?... ¿Y cómo se siente de buen humor usualmente o de mal humor? 

Sr. José: No, mi humor es normal. 

Freymar: ¿No hay días que se siente irritado?  
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Sr. José: No. No, no… 

Freymar: ¿Siente temor acá de algo? 

Sr. José: Pienso que no. 

Freymar: ¿Y siente desamparo o descuido? 

Sr. José: No, todo está bien.  

Freymar: ¿Algo que le inquiete o le cause nervios acá? ¿Hay alguna cosa? 

Sr. José: No. 

Freymar: Eh... Sr. José, ¿tiene problemas de memoria? 

Sr. José: No. 

Freymar: ¿No? 

Sr. José: Gracias a Dios no, hasta ahora no.  

Freymar: Gracias  a Dios… ¿Siente o piensa usted que a su edad es agradable mantenerlo 

con vida? ¿Siente que llegar a su edad es agradable? 

Sr. José: Si, porque no tengo problemas 

Freymar: Okey… Ehh... ¿Y con respecto a sentirse triste, últimamente? 

Sr. José: No. 

Freymar: ¿No?... ¿Se siente útil? ¿Se siente con propósito, con utilidad? 

Sr. José: No, porque ahorita, yo he realizado mi vida… ahorita, estoy…como se dice, yo  

estado en mis últimos años de existencia  

Freymar: Okey, ¿y pero encuentra interesante las cosas que ha hecho en su vida? 

Sr. José: ¿Cómo no?, me siento realizado. 

Freymar: Excelente ¿y con alegría?  
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Sr. José: Si, porque… he criado tres hijos, me siento realizado…No tengo problemas. 

Freymar: Okey, eso es muy bueno, gracias a Dios… ¿Cómo, como se siente con el resto 

de sus compañeros adultos que están acá? 

Sr. José: Bien, me llevo bien con todos, no tengo problemas. 

Freymar: ¿Y las reuniones, cuando tiene reuniones con su familia o con su hijo? , ¿Las 

recibe con alegría? 

Sr. José: Si, porque el…el me viene a visitar una vez por semana, los domingos. 

Freymar: Okey, ¿y no las evita? ¿No lo evita? 

Sr. José: No. No no, normal… 

Freymar: ¿En algún momento siente ganas de llorar? 

Sr. José: No. 

Freymar: ¿No?  

Sr. José: Hasta ahora no, todo normal. 

Freymar: ¿Piensa con la misma claridad que siempre? 

Sr. José: Si, no tengo problemas con la memoria. 

Freymar: Okey, ¿se siente igual de feliz como cuando era joven? 

Sr. José: Imposible, cuando era joven… tenía otra… otra respectivas actividades. 

Freymar: Okey… Ehh ¿y tiene el mismo interés que tiene con hacer las cosas que le 

agradan, o le agradaban? 

Sr. José: Si. 

Freymar: ¿Sigue teniendo ese interés con esas cosas que le agradaban? ¿Sí? 

Sr. José: Si. 
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Freymar: ¿Hay algo en su vida que usted piense que no haya podido realizar? 

Sr. José: No, porque hasta ahora no me arrepiento de nada. 

Freymar: Okey… ¿Considera que estos son sus mejores años de vida? 

Sr. José: Si… No tengo problemas. 

Freymar: ¿No cambiaría nada de su vida entonces?  

Sr. José: Para nada. 

Freymar: Okey… eh... ¿Se siente con energía diariamente? 

Sr. José: Si, hasta ahora no hay problema. 

Freymar: ¿Y con su apariencia? ¿Con cómo se ve está satisfecho? 

Sr. José: Si. 

Freymar: Eh... ¿Qué tanto tiene oportunidad de hacer actividades de ocio, de distracción? 

Sr. José: Me gusta mucho el dibujo 

Freymar: ¿Si? ¿Y con las cosas que soñaba también está satisfecho? 

Sr. José: Si. 

Freymar: ¿Cómo se siente con la comida acá en el lugar? 

Sr. José: Bien bien… No hay problema. 

Freymar: Y su calidad de vida ¿la calificaría como buena, muy buena, mala, muy mala? 

¿Cómo la calificaría? 

Sr. José: Bastante bien 

Freymar: Okey… cuando tiene un problema su familia se acerca, se siente… 

Sr. José: Hasta ahora no he tenido un problema 
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Freymar: Okey… Y cuando ellos vienen ¿conversan de los problemas que tienen, ellos en 

su casa por ejemplo? 

Sr. José: Si, pero prácticamente no tengo problemas.  

Freymar: Y cuando, en el caso de sus familiares le comunican, si tuvieron algún 

inconveniente, si paso algo en casa, ¿se lo expresan? 

Sr. José: No, porque… no me acuerdo de haber tenido algún problema, todo normal. 

Freymar: ¿Las decisiones que ellos tienen las toman con usted? 

Sr. José: No porque, yo ahorita no puedo tomar decisión ninguna porque, tú sabes 

Freymar: ¿Se siente bien con el tiempo que pasan juntos, cuando vienen? 

Sr. José: Si. 

Freymar: ¿Y usted siente que su familia lo quiere? ¿Lo aprecia? 

Sr. José: ¿Cómo no?, mi familia son tres hijos nada más, tres hijos, tres nietos y dos 

bisnietas. 

Freymar: ¿Cómo se siente con las normas de convivencia aquí? 

Sr. José: Bastante bien 

Freymar: Y... Eh... ¿y si pueden tener comunicación, pueden conversar, si usted siente 

algo que quiera decir lo puede expresar fácilmente? 

Sr. José: Si, no hay problema. Lo podemos, decir, expresar, hablar no hay problema. 

Freymar: Entonces se siente positivo con las normas en general 

Sr. José: Si 

Freymar: ¿Y usted colabora, usted colabora si es necesario, una colaboración, una ayuda, 

estaría dispuesto a colaborar? 

Sr. José: Monetariamente o… 
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Freymar: No no no, algún favor, alguna tarea, no importa lo que fuese 

Sr. José: No, porque tengo prohibido colaborar con algo, porque para eso está aquí el 

personal que hace todo por… lo que nosotros necesitamos. 

Freymar: Okey 

Sr. José: Colaborar con todo 

Freymar: Okey entiendo… ¿Cómo se siente con los enfermeros con los cuidadores? 

Sr. José: Bastante bien, muy atentos 

Freymar: ¿Si? ¿Son cercanos? 

Sr. José: Si. 

Freymar: Y que, ¿usted recibe atención de ellos frecuentemente? 

Sr. José: Eso en qué sentido. 

Freymar: Que se acercan a preguntarle ¿cómo está?, que están atentos de cualquier cosa 

que necesite… 

Sr. José: Si 

Freymar: ¿Siente algún, maltrato de cualquier tipo? 

Sr. José: Hasta ahora no. 

Freymar: Eh… Y con las condiciones del espacio, que opina de la casa en general 

Sr. José: Bastante agradable, no es cerrada, porque fíjate tiene patio 

Freymar: Si 

Sr. José: No es encerrada, es bastante, como te puedo decir… 

Freymar: Abierta 

Sr. José: Abierta 
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Freymar: ¿Y con la comida? 

Sr. José: Bastante bien, es variada 

Freymar: ¿Y velan por su bienestar, cree usted que velan por su bienestar? 

Sr. José: Si, están pendientes. 

Freymar: ¿Espera que ese trato se mantenga? 

Sr. José: Claro y sino, estamos mal 

Freymar: ¿Y espera que sean optimas ? 

Sr. José: Claro 

Freymar: Okey… ¿Cómo considera que fue su juventud, valió la pena las cosas que vivió? 

Sr. José: Como no, bastante bien.  

Freymar: ¿No cambiaria algo? 

Sr. José: Nada 

Freymar: ¿Y qué piensa de sí mismo, su opinión de sí mismo? 

Sr. José: Que te puedo decir, que me he portado bien 

Freymar: Su calidad de vida, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted con su familia? 

Sr. José: Ya te dije que con mi familia me llevo bien porque tengo tres hijos, me comunico 

con ellos semanalmente. Llevo buena comunicación con ellos 

Freymar: Okey, excelente 

Sr. José: Tuve como cincuenta y pico años de casado. Tengo quince años de viudo, 

dieciséis perdón… 

Freymar: Okey…  

Sr. José: Y el motivo por el que estaba aquí es porque estaba solo en la casa 
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Freymar: Okey… Justo eso le iba a preguntar, ¿si sabe por qué esta acá, sí estuvo de 

acuerdo? 

Sr. José: Como estaba solo, entonces… me trajeron para acá para estar acompañado.  

Freymar: Okey... ¿Qué opinión tenía antes de las casas para adultos mayores? 

Sr. José: No podía, porque nunca había estado ninguna. 

Freymar: Pero antes antes… ¿qué pensaba usted de estos lugares? 

Sr. José: Como te vuelvo a repetir… no puedo ni opinar, ni pensar, porque nunca había 

estado en ningún sitio. 

Freymar: Y ahora… ¿Qué piensa ahora? 

Sr. José: Bastante bien. Nunca estoy solo, siempre estoy acompañado con otros amigos. 

Freymar: ¿Tiene usted nietos? 

Sr. José: Tres  

Freymar: ¿Y se acercan, se acercan a conversar con usted? ¿Vienen? 

Sr. José: No, los nietos no. No. Vienen los hijos. 

Freymar: Los hijos principalmente… 

Sr. José: Si, los hijos. 

Freymar: Si yo le preguntara de algunos valores de su familia, que usted crea importante, 

o de la familia 

Sr. José: Valores en qué sentido… 

Freymar: Valores, cosas buenas que tenga de la familia. 

Sr. José: … Siempre se han portado bien conmigo  

Freymar: Okey… 
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Sr. José: No tengo quejas. Mis hijos siempre se portaron bien conmigo 

Freymar: ¿Hay algo que le gustaría, cambiar o mejorar de este lugar? 

Sr. José: Es que nosotros no podemos opinar 

Freymar: Personalmente, usted que me diga: “mira algo que yo creo que quizás me 

gustaría”, no sé, cambiar algo, mejorar algo, ¿no? 

Sr. José: No puedo… No. No… te vuelvo a repetir no podemos opinar porque no tenemos 

ni voz ni voto aquí adentro 

Freymar: ¿Por qué? ¿Por qué cree o dice eso? 

Sr. José: Porque estamos aquí, como te puedo decir, sometidos a unas reglas a unas normas 

de de la casa. 

Freymar: Okey… ¿Y cree que es un buen lugar para el resto de su vida? 

Sr. José: Si. Hasta ahora, como te digo tengo ocho meses. 

Freymar: Okey, ¿y con respecto a los cuidadores, igual, algo que le gustaría mejorar de 

ellos cambiar? 

Sr. José: No. Porque hasta ahora se han portado bien, no tengo quejas. 

Freymar: ¿Y los considera sus amigos? 

Sr. José: Si. 

Freymar: ¿Si? 

Sr. José: Cuando uno pide un favor siempre están dispuestos a a ceder ¿ok? 

Freymar: Okey… 

Anexo F- F10 Entrevista Sr. Cesar- Casa Hogar Joaquín Quintero. 

Freymar: Bien señor Cesar. Le voy hacer unas preguntitas y usted me las contesta como 

pueda ¿le parece? 
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Cesar: ¿cómo no?… usted me pregunta y yo… le voy a responder de acuerdo…. A la 

problemática que se nos presente pues. 

Freymar: ¿Qué día nació usted?  

Cesar: Yo nací el 6 de octubre del año 1943 

Freymar: ¿Qué edad tiene?  

Cesar: 73 años. 

Freymar: ¿Cuál es su nacionalidad?  

Cesar: venezolana.  

Freymar: ¿y su nivel de educación? Ya me dijeron que usted es una persona muy letrada.  

Cesar: Yo soy licenciado en Administración comercial. Tengo postgrado en 

Administración de Personal y en Organización y Método. Lo que se llama Organización de 

Empresa… y lo demás, otros cursos complementarios que se requieren dentro de mi campo 

de trabajo. 

Freymar: ¿Sabe qué día es hoy?  

Cesar: Hoy día… lunes 17…. De julio de 1917… de 2017, perdón.  

Freymar: ¿Sabe qué día de la semana es hoy?  

Cesar: Hoy es día lunes  

Freymar: ¿Sabe el nombre de este hogar geriátrico?  

Cesar: Este Hogar Geriátrico se llama Joaquín Quintero Quintero.   

Freymar: ¿se acuerda donde vivía antes, una dirección? 

Cesar: Yo vivía antes en la Av. Este 2. Edificio, Torre Los Caobos. Torre B, piso 2, 

apartamento 122 B 

Freymar: ¿Usted sabe quién es el actual presidente del país?  



369 
 

Cesar: El señor Nicolás Maduro pero hereda del otro señor… Hugo Chávez Frías.  

Freymar: ¿Sabe cuál era el apellido de su madre? 

Cesar: ¿cómo no?… como es el apellido de mi madre, Cartagena Arnedo.  

Freymar: Señor Cesar ¿Usted se considera una persona afectuosa?  

Cesar: Soy afectuoso  

Freymar: ¿Qué tanto… mucho… poquito? 

Cesar: Bastante afectuoso  

Freymar: ¿Usted se considera empático con sus demás compañeros? 

Cesar: Bueno, sí. Yo gozo de empatía.  

Freymar: ¿Usted a veces tiene como miedo, está nervioso o algo?  

Cesar: Bueno, mira no vamos hablar de nerviosos, si no que muchas veces, por ciertas 

circunstancias pues, me siento un poco… no alterado, sino preocupado pues, porque 

muchas veces uno quisiera hacer algo y no puede… y hay una serie de inconvenientes pues 

que uno… no es que me sienta… por lo menos yo no es que me sienta impotente, sino que 

creo que no puedo lograrlo pues y lo acepto como tal.  

Freymar: ¿A usted le gusta andar acompañado con alguna de las enfermeras, con alguno 

de sus compañeros de aquí del geriátrico?. 

Cesar: Bueno, mira… Aquí en el geriátrico, propiamente compañía la de todos pues, 

porque no me ha quedado más recurso…  

Freymar: ¿Pero le gusta estar acompañado o prefiere estar solo?  

Cesar: ¿pero me gusta estar acompañado en qué sentido…  conversando con alguien? 

Freymar: Si, sí.  

Cesar: Si, ¿cómo no?… si me gusta, pero no lo puedo hacer porque… primero que este… 

Aquí la comunicación entre las enfermeras y las camareras con nosotros, es algo vamos a 
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decirte… te voy a decir  la verdad… prohibitivo. Hablamos con ellas nada más lo 

relacionado con el trabajo que ellas desempeñan con nosotros, y bueno con los demás 

pacientes…bueno porque muchos por su edad o por su problema son pocos comunicativos 

y… porque yo por mi condición, pues veo que no hay personas que tengan condiciones 

para hablar conmigo de determinados temas. Podemos hablar de cosas triviales, problemas 

políticos y cosas así… pero conversaciones de las que a mí me gustan, que son las 

conversaciones este… ilustrativas pues, las conversaciones donde uno muestra ser una 

persona que tiene cultura, tiene conocimientos, que tiene estudios, no tengo con quien 

hacerlo porque no hay. Solo lo puedo hacer con las profesionales que hay aquí que son las 

enfermeras y con las… y ya te digo que con ellas muy poco. Tratan ellas lo necesario y con 

las… hijas del doctor Quintero que es el dueño y director de la clínica, porque hay una que 

es ingeniero en sistemas y yo conozco bastante la rama y hay dos que son abogados. Yo 

tengo cuarto año de derecho y se por otros estudios que tengo, este… conozco 

profundamente el derecho penal y conozco derecho social y así sucesivamente y otros 

cursos… otros estudios que tengo complementarios en mi carrera.  

Freymar: ¿Usted se siente responsable sobre las acciones que realiza día a día? O sea si 

pasa algo ¿usted se siente responsable de algunas cosas?  

Cesar: Si ¿cómo no?… yo asumo mis responsabilidades porque yo trato de siempre, mejor 

dicho, yo me desenvuelvo con un criterio responsable… o sea, yo tengo mi condiciones 

intelectuales intactas pues, y mi formación mismo profesional me hace que yo sea 

responsable en las cosas en las cuales me involucre.  

Freymar: ¿Cuándo vienen sus visitas familiares, más o menos cuando lo hacen?  

Cesar: Aquí hay dos días de visitas a la semana. El día jueves y el día domingo de 2:00 a 

4:00pm ambos y me siento bien. Me siento conforme porque vienen mis 2 hermanas que 

tengo, son 3 pero vienen 2 y la ex esposa mía que tenemos muchos años de divorcio, pero 

eso… lo que despareció fue el vínculo matrimonial pero la relación de “person to person” 

como dicen, no desapreció.   

Freymar: Eso es muy importante hoy en día.  
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Cesar: Somos amigos.  

Freymar: ¿Y esa visita que le hace su ex esposa y sus 2 hermanas es casi siempre, 

siempre…?  

Cesar: ¡Constante!- Dice el sr. Cesar, haciendo énfasis-  constante y son mi punto de apoyo 

para todo lo que yo necesito en cuanto a mi estadía aquí: tratamientos médicos, adquisición 

de elementos de mantenimiento personal, el lavado de ropa. Todo ¡todo! los constructos 

personales que no obtengo aquí pues, con ellas yo lo largo… 

Freymar: ¿Y no ha habido percances con su familia, no discuten –interrupción-…? 

Cesar: No, no jamás… mira nosotros somos 5 hermanos y estamos vivos los 5 por cierto. 

Yo soy el tercero, y jamás hubo entre nosotros disgustos así… hermanos que no se tratan, 

hermanos que pelean ¿sabes?… Lo normal de niños de discusiones pero eso… ya no tiene 

validez, ya son cosas de niños.  

Freymar: ¿Sus hermanos cuando lo visitan o su ex esposa no lo agreden verbalmente –

interrupción-…?   

Cesar: De ninguna manera, todo lo contrario, a mí me agradan y necesito de sus visitas 

para sentirme bien y ellas lo hacen de la misma manera… yo con ellas me siento bien, me 

traen comida, me la dan en la boca, por mi problema de la vista y eso… y me prestan toda 

la atención que yo requiero, Yo no puedo quejarme en ese aspecto de mi familia, o sea de 

las que me atienden porque tengo más ves… pero de las 3 que me atienden lo hacen a 

cabalidad, no es que tengo que estarlas llamando “que mira que ven acá” …No, no, no… 

yo aquí tengo mi teléfono. Yo a pesar de mi problema de la vista, yo tengo mi teléfono 

portátil, yo llamo “mira necesito tal cosa” por lo menos hoy es lunes, el jueves hay visita y 

yo necesito vamos a suponer “una pasta de diente”, yo llamo “mira tráeme una pasta de 

diente”, “mira tráeme eso…”, “mira tráeme lo otro…”. Le hago cualquier comentario de la 

situación puede ser de aquí, puede ser de la situación de la calle. Le pregunto cómo está la 

situación política, cómo está esto, cómo está lo otro…como yo soy una persona que no 

puedo leer, ve… yo con ellas me nutro, tu sabes me alimento de la situación del país o del 

mundo, a través de las conversaciones con ellas, porque tú sabes que ahorita por la radio, 
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como la radio como está restringida la comunicación… no hay libertad de prensa, uno no 

está al día con nada de lo que pasa pues… y yo soy un gran lector ¿oíste?.  

Freymar: ¿mmju?  

Cesar: Si, yo ¿cómo no? soy un gran lector. 

Freymar: ¿Usted siempre sigue las normas y las reglas de aquí del geriátrico? 

Cesar: Si, porque las normas aquí son normas sencillas… que toda persona con 4 dedos de 

frente las entiende, y las normas de aquí más que todo… ni te las dicen porque tú lo que 

tienes que hacer es mantener un comportamiento serio y responsable… educado pues con 

las enfermeras y las demás personas… con las enfermeras, camareras, con las supervisoras, 

con el doctor que es una gran persona y un buen trato con los pacientes, con los 

compañeros pacientes.   

Freymar: ¿Usted cuando se siente mal… o sea le pasa algo, lo comunica a las enfermeras, 

a las camareras? ¿Cómo hace? Anímicamente hablando…  

Cesar: Bueno anímicamente por lo general… lo hablo con alguna enfermera con la que 

tengo… algo de confianza; le digo cualquier cosa, porque en realidad, la preocupación mías 

no son cosas que requieren que una persona se siente al lado mío a debatir, a decirme, a 

cambiarme la idea, la cosa… o a darme ánimos pues, yo a veces me siento cansado, no sé, 

estoy fastidiado no se… pero esas son cosas triviales que ocurren en cualquier momento.   

Freymar: ¿Y cuándo se siente físicamente mal?  

Cesar: Bueno, físicamente son problemas ya de enfermedad pues. Vamos a suponer, a 

veces yo sufro de estreñimiento, e inmediatamente la enfermera me atiende, me dan 

medicamentos…problemas de la piel, porque ahorita estoy saliendo de un problema de la 

piel, que dure casi más de una año en tratamiento, y hasta el mismo doctor Quintero me 

ayudo, me aplica la crema en el cuerpo… en ese aspecto soy atendido. Hay tratamientos… 

por lo menos yo soy hipertenso, a mi todas las mañanas, a la hora del desayuno, se me da 

mi pastilla para la tensión. Vamos a suponer que yo me siento un poquito acalorado por la 

misma hipertensión que tengo, entonces yo la llamo y le digo “mira amiga tómame la 
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tensión porque me siento…” y con mucho gusto lo hacen o el mismo doctor Quintero… o a 

veces siento algo, vamos a suponer… estreñimiento que voy al baño y no hago mis 

necesidades como es normal, y hablo con él y él me presta la atención que requiero. Yo en 

ese aspecto estoy cubierto pues.  

Freymar: ¿Usted que esta tan delicado come bien, duerme bien…? 

Cesar: ¡ah! mira… como bien. De acuerdo a la situación donde me encuentro, o sea yo 

estoy conforme con lo que como. Me gustaría comer mejor, pero la situación por la que 

estamos pasando no nos los permite ¿ok? Pero no… me falta un pedacito de la pregunta… 

¡ajá! lo de dormir; dormir si duermo mal, porque yo tengo… porque yo de muchísimos 

años sufro de insomnio, inclusive, yo me hecho tratamientos médicos especialmente para 

eso y los mismos no han dado resultado, y aquí actualmente yo tomo algo para dormir y el 

caso es el mismo. Puedo dormir 1 o 2 horas, me despierto y no duermo más… pero lo traje 

yo de la calle, eso no es de aquí.  

Freymar: ¿Usted cómo se siente aquí… se siente alegre, se siente triste, se siente alegre?  

Cesar: Bueno, mira… te voy a decir una cosa, me siento…. Decirte que me siento contento 

no, pero no te voy a decir que estoy inconforme… no tengo, en realidad… estoy 

acostumbrado a otro régimen de vida ¿verdad? Y aquí tengo la limitación de que en la 

mañana salgo aquí a la silla, me siento aquí – señalando el puesto donde se encuentra 

sentado- y aquí todo el resto del día. Me paro solamente si voy al baño y cuando me voy a 

dormir… Antes, cuando no había perdido la vista de un todo, porque cuando yo llegué aquí 

yo veía un 20% y estaba en mi ambiente de lectura, inclusive, todavía tengo por ahí un 

libro, lo leía mucho ¡muchísimo! Mucho, mucho, mucho… mi día era leer la prensa diaria y 

un texto de cualquier tipo… entonces, la incomodidad mía está en eso, en que no puedo 

dedicarme a mi lectura y lo que te dije, no tengo personas con quien conversar ¿verdad? 

Acerca de la actualidad, hay unos que le gusta la política, pero lo que hacen es denigrar y si 

por lo menos… digamos que sean partidarios de los que están matando, entonces ya vienen 

las ofensas y a mí no me gusta la política… la política es algo muy controvertido, que si yo 

no soy de tu tendencia, yo soy enemigo tuyo…tu sabes que eso pasa aquí en nuestro país, 

que ese es el pan nuestro de todos los días…  
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Entonces bueno, no… en ese aspecto soy desasistido, porque si yo pudiera hacer lo que yo 

hacía ante, lo es que la lectura, yo no estuviera aquí. Yo estoy aquí por la lectura, porque 

¿qué pasa? porque no veo, por la ceguera. Entonces no puedo desempeñarme en la calle… 

yo estuve en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es del Ministerio de Sanidad que 

queda ahí en San José. Estando yo ahí…entonces, ¿qué paso?, yo era número 1 en la 

práctica, tu sabes que uno tiene que aprender a utilizar los 5 sentidos, uno tiene que 

aprender con los 4 que le quedan, a tener los 5 completos y yo veía con los dedo ¿ves?... 

Entonces ¿qué pasa? me dio un ACV, aquí- señalando los ojos-… Déjame hacerte un 

poquito de historia, yo en el Instituto de Rehabilitación era número 1 yo era ¡nooo una 

fiera!....habían aparatos de gimnasia, caminadoras, bicicletas… Mira, yo ahí era fino y con 

todo lo que me ponían en la mano, armando figura o reconociendo por el tacto, reconocer 

por el tacto los materiales… Bueno yo ahí era ¡fino¡, ¡fino!- énfasis-... tenía esa gran 

habilidad de reconocer los tipos de telas, de materiales, que si es madera, si es formica, si es 

plástico, si es seda, si es nylon, si eso, si es lo otro. Todo eso lo domino yo… todo ese 

campo lo tenía cubierto lo que me faltaba… Bueno y aprendí. Aquí lo tengo, éste es mi 

bastón de invidente. Ayer lo utilice, porque ayer salí a la votación, entonces yo fui con una 

de las supervisoras, que es una de las hijas del doctor y tres compañeros más, y bueno yo 

cargo mi instrumento en la calle, porque yo aprendí a utilizarlo. Lo único, que el problema 

que yo tengo, es el problema de la vista, que sin la vista… la vista te sirve de instrumento 

de equilibrio, y si uno pierde la vista, caminas tu sabes con…. perdona la redundancia… 

con desequilibrio … y pero bueno… como la situación no lo permite, yo no puedo estar a 

diario caminando, ensayando que pudiera ser, porque si yo estuviera en esas condiciones 

pues, yo pudiera salir a la calle, pero ¿qué pasa? con el asunto que me produjo el ACV, no 

pude irme a la calle a hacer las prácticas que me fue lo que me faltó… y el día… yo iba a la 

práctica el día miércoles, todos miércoles fijo en la mañana, venia mi ex esposa a llevarme 

allá, entonces ¿qué paso?, el ACV me dio un día martes en la noche y el día lunes 

comenzaba yo con el sistema Braille de escribir y de leer, entonces con el problema del 

ACV, tuve que retirarme y yo quede ¡muy mal!, quede en silla de rueda… este… tenía que 

usar pañales desechables ¡qué mal, mal!. Hasta me daban la comida, pero yo dije ¡no! Yo 

no voy a ser así… Entonces me puse, me puse, solté la silla de rueda, me consiguieron por 

ahí una caminadora, me puse a caminar con la caminadora y ahorita bueno, ando agarrado 
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porque como no tengo vista, no tengo equilibrio para… porque la vista es lo que lo guía a 

uno hacia el objetivo y uno camina directo hacia allá. Si tú me hablas yo sigo la voz y 

camino hacia donde está la voz, pero aquí como tengo el problema del espacio, de repente 

esta mesa está aquí, pero de repente no está… 

En este espacio para caminar con una silla, con un cajón, me consigo con cualquier cosa, y 

eso es lo que me te traba, el mejor desenvolvimiento aquí, sino yo me pudiera defender 

muy bien pero…  

Freymar: Fíjese señor Cesar, vamos a recapitular sobre su vida antes, cuénteme ¿Cómo 

siente que era más feliz…ahorita, cuando era más joven o como se siente?  

Cesar: Bueno, mira esa es una pregunta… eso no es una pregunta… eso es algo realmente 

que… como te digo… déjame utilizar la palabra correcta… eso es algo que no hay que 

preguntar… porque te pones a ver una persona como yo, en las condiciones mías 

profesionales, está en la calle, que hace todo lo que hace en la calle, y de repente cae en esta 

situación… mira el cambio es del cielo a la tierra.  

Freymar: ¿Pero si posee el mismo interés sobre hacer las cosas si pudiera? 

Cesar: ¿Cómo no?… yo si pudiera… si pudiera yo haría muchas cosas, inclusive yo tenía 

una hija. Mi hija murió estando yo aquí, yo tenía una sola hija. Hija de mi matrimonio, y 

ella le faltaba un semestre para graduarse de contador público… Era una niña muy 

inteligente… en el aspecto de la operación de equipos de computación. Bueno, aquello era 

maravilla, ya ella era contador de su empresa y nosotros íbamos a montar una oficina de 

contaduría, donde yo a través de mi práctica, de mis conocimientos de informática y mis 

conocimientos de administración… porque te digo, yo soy Industriólogo y soy  

Administrador Comercial para trabajarle a empresas en el campo de contabilidad y en el 

campo de la organización…. Peeeero…. yo para trabajar esto, tenía que trabajar con una 

persona de entera confianza que pudiera yo trabajar, aceptarme pues, como yo fuera y yo 

tener toda la libertad de poder trabajar como yo pudiera, pero debido a que mi hija se me 

murió, los planes se fueron al suelo y no…. No tengo con quien hacerlo. 
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Hay un señor amigo mío,  que lo conocí yo a través de ella, que es contador público. Él es 

vecino, él vive por acá cerca y mi hija ya le hacía trabajos a él, porque él tiene su empresa 

privada y mi hija le trabaja a él y a la esposa que tiene la empresa. La gente del SENIAT 

estaba en contacto con ella porque querían que ella trabajara con el SENIAT, porque uno de 

los profesores de ella es uno de los “tacamajaca” del SENIAT, entonces yo no quise , le 

dije: “no, termínate de graduar y vamos a trabajar nosotros por nuestra cuenta”… porque yo 

era contador de una empresa actual, una empresa farmacéutica americana y ella no estaba 

graduada, pero ella ya era contador y era la relación de esa empresa con el SENIAT, con 

todo lo que tenía que ver con el impuesto sobre la renta. Te digo que la muchacha era un 

cerebro, entonces yo en vista de que ella era así, no quise que ella trabajara en la 

administración pública, porque yo si trabaje en la administración pública y eso es 

limitativo. Es limitativo y además… te voy a ser sincero, de que con esta gente no se puede 

trabajar así. Una persona tiene que trabajar con libertad profesional, tiene que ser creativa y 

aquí no. Aquí solo eres un mandadero más y yo sé que ella no… El desarrollo que ella 

quería no lo iba a lograr porque esto está... el empleado público está limitado a la política 

en nuestro país y ya tu sabes cuál es la política actual de las empresas del Estado. 

Freymar: Ahora, dígame una cosa ¿usted cree que en esta vida pasada tuvo muchas 

decisiones equivocadas?   

Cesar: ¿Cómo trabajaba antes?  

Freymar: No, en su vida en general, o sea su compendio de vida… cuando era más joven 

¿usted considera que ha tenido muchas decisiones equivocadas?  

Cesar: Mo, decisiones equivocadas no… quizás alguna decisión que yo tomara no me 

resultaba como yo esperaba, pero no equivocada que yo... hice esto para hacerlo y me 

resulto. Lo contrario no, no… no tuve decisiones así equivocadas.  

Freymar: Bien señor Cesar, una última pregunta ¿qué valores son importante para usted?  

Cesar: Los valores morales… bueno el valor moral más importante en la persona es la 

personalidad. Si la persona no tiene una personalidad meramente arraigada, no es una 
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persona del todo firme, en cuanto a sus decisiones y en cuanto a sus propios 

comportamientos también.  

Freymar: ¿Y qué otros valores también puede rescatar?  

Cesar: bueno… el moral, el religioso, el social… 

Freymar: Claro, claro pero dentro de estos valores morales y éticos ¿cuáles? ¿La 

tolerancia, el respeto, el amor, la comprensión? ¿Cuál elegiría usted?  

Cesar: Bueno, es que mira todo es un compendio… todos caminan agarrado de las manos, 

porque así como tú eres educada con tu familia, debes ser educado en tu trabajo, con tus 

amigos, debes ser educado en todas partes ¿ves?... es algo muy… como te digo… es un 

compendio lineal, o sea que eso está arraigado en tu personalidad. Tu eres respetuoso con 

tu familia, eres respetuoso con el gato, eres respetuoso con todo lo que está en tu casa y eres 

respetuoso y educado en tu trabajo tanto con el de menor posición, el de menor 

conocimiento hasta con el presidente de la empresa, si tienes oportunidad de tener trato con 

él… yo trato igual al presidente como al último de los soldados.  

Freymar: ¿Usted cómo termino en esta casa hogar?  

Cesar: ¿Cómo llegue aquí?... Bueno mira yo… yo este… bastante joven sufrí de... como 

llaman esto, tanto tiempo que se me olvido ya… de miopía, yo era miope yo tenía 40 en un 

ojo y 45 en el otro, y ok nunca tuve problemas… de repente sentí que la vista me empezó a 

fallar ¿ves?... y aquello me llamo la atención. Fui al médico y me conseguí que tenía 

Glaucoma… ya tú conoces la palabrita, yo sé que tú sabes lo que es el Glaucoma… se me 

manifestó de sorpresa, violentamente… cuando yo me hice el primer examen de la vista me 

quedaba el 20% del ojo izquierdo, porque ya el derecho lo había perdido… cuando llegue 

aquí con un tratamiento médico con intenciones de detener el avance de la enfermedad de 

no quedarme ciego del todo pues… y entonces ¿qué pasa? en la calle estaba mal, porque no 

tenía quien directamente se encargara de mí, porque acuérdate que yo estaba divorciado y 

yo no vivía con mi familia, con mis hermanas. Yo vivía aparte, en otro sitio y no tenía 

quien me cuidara vamos a decir así pues, que es la palabra común… entonces yo en vista de 

que estaba en esta situación conversando con un compañero mío, con un buen amigo mío le 
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dije: “chico yo voy a buscar un sitio para internarme, voy a buscar una casa hogar”, le dije 

porque por mi edad y como yo soy pensionado por Seguro Social, yo sé que ellos tienen 

casa hogares, yo voy hacer la diligencia para irme a una casa de esas… 

Hable con un hermano mío y le dije: “mira chico yo voy a…” con mi hermano y con mi 

hermana le comente “yo así en estas condiciones que estoy, yo no puedo estar en la calle, 

ustedes no pueden estar conmigo, yo no puedo estar con ustedes, entonces yo voy a buscar 

para que me ayuden a buscar un hogar geriátrico”. Entonces ¿qué paso?: mi hermano 

conocía este hogar geriátrico, porque mi hermano vino aquí en varias oportunidades con un 

personaje con quien él trabaja que tenía un familiar aquí, y lo venía  visitar… entonces mi 

hermano trabajaba con ese señor y mi hermano venia aquí de vez en cuando a visitar a un 

primo, como que era que tenía ¿ves? .Entonces ¿qué paso? ese… el señor ese… al que 

visitaban murió y mi hermano que iba a venir, no vino nunca más, por supuesto… pero 

entonces le quedo el trato, la relación con el doctor Quintero… cuando yo manifesté esta 

situación él no me dijo nada sino que “bueno vamos a ver que hacemos” y a la sema me 

dijo: “mira mañana vamos a ir” así la rompe ¿no? “vamos a ir a una clínica donde ya yo 

hable y expuse tu caso, entonces te van a entrevistar y si tu aceptas te quedas de una vez, es 

en el Paraíso”. Entonces vine con él y otra hermana mía un día miércoles… el día miércoles 

28 de mayo de… de 2008, el 28 de mayo del 2008 vinimos aquí y desde ese día estoy yo 

aquí. 

 

 

Anexo F- F11 Entrevista Sra. Eva- Casa hogar Joaquín Quintero. 

Freymar: Okey Sra. Eva ¿Cuándo nació? 

Sra. Eva: 17 de abril. 

Sra Luisa: Interrumpe la entrevista diciendo: una pregunta:¿de qué se trata estoFreymar: 

okey lo que estamos haciendo  

Freymar: ¿usted se llama?  
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Sra. Luisa: Yo me llamo Luisa. 

Freymar: Señora Luisa esto es para saber cómo usted, cómo se siente, en el hogar, es mi 

tesis de grado. 

Sra. Luisa: ¿Cuál Hogar?, ¿nuestro hogar  o éste?. 

Freymar: Exacto, en este… 

Sra. Luisa: Pero este no es nuestro hogar; y que más preguntan aquí… 

Freymar: Su vida, como esta con su vida, su familia, su historia, saber cómo se siente, 

todo eso. Tranquilamente, no se mortifique que ya voy para allá. 

Sra. Luisa: No, yo no estoy mortificada. Yo soy una persona muy ecuánime, no soy loca, 

la mente la tengo …. 

Freymar: Perfecta, ya vamos hablar entonces señora Luisa… - retomo conversación con la 

sra. Eva- Okey señora Eva entonces usted nació ¿Cuándo? 

Sra. Eva: 17 de abril 17/4/35 

Freymar: ¿Su edad?  

Sra. Eva: Bueno, son ochenta y cuatro año.s 

Freymar: Eso, ¿venezolana? 

Sra. Eva: Venezolana 

Freymar: ¿Estudio? ¿Qué estudio? 

Sra. Eva: Bueno yo estudie, lo primordial.  

Freymar: ¿Bachillerato?, ¿Fue a la universidad?, ¿Estuvo en sexto grado? 

Sra. Eva: No. No, no fui a la universidad. Estuve en sexto grado y estudie fue… este…en 

academias ¿no?. Estudie en academia y estuve trabajando mucho tiempo en empresas, 

estuve este… treinta años trabajando en Avon Cosméticos de Venezuela. 
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Freymar: ¿En… como se llama? ¿Qué es eso? 

Sra. Eva: En la compañía está de perfumes, de… ¿No la has oído nombrar? 

Freymar: ¿Cómo se llama? 

Sra. Eva: Avon cosméticos. 

Freymar: aahh, estuvo trabajando en Avon. 

Sra. Eva: Avon cosméticos de Venezuela. Estuve treinta años mi amor. 

Freymar: ¿y que estuvo… 

Sra. Eva: Yo siempre estuve en empresas, en varias empresas ¿no? Y después mi último 

trabajo fue ahí.  

Freymar: Okey, buenísimo ¿y usted es soltera, es viuda, es casada, divorciad… 

Sra. Eva: Viuda 

Freymar: Viuda, okey cuénteme algo señora Eva ¿usted puede ir al baño sola o tiene que 

ir… 

Sra. Eva: No, mi amor. Tengo… tengo, militis, una enfermedad que ataca la columna. 

Freymar: Okey ¿y arreglarse? 

Sra. Eva: ¿Perdón? 

Freymar: ¿Arreglarse… vestirse? 

Sra. Eva: Si, eso sí puedo hacerlo porque tengo mis manos muy bien.  

Freymar: Pero aquí la partecita de aquí abajo 

Sra. Eva: Bueno las piernas, las piernas las tengo imposibilitada, sobre todo la izquierda. 

Freymar: Okey, ¿y comer sola? 
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Sra. Eva: Si, claro. Porque me dio una enfermedad que se llama militis que este, echa a 

perder la columna… 

Freymar: Okey 

Sra. Eva: Y tú sabes que la columna… 

Freymar: Mantiene todo. 

Sra. Eva: Todo, todo. Esa es la máquina que nos movía, entonces me dio esa enfermedad y 

tengo las piernas imposibilitadas, sobre todo la izquierda. 

Freymar: Claro, una pregunta Sra. Eva: ¿usted cuando quiere ir al baño usted sabe cuándo 

quiere ir al baño y le dice a las enfermeras? 

Sra. Eva: No, mi amor. Tengo incontinencia, para completar la historia. 

Freymar: bueno ¿pero usa pañales no?, okey eso es importante dígame algo señora Eva 

¿Qué día es hoy? 

Sra. Eva: ¿Perdón? 

Freymar: ¿Qué día es hoy? 

Sra. Eva: Hoy es lunes, pero la fecha no me acuerdo exactamente 

Freymar: okey ¿y qué día de la semana es hoy? ¿Tampoco? 

Sra. Eva: Hoy es lunes  

Freymar: Ahh… Muy bien ¿Cuál es el nombre de este lugar? 

Sra. Eva: Casa Hogar, pero el nombre no lo tengo presente. Sé que es una casa hogar, 

siempre es un hogar un hogar, un hogar… pero así definir el nombre no lo se. 

Freymar: ¿Y dónde vivía usted antes? La dirección. 

Sra. Eva: En Barquisimeto. Pero últimamente aquí en Caracas ¿te refieres aquí en Caracas 

o en dónde? 
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Freymar: Usted me dice alguna dirección que se conozca. 

Sra. Eva: Bueno, yo estoy viviendo en la UD4 de Caricuao.  

Freymar: Okey 

Sra. Eva: Actualmente, ósea no estoy viviendo en estos momentos, sino que esa es mi 

residencia, porque ahí está mi familia. 

Freymar: Okey señora Eva y ¿Cuál es el presidente actual? 

Sra. Eva: Déjame tragar duro, el señor Maduro. 

Freymar: Bien ¿y el anterior a él? 

Sra. Eva: El anterior, el anterior a Maduro era… ¿cómo se llama el?: ¡Chávez! 

Freymar: Okey ¿y cuál es el apellido de su madre? 

Sra. Eva: Mijares, Mijares… 

Freymar: Mijares, okey… ¿Qué hizo usted la semana pasa con las enfermeras? ¿Hablo con 

las enfermeras, se recuerda de alguna conversación pasada? 

Sra. Eva: Generalmente no conversamos porque ellas no tienen tiempo. Ellas solamente se 

dedican a su trabajo. Te hacen lo que te tienen que hacer, te limpian, te bañan te dan la 

medicina, ósea, toda esa serie de cosas, pero no es que se van a sentar a conversar contigo, 

a tratar ningún tema. 

Freymar: Okey  

Sra. Eva: Digo yo, porque no tendrán tiempo, digo yo… 

Freymar: Claro, okey… ¿usted le gusta dar afecto señora Eva? 

Sra. Eva: ¿Perdón? 

Freymar: Cariño, ¿le gusta dar cariño? 

Sra. Eva: ¡Ay, por favor!, claro, a quien no le guste es porque es un ser anormal. 
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Freymar: ¿mucho? ¿Siempre?  

Sra. Eva: Bueno en la medida que está en mi alcance, lo puedo dar, lo que yo pueda hacer. 

Freymar: Estoy anotando las cositas que usted me está diciendo  

Sra. Eva: ¿Cómo no?  

Freymar: Okey, dígame otra cosita… señora Eva dígame: ¿usted cómo cree que se siente 

con los demás, ósea, que cree que ellos sienten, que piensan? 

Sra. Eva: ¿de mí? 

Freymar: No de los demás ¿Qué cree, o sea que piensa usted de los demás? 

Sra. Eva: Pero es que no te entiendo bien la pregunta ¿Quiénes son los demás? 

Freymar: Los adultos mayores. 

Sra. Eva: ¿Donde yo estoy? 

Freymar: Donde usted está, exactamente. 

Sra. Eva: Bueno, generalmente bien, pero tú sabes que son personas que no están 

completamente normales, o sea yo te digo que de entablar una conversación con esta 

señora- señala a una sra. mayor-  te estoy diciendo una mentira, porque ¿qué puedo hablar 

yo con ella?, ¿de qué puedo hablar?, si ella no está, no está al corriente de lo que son las 

cosas, de lo que está pasando, ella simplemente se concretan a comer, a dormir y más nada. 

O sea, no tienen ningún tema de conversación, generalmente.., o sea, ahorita yo no tengo 

mucho tiempo acá, pero en estos momentos yo me siento más bien fastidiada, porque no 

tengo un tema que conversar con ellas, no tengo ningún tema que que digerir pues, no están 

completamente normales, entonces yo no tengo que puedo hablar con ellas ¿Qué? 

Freymar: Claro, entonces ¿Cómo cree que ellos se sienten? 

Sra. Eva: ¿ellos?, eso no te lo podría decir  

Freymar: No sabe. 
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Sra. Eva: No sé, si están bien, si están mal, eso lo sabrán ellos. 

Freymar: Okey ¿usted se encuentra generalmente nerviosa señora Eva? 

Sra. Eva: Bueno, algunas veces… 

Freymar: ¿Por qué? Cuénteme  

Sra. Eva: Nerviosa, por por, que te diría yo, en momentos porque no me siento 

completamente bien, porque no quisiera estar aquí, porque quisiera estar en mi casa. 

Freymar: Okey… 

Sra. Eva: Porque este no es un lugar en el que tú dijeras que te sientes completamente bien.  

Freymar: Okey y ¿se siente frustrada o con rencor? 

Sra. Eva: ¿Con rencor? No.  

Freymar: Se arrepiente de algo en su vida, ¿Siempre, casi siempre, nunca? 

Sra. Eva: No, no tengo de que arrepentirme. 

Freymar: Okey… ¿siente estrés? 

Sra. Eva: Estrés si, por el mismo sistema, por lo que te dije antes, que quisiera no estar 

aquí. 

Freymar: Cuénteme ¿Por qué se decidió que usted estuviera acá? 

Sra. Eva: Porque, yo vivo con mi sobrina, yo vivo en Barquisimeto y entonces  lo decidí. 

Déjame ubicarte… después de que mi marido se murió y yo no tuve hijos. 

Freymar: ¿No tiene hijos? 

Sra. Eva: No tengo hijos, entonces yo vivía prácticamente sola, entonces me dio como 

miedo estar sola, mi familia, la que me queda está aquí, en Barquisimeto perdón, esta y una 

parte aquí. Entonces okey, yo decidí vender la casa, vendí mi carro.  

Freymar: Okey 
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Sra. Eva: Y me vine a pasar un tiempo con mi sobrina, entonces me ataco esta enfermedad. 

Me dio esta enfermedad y bueno me quede prácticamente imposibilitada de las piernas. 

Entonces usted me dice el motivo ¿Por qué estoy yo aquí?; porque yo vivía con mi sobrina, 

que es uno de mis familiares que quedan, yo venía a pasar temporadas con ella siempre 

¿no?, entonces yo decidí un diciembre hace dos años, venir a pasar quince días con ellos, 

pasar las navidades tu sabes, pasar con ellos las fiestas y eso, bueno yo vine por quince 

días, pensé yo, me ataco esta enfermedad y ¿cómo te digo?… ella es sola con un hijo, ella 

trabaja, ella trabaja en sanidad, ella es un puesto muy importante en sanidad, 

independientemente es, es um… hace ramos de flores y no sé qué, bueno total que yo 

decidí venir a pasar esos días de navidad… se me, justamente se me…, en ese trance, me 

dio eso, entonces me quede.  O sea como te digo ella trabaja y estudia. 

Freymar: ¿Y tiene un hijito? 

Sra. Eva: Y tiene un hijo pero grande, ya es un adolescente. Entonces surgió el problema 

¿con quién me quedo?, ¿con quién me quedo? si no puedo movilizar las piernas. Entonces 

empezamos a buscar personas por allá, pasaron mucha gente, una con una cosa, una nos 

robo. 

Freymar: ¿En Barquisimeto o aquí en Caracas? 

Sra. Eva: Aquí en Caracas, te digo que yo vine de Barquisimeto a pasarme quince días  

Freymar: Nunca se regresó. 

Sra. Eva: Hace dos años, a pasar las navidades ¿ves?, entonces surgió el problema mío, 

entonces vino el problema ¿Quién me cuida? Si ella trabaja el día, si el muchacho trabaja 

todo el día, entonces empezamos a buscar personas una hoy, una mejor otra peor, entonces 

yo empecé a meditar, desde que se murió mi esposo ya yo tenía esa idea, yo no tenía 

conocimiento de este tipo de casas 

Freymar: Okey 

Sra. Eva: Pero yo dije, yo si lo había oído nombrar…entonces dije bueno yo lo que me voy 

a ir a una casa hogar para… para que ella no tuviera el problema de la angustia de dejarme 
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sola en la casa. Todos los días cambiábamos personas, una mejor otra peor, me robaban, me 

hacían de todo. Entonces yo dije: “no, yo me voy a una casa hogar”… había oído nombrar 

pero no tenía conocimiento ni idea de cómo era, yo me voy a una casa hogar, me quedo ahí 

tranquila - “¡Ay! están tumbando mangos” dice la señora Eva-…. Me quedo allí- regresa a 

la conversación- 

Freymar: ¡Ay! ya va…-al ver que un adulto mayor se monta en unas escaleras, en el techo 

de la casa hogar- 

Sra. Eva: Se montó la señora. 

Freymar: ¿Ella se monta siempre? 

Sra. Eva: Primera vez que veo haciendo eso. Primera vez… es que ahí hay una mata de 

mangos y tiene unos ramilletes bien bonitos y provoca. 

Freymar: Claro, okey, sigamos, entonces… 

Sra. Eva: Bueno, entonces yo decidí, yo había oído nombrar “casa hogar”, “casa hogar”, 

entonces yo dije: “voy a inspeccionar y me voy a quedar en una casa hogar para aliviarle el 

trabajo a mi sobrina”, entonces decidí y por eso estoy aquí. 

Freymar: Okey, muy bien… 

Sra. Eva: O sea normalmente…  

Freymar: Dígame 

Sra. Eva: ¿Cómo te digo yo? pensé venirme para acá y normalmente como te digo, no te 

voy a decir que estoy bien, que me siento bien, si… porque no, me faltan muchas cosas me 

entiendes, pero bueno, ¿qué se va hacer? 

Freymar: Claro, le vamos hacer unas preguntas corticas y luego nos va a explicar porque 

¿sí? 

Sra. Eva: Okey 

Freymar: ¿Se siente satisfecha con su vida? 
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Sra. Eva: ¿Con mi vida? 

Freymar: Ajá, ¿muy de acuerdo, de acuerdo, más o menos? 

Sra. Eva: Más o menos, porque o sea, había logrado muchas cosas que yo había querido 

hacer, entonces no puedo decir que mi vida ha sido mala, toda, sino ha tenido procesos, ha 

tenido buenos, malos… 

Freymar: Okey, ¿y su vida se siente vacía actualmente? 

Sra. Eva: Si… 

Freymar: ¿Por qué? ¿Mucho, poco, más o menos? 

Sra. Eva: Más o menos, como te dije antes 

Freymar: ¿Por qué cree eso? 

Sra. Eva: Como te dije antes, no estoy satisfecha aquí, entonces esa es una parte de mi 

vida. 

Freymar: Claro, okey ¿tiene preocupaciones? 

Sra. Eva: Si 

Freymar: ¿muchas, pocas, más o menos? 

Sra. Eva: Yo diría que más o menos… 

Freymar: Okey más o menos, en desacuerdo… ¿Está de buen humor habitualmente? 

Sra. Eva: Más o menos, como todos, si estamos bien y a veces pasan cosas que uno le 

molestan. 

Freymar: ¿Qué cosas pasan? Cuénteme   

Sra. Eva: Bueno, cosas que pasan en la vida chica, normal. Tú no puedes decir que uno es 

feliz totalmente, porque tiene todo. Yo no te estoy hablando de dinero, que es parte de la 

vida, que si tu no lo tienes, pero si te pone a pensar y te faltan cosas, más o menos. 
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Freymar: Okey, una pregunta ¿usted se arrepiente de alguna decisión que haya tomado 

anteriormente? 

Sra. Eva: No, no, no me arrepiento 

Freymar: Okey… dame un chancecito porque son muchas preguntas –risas-  

Sra. Eva: No, tranquila tranquila, tenemos todo el tiempo. 

Freymar: ¿Usted cree que ha tomado decisiones equivocadas en su juventud? 

Sra. Eva: No 

Freymar: ¿No? ¿Muy de acuerdo o muy en desacuerdo? 

Sra. Eva: No. No, no me arrepiento de lo que he hecho, no me arrepiento. 

Freymar: ¿Cambiaría su vida pasada? ¿Si usted pudiese? 

Sra. Eva: No, yo te diría que no, o sea, perdón, mi vida pasada hasta que yo tuve esta 

enfermedad…o sea mi vida pasada fue normal totalmente, más bien, bien, pero llego un 

momento que ya, al darme esta enfermedad me frustre, me siento frustrada. 

Freymar: Eso es importante saberlo, okey ¿y su vida era más feliz de lo que es ahora? 

Sra. Eva: Claro 

Freymar: Okey, ¿estos son los mejores años de su vida? 

Sra. Eva: No, porque si estoy así en estas condiciones no puedo hacer nada. 

Freymar: ¿Consiguió la mayoría de las cosas que deseaba? 

Sra. Eva: Bastante 

Freymar: ¿Tiene el mismo interés de hacer las cosas que antes le agradaban? 

Sra. Eva: Si  

Freymar: ¿Sí? Es decir, ¿se siente con energía de seguir? 
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Sra. Eva: Si me curo, si, si se me cura una pierna sigo. 

Freymar: ¿Usted cree que es más positiva que el resto de estas personas? 

Sra. Eva: ¡Ay, por favor! no – risas- eso no lo puedo pensar yo, o sea yo no sé cómo 

piensan ellos, como son, cuál es su vida, eso no lo puedo decir. 

Freymar: Okey, ¿es más feliz ahorita que cuando era joven? 

Sra. Eva: ¡Ay, no!, ¿aquí? Estando recluida aquí, nunca. 

Freymar: Okey, eso es bueno saberlo señora Eva, ¿usted siente que en su entorno, algún 

enfermero la va agredir o piensa en peligro generalmente? 

Sra. Eva: ¿De qué me va hacer daño? No, no lo he pensado todavía, si pasa no sé, pero no 

lo he pensado… 

Freymar: okey, ¿Usted es conciliadora señora Eva? 

Sra. Eva: Depende de la situación. 

Freymar: Okey, ¿Por qué? Dígame un ejemplo de una situación y me dice porque no es 

conciliadora. 

Sra. Eva: ¿Cómo es que es la pregunta? vuélvemela a repetir… 

Freymar: ¿si usted es conciliadora? 

Sra. Eva: Bueno si yo puedo lograr por ejemplo ponte tú que yo sepa que una pareja se 

está llevando mal por ejemplo, entonces yo trataría en lo posible, dentro de mis 

posibilidades de… de lograr que eso no ocurra, que se reconcilien, de que si están 

separados se reconcilien, de que se obvien los problemas, hasta donde yo puedo.  

Freymar: Okey, una pregunta ¿usted posee sentido del deber? ¿Cuida sus cosas, sus 

pertenencias? ¿Se le ha perdido alguna ropita? 

Sra. Eva: ¿Aquí? 

Freymar: Ajá 
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Sra. Eva: Hasta el momento no 

Freymar: Perfecto… ¿usted siente que puede comer, realizar actividades? 

Sra. Eva: Si 

Freymar: Okey, ¿cada cuánto tiempo la visita su sobrina? 

Sra. Eva: Viene cuando ella puede, como te digo ella trabaja y estudia. 

Freymar: ¿Mensualmente, semanalmente… 

Sra. Eva: No. No, los días que ellos tienen indicados acá 

Freymar: ¿Pero siempre, casi siempre, a veces…. 

Sra. Eva: Siempre, ella es mi…mi mi bastón, ella es mi todo. 

Freymar: Que bueno, ¿y su hijo, el hijo de ella? 

Sra. Eva: Igual 

Freymar: Okey. 

Sra. Eva: Ella vive con su hijo 

Freymar: ¿Y usted le comenta las preocupaciones que tiene y ella a usted? 

Sra. Eva: Ella las conoce, ella sabe todo de mí, ella es como, no es mi hija pero es como si 

fuese mi hija, siempre, no solo en este momento que estoy pasando, sino siempre ha sido 

mi amiga, más que mi sobrina, mi amiga. 

Freymar: Okey, ¿no vienen otros familiares? O ¿no tiene otros familiares? 

Sra. Eva: No, tengo otros acá, o sea, si los tengo pero están allá, ellos vienen cuando 

pueden… cuando pueden, pero como te digo,ella… esta muchacha es como mi hija y 

vienen cuando ella puede. 

Freymar: ¿Ha habido maltrato verbal o físico? ¿Ella la ha maltratado verbal o físicamente? 

Sra. Eva: No –risas- que horror 
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Freymar: Hay que preguntarlo –risas- 

Sra. Eva: No, hija yo te entiendo, yo te entiendo… 

Freymar: Porque hay familiares… 

Sra. Eva: Si, sí, yo sé tú pregunta lo que sea, yo te lo contesto en la medida que te pueda… 

Freymar: okey… ¿nunca le han descalificado? ¿Nunca le han dicho cosas negativas hacia 

usted? 

Sra. Eva: ¿Tú te refieres a estudios o a situaciones? 

Freymar: No, no a situaciones 

Sra. Eva: ¿Qué si me han que…? 

Freymar: Su hija, su su sobrina, ¿ha tenido algún maltrato verbal? 

Sra. Eva: ¿hacia mí? No. 

Freymar: Hacia usted… okey ¿usted se comporta de acuerdo a las normas del lugar señora 

Eva? 

Sra. Eva: De acá… por supuesto sino ya me habrían sacado…  

Freymar: Okey ¿y se comunica cuando usted se siente mal? 

Sra. Eva: ¿con quién? 

Freymar: ¿Cuándo usted tiene malestar físico o emocional se comunica con las 

enfermeras? 

Sra. Eva: Bueno hasta ahora no he tenido esa necesidad –risas- Dios quiera que no. 

Freymar: okey, ¿mantiene una actitud positiva frente a los enfermeros? 

Sra. Eva: Si, bueno yo trato en lo posible, no sé qué pensaran ellos de mi –risas- 

Freymar: Okey, ¿usted siente que come bien? 
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Sra. Eva: No, ósea, ¿tú te refieres a mi apetito o a lo que yo como aquí? 

Freymar: A lo que come aquí y a su apetito también… 

Sra. Eva: Mi apetito es normal, pero lo que como acá, no te puedo decir, o sea ¿qué te 

puedo decir?, tu más o menos conoces como son las situaciones de este tipo de 

instituciones, entonces tú tienes que adaptarte a lo que hay pues, a lo que te den pues. 

Freymar: Claro, entonces ¿no está de acuerdo con eso? 

Sra. Eva: Por lo general yo tengo muy bueno apetito… afortunadamente de vez en cuando 

voy a la casa y como bien, porque mi sobrina también es chef de cocina, ella no trabaja en 

eso pero lo estudio y lo sabe hacer. 

Freymar: Dígame ¿dormir? ¿Duerme bien? 

Sra. Eva: Si  

Freymar: Okey, ¿usted generalmente, si no viene su familiar, su hija, pregunta a los 

enfermeros o no? 

Sra. Eva: Mi sobrina. 

Freymar: Su sobrina, es que ya para mi esa es su hija –risas- 

Sra. Eva: Tienes razón, tienes razón ¿Qué si le pregunto? 

Freymar: ¿Cuándo ella no viene usted le pregunta a los enfermeros, se preocupa porque 

vaya a venir o no? 

Sra. Eva: O sea no, no tengo necesidad de preguntar si ella va a venir. Por lo menos los 

días que tienen indicados acá, si ella puede viene, sino, no tengo que preguntar nada, sino la 

veo, sé que debe ser por lo que te estoy diciendo, es una persona sumamente comprometida. 

Freymar: Ocupada, okey ¿tiene esperanza en el futuro señora Eva? 

Sra. Eva: Si  

Freymar: ¿Muy de acuerdo? 
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Sra. Eva: ¿Perdón? 

Freymar: ¿Muy de acuerdo o de acuerdo? 

Sra. Eva: ¿En el futuro? 

Freymar: Ajá 

Sra. Eva: Pero el futuro no se conoce mi amor 

Freymar: Si, pero considerar posibilidades: “ ¡ay! capaz cuando mi sobrina esté mejor 

irme para su casa o capaz se mejore la comida o… 

Sra. Eva: A eso sí, puede ser puede ser… 

Freymar: Okey, ¿tiene miedo a que le vaya a ocurrir algo acá? 

Sra. Eva: No  

Freymar: ¿Muy en desacuerdo? 

Sra. Eva: No  

Freymar: ¿Se encuentra inquieta y nerviosa? 

Sra. Eva: Ahorita no  

Freymar: ¿muy de acuerdo, muy en desacuerdo, de acuerdo? 

Sra. Eva: Regular  

Freymar: ¿Se siente desamparada? 

Sra. Eva: No  

Freymar: ¿Cree que tiene problemas de memoria? 

Sra. Eva: Algunas veces, si. 

Freymar: ¿y más que los demás o menos que los demás que se encuentran… 

Sra. Eva: Y ¿cómo yo sé? – risas -y ¿cómo yo se eso? 
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Freymar: ¡Ay! señora Eva entonces ¿usted no ha hablado con nadie aquí? 

Sra. Eva: Generalmente, ¿con quién puedo hablar? 

Freymar: A mí me dijeron que había un señor ¿Cómo se llama… habían varias personas y 

que esa señora habla, la señora que esta allá sentadita.. 

Sra. Eva: Mira, yo te voy a decir sinceramente, la mayoría de las personas que están aquí, 

están dañadas. 

Freymar: Okey 

Sra. Eva: Entonces yo no puedo entablar una conversación, por ejemplo estas tres que tú 

ves sentadas aquí, estas tres son totalmente desaciadas… 

Freymar: Okey 

Sra. Eva: Entonces ¿Qué puedo hablar yo con ellas? ¿Qué? Ellas no tienen su mente bien 

puesta, la mayoría, entonces yo por lo menos no hallo con quien hablar, ¿qué temas puedo 

desarrollar? 

Freymar: Claro, okey señora Eva. 

Sra. Eva: Y la mayoría, la mayoría de todas estas personas que tú estás viendo aquí, éste 

entorno que tú estás viendo está dañado… 

Freymar: ¿Y esas señoras de verde? 

Sra. Eva: Todas están dañadas. 

Freymar: ¿Si, la de suéter verde? 

Sra. Eva: Todas estas dañadas, todas estas personas que tú ves aquí están desfasadas 

totalmente. Éste de saco negro y esta señora y aquella, y la otra señora de este lado acá, más 

o menos quizás, puedes tu entablar una conversación pero la que está de verde tampoco.. 

Freymar: ¿sí? Okey 
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Sra. Eva: Totalmente. Su mente es de hace años. Fíjate tu, yo tengo esto aquí, para matar el 

tiempo, antes de que el me mate a mí- risas- me pongo a leer cualquier cosa, entonces si me 

descuido, ellas agarran eso y se lo toman, cuando ven que estoy leyendo y tal. Cuando 

levanto la cabeza ella se los está tomando, ella se lo agarro, entonces tengo que estar 

pendiente de que no me agarre el agua y cosas así por el estilo, entonces de ahí tu deduces 

como está la mente de estas personas. 

Freymar: Claro 

Sra. Eva: La mayoría. La mayoría yo te diría, que la mayoría…  

Freymar: Okey ¿cree que es agradable estar vivo a su edad? 

Sra. Eva: ¿Cómo? 

Freymar: ¿Es agradable estar vivo a su edad? 

Sra. Eva: ¿Estar vivo? 

Freymar: A su edad 

Sra. Eva: Bueno-risas-  

Freymar: ¿Muy de acuerdo, muy en desacuerdo? 

Sra. Eva: No no, toy de acuerdo, ojalá tenga unos añitos más. 

Freymar: ¡Qué bueno vale!  

Sra. Eva: Algún día tengo que irme, pero yo todavía quiero, quiero vivir, quiero estar aquí, 

a pesar de todos los inconvenientes y que justamente me encuentro no en mi casa, sino en 

un sitio de estos, pero aun así, quiero seguir viviendo.  

Freymar: ¿Por qué? Eso es interesante saberlo. 

Sra. Eva: ¿Por qué quiero seguir viviendo? Que te diría yo, por tantas cosas, con tantas 

cosas que veo, que existen, que quisiera, quiero vivir más a pesar de lo mal, que tu 
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entenderás que vivir en un sitio de estos no es muy agradable, ni muy… no es nada 

agradable no es nada agradable, pero aun así… 

Freymar: Quiere vivir 

Sra. Eva: Quiero seguir viviendo, no es agradable dejar tu casa y venirse a un sitio de estos 

por más que te digan que es bueno, por más que te digan que es excelente, no es tu casa. 

Freymar: Exactamente, eso es así, okey señora Eva ¿se siente triste con frecuencia? 

Sra. Eva: A veces tengo una tristeza y hasta lloro… 

Freymar: ¿Se siente útil? 

Sra. Eva: Eso tienen que decirlo los demás. 

Freymar:-risas-¿pero usted, dígame usted se siente útil? 

Sra. Eva: Bueno diríamos que sí, o sea en lo… 

Freymar: ¿muy de acuerdo, de acuerdo, más o menos…? 

Sra. Eva: Vamos a ponerle más o menos porque no se puede uno alabar… 

Freymar: ¿y usted cree que la vida es interesante señora Eva? 

Sra. Eva: Si –risas- 

Freymar: ¿muy de acuerdo… 

Sra. Eva: Muy de acuerdo  

Freymar: okey, ¿siente esperanza? 

Sra. Eva: Bueno aun así, aun encontrándome en estas condiciones si tengo esperanza.  

Freymar: muy bien eso es bu… 

Sra. Eva: Y a pesar de mis años que son bastantes ¿no? Ya lo sabes –risas- 

Freymar: Está bien… ¿no se disgusta o se disgusta con pequeñeces? 
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Sra. Eva: No, trato de solucionar los problemas.  

Freymar: Okey… ¿tiene energía suficiente? 

Sra. Eva: ¿Energía? Si todavía siento, todavía me siento útil. 

Freymar: Okey, ¿es capaz de aceptar su apariencia física? 

Sra. Eva: ¿Cómo? 

Freymar: ¿Es capaz de aceptar su apariencia física? 

Sra. Eva: Por supuesto-risas- eso es muy importante muy importante, figúrate tu si yo me 

paro en un espejo y me veo tan fea como soy y entonces digo –risas- 

Freymar: Claro, uno no puede ser tan negativo en su vida ¿verdad? 

Sra. Eva: No, a pesar de que en el espejo me dice la verdad, yo digo “no, eso es mentira”, 

“yo soy bella”, “yo soy… ¿sabes? –risas- “yo soy una nota”… figúrate tú si uno es feo y se 

va a preocupar por eso.  

Freymar: Claro ¿Cómo de satisfecha esta con sus sueños? 

Sra. Eva: ¿Perdón? 

Freymar: ¿Cómo de satisfecho esta con su sueño? 

Sra. Eva: ¿En estos momentos?, en estos momentos no puedo estar con mis sueños, mi 

sueño es estar bien. 

Freymar: No no, su sueño de dormir.. 

Sra. Eva: Ahh, ¿Qué si soy de dormir? ¿Duermo bien? No muy bien 

Freymar: ¿No muy bien? 

Sra. Eva: No muy bien, tengo un poco de insomnio. 

Freymar: Okey ¿y hasta qué punto usted puede realizar actividades de ocio señora Eva? 

Sra. Eva: ¿De ocio? 
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Freymar: ajá  

Sra. Eva: Pero explícame, no entendí la pregunta. 

Freymar: Actividades, por ejemplo, si alguien viniera ¿verdad? Si alguien viniera hiciera 

actividades recreativas, hiciera cosas, ¿usted siente que pudiera realizar esas actividades? 

Sra. Eva: De lo que ellos hacen, de lo que hacen las personas, no imposible… 

Freymar: ¿Por qué no? Y ¿si es coser? 

Sra. Eva: Ni tu que vienes, si viene un payaso y hace cosas y chistes y esto y lo otro, yo no 

lo puedo hacer, yo no tengo esa habilidad 

Freymar: pero, pero ¿siente que usted podría ayudarlo a él? 

Sra. Eva: Claro eso sí, en lo que yo pueda si. 

Freymar: Okey… ¿Cómo calificaría su calidad de vida señora Eva? 

Sra. Eva: ¿Mi calidad de vida? ¿En qué sentido? 

Freymar: En este sentido, en su comida, en como la tratan, como se siente.. 

Sra. Eva: ¿Tú te estas refiriendo simplemente al… 

Freymar: Al geriátrico  

Sra. Eva: Al geriátrico, ¿y si me siento satisfecha? 

Freymar: Si, siente… cómo califica su calidad de vida, muy buena, buena, regular, mala, 

bastante buena 

Sra. Eva: Más bien mala diría yo 

Freymar: ¿Por qué cree eso? 

Sra. Eva: Porque, no es lo que yo desearía, hay muchas fallas, hay muchas fallas en la 

institución. 

Freymar: ¿Cuáles son? Cuénteme  
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Sra. Eva: La comida principalmente, la comida principalmente, o sea eso es lo que más me 

afecta, después de estar fuera de mi sobrina… 

Freymar: Que es chef –risas- 

Sra. Eva: La comida de acá es algo… entonces yo no… generalmente yo no como casi, 

inclusive he rebajado ya, yo tengo aquí casi dos meses y ya he rebajado, porque 

prácticamente no estoy comiendo, sino cuando mi sobrina me trae, me trae comida, 

entonces si como bien, pero entre las cosas más mas o menos que tú puedes visualizar, la 

comida es lo principal, es pésima. 

Freymar: Okey, ¿está satisfecha con la ayuda que recibe de su sobrina cuando tiene un 

problema? 

Sra. Eva: ¡Uy! sí, claro, mil veces mil veces 

Freymar: ¿Conversan sobre los problemas del hogar, de la casa de ella? 

Sra: Eva: Claro si, comentarios siempre tenemos. 

Freymar: ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto señora Eva? 

Sra. Eva: ¿en …con qué? 

Freymar: En conjunto… 

Sra. Eva: ¿Las decisiones… 

Freymar: Importantes. 

Sra. Eva: Yo diría que sí. 

Freymar: ¿Siempre, casi siempre… 

Sra. Eva: Yo diría que siempre, porque generalmente uno siempre busca una ayuda, 

cuando tiene alguna duda, un problema, eso, normalmente uno consulta con personas que te 

pueden ayudar, a resolverlo. 

Freymar: Okey, ¿está satisfecha con el tiempo que pasa con su sobrina? 
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Sra. Eva: Claro  

Freymar: ¿Siente que la quiere? 

Sra. Eva: Muchísimo, como si fuera mi hija  

Freymar: ¿y ella a usted? 

Sra. Eva: Igual. 

Freymar: ¿Siente que ella está pendiente de usted, hay reconocimiento? Siempre  

Sra. Eva: Demasiado, demasiado.  

Freymar: Okey, ya casi casi señora Eva  

Sra. Eva: No, no te preocupes, yo tengo todo el tiempo- risas- puedes estar aquí 

preguntándome hasta la noche. 

Freymar: -risas-¿mantiene una comunicación abierta… 

Sra. Eva: ¿con quién? 

Freymar: ¿con las enfermeras? 

Sra. Eva: Si, en lo posible, en lo posible, porque estas personas no tienen ni tiempo 

tampoco de andar relacionándose con una persona, siempre están ocupadas… 

Freymar: ¿Usted se preocupa por el trato que los enfermos realizan hacia los adultos 

mayores? 

Sra. Eva: No, porque no lo sé, no se cuáles son sus problemas, de ellos, si los tratan bien o 

los tratan mal, hasta ahí no llego 

Freymar: Okey ¿están satisfechos con la ayuda que reciben los enfermeros de usted? 

Sra. Eva: En lo posible  

Freymar: ¿siempre, casi siempre, a veces? 

Sra. Eva: Casi siempre será 
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Freymar: ¿cree… cree que no 

Sra. Eva: Creo que –risas- 

Freymar: ¿Cree que la relación con los enfermeros es cercana, respetuosa, amigable? 

Sra. Eva: ¿de los enfermeros? En lo posible 

Freymar: Porque usted me comento que usted no podía hablar con ellos muchos porque 

están en sus deberes ¿no? 

Sra. Eva: En sus deberes 

Freymar: ¿entonces no es tan cercana? 

Sra. Eva: No, para nada, ósea, se concretan a ejercer lo que lo que le corresponde, o sea, si 

yo me tengo que bañar, me bañan. Si tienen que traerme la comida, me la traen. Ese tipo de 

cosas, ese tipo de servicios, pero de que yo me voy… ellos van a entablar una conversación 

conmigo, de que me van hacer sentir mejor, no, no existe. 

Freymar: ¿Cree que las enfermeras lo integran a las actividades de la vida diaria señora 

Eva? 

Sra. Eva: No, te podría decir, o  o no lo conozco, no conozco ese campo de ellos 

Freymar: Okey, ¿cree que son enfermeros en quien confiar? 

Sra. Eva: ¿De qué? 

Freymar: ¿Son enfermeros en quien confiar? 

Sra. Eva: No sé, mi amor. 

Freymar: Okey, ¿está satisfecha con la ayuda que recibe de la institución? 

Sra. Eva: En lo posible 

Freymar: ¿Siempre o casi siempre? ¿A veces, casi nunca, nunca? 

Sra. Eva: A veces, como te digo yo estoy muy nueva, no podría juzgarlos… 



402 
 

Freymar: ¿Cree que la institución se preocupa por usted respecto a su calidad de vida? 

Sra. Eva: Tampoco te podría decir hasta donde… 

Freymar: Okey, ¿espera que la sigan tratando bien señora Eva? 

Sra. Eva: Claro –risas- 

Freymar: ¿Espera que las condiciones del lugar sean optimas? 

Sra. Eva: Muy difícil  

Freymar: ¿Cree que no va a pasar? 

Sra. Eva: Muy difícil  

Freymar: Okey, última pregunta ¿Qué piensa de los hogares geriátricos?, bueno mentira 

esta es la penúltima pregunta ¿Qué piensa de los hogares geriátricos? 

Sra. Eva: Buen,o yo te digo en parte solucionan problemas de personas, como yo estoy 

aquí, tu dirás ¿bueno y que hace usted aquí si no quiere estar?, no es el caso no, 

¿entiendes?, en lo posible podría poner yo, porque… tampoco es que sean malos, sean 

buenos, tratan como de… de… de resolver algún problema, pero tú tienes que pensar que 

no es enteramente lo que tu deseas pues, en lo posible. 

Freymar: Ajá, señora Eva ¿y en su juventud usted pensó algún momento que iba a estar en 

un hogar geriátrico? 

Sra. Eva: ¡Ay, no. Jamás!, es que no, ni siquiera sabía que existían figúrate tú… 

Freymar: ¿Cuáles son los valores más importantes para usted señora Eva? 

Sra. Eva: ¿en qué sentido? 

Freymar: En su vida, en general ¿Qué valores usted ha mantenido constante en su vida? 

Sra. Eva: Pero es que no te entiendo la pregunta, ¿valores de que tipo? 

Freymar: Valores morales, el respeto, el amo…r 
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Sra. Eva: ¿Qué pienso de todo eso? 

Freymar: No, ¿Qué valores ha mantenido usted para su vida? 

Sra. Eva: Bueno, tú me nombraste, hogar ¿hogar está incluido? 

Freymar: La familia 

Sra. Eva: La familia, ¿a eso te refieres?  

Freymar: En su vida en general ¿Qué valor es más importante para usted? 

Sra. Eva: Pero es que no te entiendo, hay muchos valores… 

Freymar: Por ejemplo, mi valor primordial es la comunicación, o el respeto 

Sra. Eva: Ahhh ya te entendí …¡ahora si! 

Freymar: ¿Cuál es su valor? 

Sra. Eva: El más… el más, para mí el valor más así es el respeto 

Freymar: okey. 

Sra. Eva: Si hay respeto en todas las situaciones, o sea, yo pienso que se puede vivir mejor, 

porque si yo vivo, te irrespeto, eso hace que te sientas mal, muy mal ¿verdad? Y si es 

constante peor, entonces yo pienso que el respeto es una cosa muy importante del ser 

humano 

Freymar: Chévere, okey listo señora Eva 

Sra. Eva: ¿Tan rápido? 

Freymar: ¿Le parece? Duramos una hora 

Sra. Eva: Una hora justa, ¡ay! me pareció tan corto… 

Anexo F- F12. Entrevista Sr. Echenique. Hogar Geriátrico Joaquín Quintero. 

Freymar: Señor Echenique, cuente ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 
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Sr. Echenique: 12/11/42 

Freymar: ¿Y cuántos años tiene? 

Sr. Echenique: 75 

Freymar: ¿Usted es venezolano? 

Sr. Echenique: Si, barloventeño, pa´ dentro 

Freymar: ¡Ahh!, está bien ¿hasta dónde llego a estudiar cuénteme? 

Sr. Echenique: Este… a duras penas, llegue hasta segundo año. 

Freymar: ¿Y usted está casado, divorciado… 

Sr. Echenique: Soltero 

Freymar: Soltero, ¿usted necesita ayuda cuando va al baño? 

Sr. Echenique: Este… no porque todavía me movilizo por mí mismo 

Freymar: Está bien, ¿para vestirse tampoco tiene problema? 

Sr. Echenique: No, excepto cuando me termino de bañar que tengo un problema de 

circulación, que se me duermen los dedos, entonces no puedo abrocharme la camisa, es el 

único problemita y unos… un hongo que cargo en la punta de los dedos. 

Freymar: Ahh… ¿Y usted para comer no tiene ningún problema? 

Sr. Echenique: No, lo que falta es bastante comida –risas- 

Freymar: Cuénteme, para subir escaleras y todo esto ¿necesita ayuda? 

Sr. Echenique: No, porque de noche oscuro,,, yo subo esos escalones tranquilamente, eso 

sí, con eh…. con pasamanos, sino me voy recostándome en la pared con las manos y voy 

subiendo tranquilamente. 

Freymar: Okey, ¿y usted sabe qué fecha es hoy? 

Sr. Echenique: Estamos a venti… seis de julio… 
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Freymar: Si, ¿Y sabe a qué día de la semana estamos? 

Sr. Echenique: ¿De la semana? Ya estamos a finales, faltan cuatro días para irse el mes. 

Freymar: ¿Usted se sabe el nombre de este lugar? 

Sr. Echenique: ¿De aquí del geriátrico? 

Freymar: De la casa, ajá 

Sr. Echenique: El geriátrico Doctor J. J Quintero 

Freymar: Está bien ¿y se acuerda más o menos de la dirección de donde vivía en 

Barlovento o algo? 

Sr. Echenique: Viví, en El Clavo que fue donde yo nací, está más debajo de Panaquillo, El 

Mango de Ocoite, Tapipa, Los Cerritos, Pantoja, Caucagua, eso es por esos lares y ahora 

Tacarigua de Manporal, Higuerote, el cerro de Aramina, Rio Negro y por ahí me queda otro 

pueblito, El Cape, todos esos pueblitos por ahí hasta Tacarigua. 

Freymar: ¿Usted se recuerda quien es el presidente actual? 

Sr. Echenique: El famoso Maduro. 

Freymar: ¿Y el anterior a ese? 

Sr. Echenique: Eh… el pelón Carlos Andrés, ¡no! Chávez, primeramente antes de Maduro, 

después el pelón. 

Freymar: Cale, y ¿se acuerda del apellido de su mamá? 

Sr. Echenique: Echenique, somos Echenique los dos. 

Freymar: Cuénteme, ¿usted como persona, se siente muy cariñoso o prefiere estar un poco 

más apartado? Cuénteme ¿cómo es usted? 

Sr. Echenique: Bueno, a mí siempre me ha gustado convivir con todo el mundo, y doy lo 

mejor de mí, ahora cuando la cosa es grave, yo también me pongo grave  -risas-común y 

corriente. 
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Freymar: ¿Y cómo define eso de grave? A ver cuénteme 

Sr. Echenique: Cuando la persona se porta mal hacia mi persona, entonces yo le respondo 

con carácter o lo regaño, en fin, porque a veces la actitud de las otras personas no son 

agradables, entonces uno tiene que reprenderlo también. 

Freymar: ¿Pero eso no le causa estar nervioso o intranquilo? 

Sr. Echenique: No, a mi lo que me causa inquietud, intranquilidad, es estar sin hacer nada, 

porque me gusta siempre estar activo, como me la paso todos los días, aquí por lo menos 

ando lavando carros. 

Freymar: Pero está bien, está haciendo algo  

Sr. Echenique: Estar sentado viendo, no me da sueño, me enfermo, tengo que estar activo 

porque ya estoy acostumbrado a la actividad. 

Freymar: A ver cuénteme ¿su familia lo visita? ¿Cada cuánto tiempo más o menos? 

Sr. Echenique: Bueno, ese es otro cantar, yo más bien tengo que visitarlos a ellos, porque 

los viejos, las tías, tíos abuelos, mi mamá todos fallecidos, que ese era mi núcleo que tenía 

más cerquita y vivía rodeado con ellos, pero desparecieron ahora sí, quedaron los retoños. 

Entonces de vez en cuando voy y los visitos, tal vez a ellos no les gusta este tipo de cosas 

¿no? Será por eso que no vienen, pero entonces yo siempre tengo el contacto, si no es por el 

teléfono, entonces le voy y le doy una vuelta paso unos días por allí. 

Freymar: Claro ¿y usted se siente una persona responsable señor Echenique? Cuénteme  

Sr. Echenique: Siempre 

Freymar: ¿Sí? 

Sr. Echenique: Si, siempre; lo que pasa es que no tengo actividad ahorita, muchas 

responsabilidad que atender, hasta sin vivienda, después que tuve tanta vivienda ahora no 

tengo ninguna, entonces gracias al doctor Quintero Rodriguez que me dejo por aquí sin 

conocerme, el mismo día que hable con él me dijo: “quédate”, y se dio dé cuenta de la clase 

de personas que recibe ese señor. 
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Freymar: Él es un gran hombre 

Sr. Echenique: Si, señor. Yo lo admiro, lo aprecio mucho, siempre lo ayudo en lo que 

puedo, aquí me la paso haciendo remienditas, ayudando en todo lo que se puede… 

Freymar: ¿Y en que ayuda más o menos? 

Sr. Echenique: Electricidad, que si plomería, que si albañilería, que si cualquier… pintura, 

lo que se le ofrezca al hacerlo entonces estoy yo ahí de compañero, ayudando, porque él 

hace muchas cosas, tiene mucha facultez en su mente, además de su medicina, se presta su 

mente para muchas cosas. 

Freymar: y cuénteme, hablando así ya del doctor y de las enfermeras un poco ¿usted se 

comunica cuando se siente mal con alguna enfermera? 

Sr. Echenique: Si. Sí, me siento algún malestar yo enseguida se los comunico, entonces 

ellas me llevan un seguimiento, me ven los movimientos, entonces ya ven donde callo ese 

vendaval, ya se despreocupan ¿no? 

Freymar: Claro y ¿a usted le gusta recibir estos cuidados que le dan, le parecen cómodos, 

no le gustan? 

Sr. Echenique: Claro, es conveniente puesto que uno nunca sabe que es lo que tiene por 

dentro. Entonces cuando uno le llega un malestar, eso es un aviso que le está dando el 

organismo para que estés al día pues, con él, depende del malestar que uno tenga entonces, 

uno comunica inmediatamente, me siento un malestar de tal cosa. 

Freymar: Está bien, está bien, eso es bueno, mantenerse activo y estar pendiente de la 

salud. 

Sr. Echenique: Eso es lo que lo mantiene a uno caminando y bueno 

Freymar: Cuénteme, cuando va a visitar a su familia ¿Cómo es? ¿Lo reciben gratamente o 

como lo reciben? Cuénteme un poco sobre eso 

Sr. Echenique: Bueno siempre soy bien recibido, si hay algún mal humor, yo se los quito, 

ese mal humor-risas- 
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Freymar: ¿Y cómo se lo quita? Cuénteme 

Sr. Echenique: Bueno, le llego así con algún chiste, alguna charla buena, los entretengo lo 

suficiente, entonces llega el momento que ese mal humor, ese mal carácter, ese lo 

pierden… 

Freymar: y ¿qué más?… 

Sr. Echenique: Si es problema de salud, bueno, yo trabaje un tiempo, sin estudiar 

farmacia, también aprendí a despachar en farmacia conocer medicamentos, tuve un primo 

mío que era químico y en una oportunidad me convido a su labor, me dijo: “negrito a ti te 

gusta trabajar” y yo siempre desde que nací he tenido eso, trabajar, entonces él estaba 

encargado de una farmacia en Caucagua 

Freymar: Okey 

Sr. Echenique: Entonces yo nací en Barlovento y me crie aquí en Caracas desde los cinco 

años. Entonces estando adolescente me fui a curiosear como era Barlovento, entonces me lo 

consigo por allá en Caucagua, conocí toda su familia, porque estamos ligados los 

Echenique con los Mejías de allá, entonces él me dijo, porque el tenía otros proyectos de 

irse a trabajar para irse a trabajar para acá a los lados de Yaracuy, ¿Cómo es que se llama el 

primer pueblito? 

Freymar: Cónchale no me acuerdo 

Sr. Echenique: El primer pueblo pues de Yaracuy, yo lo mencione hace rato pero ya se me 

escapo, bueno él se venía para trabajar en una laboratorio para ese pueblo y estábamos en 

Barlovento Caucagua, entonces él me dijo hay un trabajo en esta farmacia y tú eres bueno 

de verdad, entonces me faje con el ahí, en tres meses me dio su clase de farmacia para 

como él era entonces, el dominaba la farmacia, encima de eso era químico, entonces en 

esos tres meses lo aproveche, bien aprovechado, porque todo lo que me decía, todo lo 

agarre, lo grabe y me quede con eso. A los pocos días, el medio…él trabajaba conmigo, 

veía mis movimientos como me desenvolvía yo en la farmacia… quede clasificado, me 

quede trabajando en la farmacia, él se fue a trabajar en San Felipe, allá en Yaracuy, en su 

laboratorio y yo me quede encargado de la farmacia. Vivía ahí mismo, tenía el salón a lante 
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de la farmacia y la parte posterior estaba la vivienda, entonces estaba comodísimo, dormía 

y todo y siempre pendiente de mi labor, ejerciendo ahí. 

Freymar: Y cuénteme a ver, cuénteme sobre su juventud ¿si le gustaron? ¿Si habría algo 

que cambiaría? 

Sr. Echenique: Bueno me gusto porque siempre me distraía, si como no, de fiestecitas por 

ahí, el trabajo primero por delante, bueno antes, despues que me salí, porque el farmaceuta 

me acuerdo era de apellido Correa, falleció entonces los familiares decidieron eliminar la 

farmacia y la vendieron a otro farmaceuta, despues que me salí de ahí tuve una temporada 

trabajando en el monte, montaña tumbando cacao, entonces yo me dedique a las labores 

agrícolas también y bueno yo pa´ lante, yo no iba a dejar perder una parcela con cacao, y 

otros frutos, además del cacao, yo tenía eso como una plaza, porque además siempre iba 

todos los días, a bajar mogotes de monte, sembrar y bueno ahí comencé sembrando; y 

siempre le mantenía, tenía buen mantenimiento a la parcela porque estaba, la mata era muy 

vieja y daba producto bueno, entonces yo tenía la obligación de conservarla y siempre 

tenerla en su mantenimiento, siempre limpiecita, repito, la tenía como una plaza, siempre 

aseadita, divisaba todo y por ahí, según me contaban los parroquianos que salían que si 

pichón de león, que si habían visto un tigre de esos mariposa, pero yo “ni ni pin ni pum”, 

como dice el dicho. Yo oía los comentarios hasta que un día me sorprendí, la que llaman 

macagua, estoy con mi madre pero en otra parcela ajena tumbando cacao, estábamos 

cerquita de la carretera, la vía principal de tierra, teníamos rato ahí… “mira mama allá ahí 

un ramito, arriba de la mata alto”, que tenía como seis mazorca, entonces yo levanto la vista 

para arriba viendo la mazorca y la vengo bajando por el otro lado, el tronco de la mata, 

entonces veo un pescuezo amarillo al lado de la mata, pegado a la mata y coño me 

sorprendió, yo nunca la había visto, yo le tenía pavor, yo veo ese animal y coño, digo 

“mira, mamá ahí en el pescuezo de la mata, hay otra cosa que tiene un color amarillo y una 

mancha marrón, negra”, me dijo: “mira mijo, eso es macagua y macagua es una culebra 

venenosa”… bueno, entonces ella como que estaba dormida y se despertó, la despertó la 

bulla y entonces, a un primo mío me había dicho: “mire mijo, cuando usted vea una culebra 

no se ponga de gafo a pelear con ella, usted corta un chupo de cacao una varita agárrela , si 

usted va a pelear con macagua hágalo con eso”. En efecto, yo la aparte para un lado de la 
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madre mía, yo también me aparte y salió y saco el pescuezote laaargo… le zumbo fue a la 

mae mía ¡pao! No le llego. Entonces a mí las paticas me temblaban, yo le tenía pavor, 

bueno, temblando y todo me acerque, cerca de mi mamá, ella me zumbo a mi otro 

ramalazo, entonces yo brinque más bien como un gato, di una vuelta en el aire y le di de 

frente con el chupón en la mano, entonces ella me estuvo estudiando y yo estudiándola, me 

dio la oportunidad y me lance, la agarre del pescuezo y la cabeza empezó a dar vueltas, ahí 

todo el miedo, el pavor que le tenia se lo sortee a él; dándole en esa cabeza, hasta que se la 

volví harina y todavía sentía en el pie de la mata unos sonidos, era el rabo, de lo bravo que 

estaba ese animal, hasta que no le desbarate esa cabeza y dejo de sonar, limpie, porque 

estaba embojotado la mata, limpie todo eso. Cuando veo la mitad del rollo en la pata de la 

mata, ahí con cuidado la puse acá, todo nervioso, siempre fui dominando los nervios hasta 

que la desmantelé, del pedazo que tenía ahí enrollado, la puse a la luz, esa vaina tenía como 

siete metros de largo y bien papiado y la mortal que la llaman terciopelo amarillo, eso lo 

muerde a uno enseguida se marea y cae al suelo uno, esa es más peligrosa todavía.Esa es la 

que más me impresiono y la cargo aquí; total que me quite esa amenazada de encima, total 

que salimos airosos, ni la agarro a ella, ni a mí tampoco, y nos quitamos ese animal de 

encima, pero le dije “no, vamos a parar esto aquí, porque yo no sé si es macho o es hembra, 

debe estar por aquí rondándola, porque esos son enemigos silenciosos, esos no avisan, 

zumban al ver a la persona”. Nos retiramos, y al día siguiente cuando fuimos ¿usted cree 

que esa culebra estaba ahí? No, yo no sé si se la llevo zorro o que animal, lo interesante es 

que no estaba ahí, ni rastro pues y tumbando cacao. 

 Despues me dedique a sembrar y al cacao, a un primo lo ayude a sembrar muchas parcelas 

de cacao, cambures cuanto fruto conseguía por ahí sembraba, y lejos del pueblo, ahí si me 

contaban que llego a ver tigres mariposa, llego a ver venado, la lapa y yo despues empecé a 

conocer a esos animalitos que son una maravilla menos el tigre  

Freymar: y cuénteme señor Echenique ¿Qué podría decir, usted se siente cómodo con esas 

vivencias que tuvo o cambiaria algo? 

Sr. Echenique: Sí, porque me sirvió de experiencia, yo no conocía por nada, la conocí y 

me quedaron bien grabadas que las viví bien y supe defenderme de ellas, de esos malos 

momentos 
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Freymar: Ahora cuénteme una cosa, para cerrar ¿usted se siente cómodo con la comida, 

con el baño, con el trato que le dan aquí los enfermeros? 

Sr. Echenique: Bueno la principal opción es que haya bastante comida porque estamos 

más escasos, por la crisis. Yo entiendo todo lo que está pasando alrededor, pero es 

indispensable, pero lo demás si todo normal. 

Freymar: Pero por eso ¿si se siente cómodo con lo que le dan… 

Sr. Echenique: Si, sí, el trato del personal, la directiva, bueno usted cree que si estuviera 

de mal humor yo no estuviera ayudando a limpiarle los carros –risas- 

Freymar: Es verdad es verdad, creo que estamos listos señor Echenique  

Sr. Echenique: Bueno, muchísimas gracias. 

Anexo F-F13- Entrevista Sr. Julio Geriátrico A. Santo Domingo 

Julio Cesar Hernandez Flores –  

Freymar: ¿Sabe que día es hoy?  

Julio: El día de hoy es… (Pausa para pensar) estee viernes  

Freymar: No, el día de hoy es miércoles  

Julio: Ahhh! (expresión recordando)  

Freymar: ¿Recuerda la fecha sr Julio?  

Julio: Claro!, hoy es este, hoy es… ya va un momentico, lo que pasa es que yo a veces no 

recuerdo mucho de esas cosas porque lo que pasa es que yo sufrí un ACV y el que me 

recuerda siempre eso es el hermano mío (expresión de compañerismo y señala a Fernando). 

Freymar: ¿Son ustedes compañeros de habitación? Según lo que me había comentado.  

Julio: Si, es correcto! 

Freymar: ¿Sabe el nombre de la Institución? 

Julio: Si, Fundación Santo Domingo.   

Freymar: ¿Y recuerda donde estamos ubicados?  

Julio: Esto es Cha, Charallave. 

Freymar: ¿Nombre del presidente actual? 
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Julio: Diosdado Cabello, porque ese es el que está comandando todo  

Freymar: ¿Y antes de él? 

Julio: Maduro  

Freymar: ¿Recuerda el primer apellido de su madre? 

Julio: Claaaaaro, ella es Flores  

Freymar: ¿Y tiene bonitos recuerdos de ella? 

Julio: Lógicamente que si  

Freymar: Cuénteme algo, ¿Cómo es su trato con los demás compañeros de la institución?  

Julio: Bueno, yo trato de ayudar y de colaborar con todo, porque de hecho ellos conviven 

aquí y yo se que mucho de ellos están totalmente mal  

Freymar: Hay algunos que están mal, ¿verdad?  

Julio: Malisimo y aquí constantemente se está muriendo la gente…Constantemente.  

Freymar: ¿Y a usted como lo hace sentir eso? 

Julio: Noo, me hace sentir bastante mal pero lo que pasa es que aquí ellos no participan los 

que se mueren para que uno sepa quiénes fueron los que se murieron 

Freymar: ¿Y por qué no lo participan?  

Julio: Yo no entiendo porque, es como que lo mantienen en secreto. Y no debería ser así, 

porque si es por ir a la iglesia uno puede ir donde esas iglesias y ellos vienen y dan la misa 

y todo. 

Freymar: Tal vez es para no entristecer a las demás personas que se encuentran aquí  

Julio: No creo porque eso es constante. Está entrando bastante gente pero también todos 

los días está muriendo gente.  

Freymar: Claro, entiendo. 

Freymar: Hablando de otra cosa, ¿Usted se encuentra en un estado de miedo o nervioso? 

Julio: No, para nada. 

Freymar: ¿Tiene algún tipo de depresión o de rencores con personas acá o de su familia? 

Julio: No no, nada que ver 

Freymar: Algún tipo de estres o desesperanza? 

Julio: No no, nada 
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Freymar: Considera que es cordial y amistoso con las demás personas? 

Julio: Yo considero, claro. Yo los ayudo en todo lo que los pueda ayudar. 

Freymar: Prefiere estar solo o compartir con las demás personas? 

Julio: Si compartir con todos  

Freymar: Le gusta mantenerse en silencio o conversar con las demás personas?  

Julio: Bueno, si hay gente acá yo converso con ellos, si no hay gente pues me quedo acá 

tranquilo 

Freymar: Cuénteme algo, cuánto tiempo tiene usted dentro de la institución? 

Julio: Estee, a ver, como, dos, doce meses… 

Freymar: Doce? 

Julio: Si, casi un año. 

Freymar: Siente algún tipo de peligro estando dentro de la institución? Que lo pueden 

agredir o algo… 

Julio: No. Nada de eso 

Freymar: Siente que usted se pone siempre como prioridad delante de las demás personas?   

Julio: No, colaboro con todo  

Freymar: Se considera agresivo con el trato hacia los enfermeros? 

Julio: no, nada que ver 

Freymar: Y ellos a usted? 

Julio: (con risas) no no, ellos me consideran bien  

Freymar: Que bueno, porque hay personas acá que son agresivos… 

Julio: Si si, a veces algunos se ponen agresivos 

Freymar: Usted qué piensa del sentido del deber? Le gusta trabajar? 

Julio: Si, si. 

Freymar: Y ¿por qué dejo de trabajar? 

Julio: No, porque se me venció el tiempo del trabajo 

Freymar: Lo jubilaron? 

Julio: Si, a mi me dieron mi pensión y todo eso  
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Freymar: Y no busco otra posibilidad de seguir trabajando? 

Julio: Si, pero es que ya me habían retirado, me dijeron que chao 

Freymar: Mantiene relación con sus hijos ? ¿Por qué no vive con uno de sus hijos? 

Julio: Sí, yo mantengo relación con ellos, porque ellos generalmente ellos están pendientes 

de si yo me caigo y eso entonces quien va a estar pendiente de atenderme? Y como yo me 

mantengo tranquilo, pues aquí entonces tengo con quien hablar y cualquier cosa me 

atiende.  

Freymar: Se siente insatisfecho en su vida? 

Julio: No, para nada 

Freymar: Y cada cuanto lo visitan a usted? 

Julio: Semanalmente 

Freymar: Una vez a la semana? O cuantas veces? 

Julio: Una vez  

Freymar: Y quien lo visita generalmente? Sus hijos? 

Julio: Si 

Freymar: Los dos? 

Julio: Si 

Freymar: Y siente que su entorno familiar es bastante participativo y colaborativo? Le 

gusta compartir con sus hijos? 

Julio: Si claro 

Freymar: Se siente maltratado en su entorno familiar? 

Julio: No no 

Freymar: Le entregan afecto emocional? 

Julio: Si si 

Freymar: Ellos se preocupan por usted y las cosas que usted le comenta? 

Julio: Si claro ellos se preocupan y siempre que les digo algo ellos buscan la manera. Lo 

que pasa es que ellos no pueden estar viniendo constantemente porque siempre hay 

incertidumbre con las trancas y las protestas de las calles.  

Freymar: Usted se comporta de acuerdo a las reglas de la institución? Se duerme y como a 

la hora que le corresponde? Se baña cuando le corresponde? 
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Julio: Si, claro. 

Freymar: Se comunica con los enfermeros cuando usted se siente cansado o con algún 

malestar o algo que le preocupe? 

Julio: Claro, yo siempre les comunico a ellos y ellos siempre lo tratan a uno muy bien 

Freymar: Se siente satisfecho con las actividades que realizan a diario en la institución? 

Julio: Ellos no realizan ninguna actividad que sirva para distraer o que uno se relaje 

Freymar: Y en las actividades diarias de darle de comer y estar pendiente de sus pastillas? 

Julio: No, eso sí, ellos siempre están pendientes de las pastillas que le manden a uno. Lo 

malo es que la comida, ellos sirven muy poquito; ellos a pesar de lo que cobran aquí, que 

no lo cobran en ningún lado, porque uno paga acá, este (pausa para pensar) 175mil bs cada 

uno por persona… perdón por cama. Y donde ha visto usted que en algún lugar se cobre 

tanto? Uno recorre Caracas y en ningún lugar se cobra tanto como aquí. Y ese es el gran 

defecto de ellos porque ellos deberían garantizar que tenga una buena comida. 

Freymar: Si, ya nos han comentado anteriormente sobre la comida. 

Julio: Si, eso es un problema acá 

Freymar: Otra pregunta sr Julio, hablemos de su vida persona. Ud se encuentra satisfecho  

con su vida? 

Julio: Claro, solo que me agarro este ACV y me dejo frito (risas)  

Freymar: Bueno pero yo lo veo bastante bien, solo tiene que llevar una vida más tranquila 

y listo. 

Julio: Ah sí, a uno le da mucha tranquilidad que uno se pueda acostar, dormir y hacer sus 

cosas uno mismo. Yo se que hay mucha gente que no puede hacer sus cosas ellos mismos. 

Tienen que pedir ayuda a otros. Pero ese es otro problema porque aquí no lo permiten que 

uno ayude a otros. 

Freymar: Claro porque puede ser peligrosos, se pueden caer lo dos o algo. 

Julio: Si, yo también creo que debe ser por eso y bueno está bien, ni modo. 

Freymar: Ud cree que actualmente su vida se encuentra vacía?o cree que tiene algún tipo 

de sentido?  

Julio: Bueno generalmente la vida tiene varios sentidos, pero mientras uno se encuentre en 

estas condiciones, no puede avanzar más aún. 

Freymar: Se encuentra aburrido a menudo? 

Julio: No 

Freymar: Tiene esperanza en el futuro? 
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Julio: Claaaro que sí, porque uno no va a vivir siempre este tiempo, pero hay que esperar y 

mantenerse con esperanza porque uno va a vivir luego mucho mejor todavía. Pero hay que 

esperar su momento oportuno  

Freymar: Tiene preocupaciones que no pueda quitarse de la cabeza? 

Julio: No yo no tengo preocupaciones 

Freymar: Ud cree que tiene más problemas de memoria que las otras personas que se 

encuentran aquí?  

Julio: (Risas) Bueno, yo considero que ellos tienen más problemas que yo. Que me da 

sentimiento porque yo digo, cónchale pobrecitos pero bueno ellos tienen una vida y yo digo 

que eso hay que aceptarlo.  

Freymar: Piensa que es agradeble estar vivo con su edad? 

Julio: Bueno, si. 

Freymar: Se siente triste con frecuencia? 

Julio: No 

Freymar: Se siente útil? 

Julio: Bueno, si 

Freymar: Encuentra interesante la vida con su edad? 

Julio: Claro, la vida es muy interesante. 

Freymar: Se siente lleno de energía? 

Julio: Claro 

Freymar: Y sin esperanza? 

Julio: Nooo, con esperanza siempre 

Freymar: Cree que los AM que se encuentran acá están mejores que usted?  

Julio: Hay bastantes, mucho mayores que yo. Que a esos es a los que a mí me gustaría 

ayudar, pero es que aquí no permiten que nadie ayude a otro.  

Freymar: Claro y ¿cómo quisiera ayudarlos? ¿En qué sentido? 

Julio: Bueno ayudarlos, que si se pueden caer darles la mano, o ayudarlos a caminar. YO 

he visto muchos que para ir al baño pues les cuesta porque no se pueden ni siquiera sentar o 

agarrar o moverse en ningún momento.  

Freymar: Bueno pero la idea es que no se caigan los dos, yo creo que es por su prevención. 

Julio: No vale, yo creo que es difícil que yo me pueda caer.  
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Freymar: Se siente fuerte entonces 

Julio: Si si si  

Freymar: Siente ganas de llorar con frecuencia?  

Julio: No vale, yo no lloro por todo  

Freymar: Se disgusta muy a menudo?  

Julio: Yo no me disgusto nunca 

Freymar: Le agrada participar en las reuniones familiares? O las que hacen aquí por una 

fiesta? 

Julio: Claro, hay que asistir siempre. Porque aquí lo obligan a uno a que comparta, no es 

que uno elige sino que lo obligan a sentarse ahí en la mesa a todos para que compartas 

Freymar: Cree que a raíz del ACV que le dio piensa con menos claridad que antes o tiene 

la misma claridad para recordad las cosas?  

Julio: No no no, yo antes era más claro en ese sentido.  

Freymar: Se siente tan feliz como cuando era joven?  

Julio: Bueno no tanto como cuando era joven… Cuando era joven era más feliz e 

independiente que nunca, es que ahora es que la cosa se me ha cambiado.  

Freymar: Ud cree que es pesimista?  

Julio: No, yo no soy pesimista 

Freymar: Tiene el mismo interés de hacer las cosas que antes le agradaban? 

Julio: Claro, solo que aquí no me dejan hacer. A mi me gustaría que al menso aquí me 

dejarían salir para yo poder sentarme ahí en la calle para hablar y ver los carros. 

Freymar: Y a donde le gustaría ir? 

Julio: A caminar 

Freymar: Le gusta caminar? 

Julio: Caminar no, pero conocer lugares nuevos porque ahora se conoce menos de lo que se 

conocía antes. 

Freymar: Cree que ha conseguido la mayoría de las cosas que ud antes deseaba?  

Julio: Yo creo que no, pero con esta enfermedad la verdad ya me es indiferente todo. Solo 

quiero disfrutar lo que me queda.  

Freymar: Cree que estos son los mejores años de su vida? 
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Julio: (risas) ¿Cómo? ¿Cómo estos van a ser los mejores años? Jajaja nada que ver  

Freymar: Cree que ha tomado decisiones erradas en su vida? 

Julio: Bueno si, si las he tomado  

Freymar: Cree que tiene suficiente energía para realizar las actividades de su vida diaria?  

Julio: Bueno, no como antes yo hacía todo 

Freymar: Se siente a gusto con su apariencia física?  

Julio: Si claro, yo mismo me afeito y yo antes me afeitaba casi que todos los días. A veces 

un dia si y un dia no. Ahora es que me sale menos pelo y ya no tengo que hacerlo tanto. 

Freymar: Considera que duerme con tranquilidad?  

Julio: Si, yo me duermo tranquilamente 

Freymar: ¿Que piensa de la comida? 

Julio: Totalmente mala, no sé que le han dicho los demás pero es totalmente mala. 

Freymar: Considera que tiene buena calidad de vida? 

Julio: Esto no es buena calidad de vida, pero es lo que me ha tocado porque tengo que 

continuar el resto de los años que me puedan quedar.  

Freymar: Se encuentra satisfecho con la ayuda que recibe de su familia?  

Julio: Bueno, si 

Freymar: Ellos conversan con usted de las cosas que pasan en casa? 

Julio: Bueno ellos vienen para acá y hablamos siempre de las cosas  

Freymar: Toman decisiones en conjunto? 

Julio: Si 

Freymar: Se siente satisfecho con el tiempo que comparte con su familia? 

Julio: a  mí me gustaría pasar más tiempo con ellos pero ellos no tienen más oportunidades 

de pasar tiempo conmigo porque el tiempo de visita aquí es li-mi-ta-do  

Freymar: Siente que su familia lo quiere?  

Julio: Si, claro 

Freymar: Recibe atención y reconocimiento por parte de ellos?  

Julio: Si 

Freymar: Siente que las personas de acá se preocupan por sus cosas?  
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Julio: Si, pero yo siempre les he dicho que acá deberían montar una cantina donde todos 

nos veamos beneficiados porque así uno cuando tiene hambre copra algo y ellos pueden 

mantenerse también con ese dinero porque el cantinero busca un mayorista que le venda 

todo con descuento y así poder darle también un pequeño descuento a la gente.  

Freymar: Le preocupa el trato del personal hacia usted o a sus compañeros? 

Julio: a mi me tratan bien, pero a mi lo que me molesta es que ellos les hacen cosas a los 

más necesitados. A los más necesitados ellos tienen que tratarlos con más paciencia. Aquí 

hay personas que tienen sus años y ellas necesitan atención especial.  

A mí me tratan bien porque yo no tengo ningún problema que me pueda afectar. 

Freymar: Cree que la relación es respetuosa?  

Julio: No es respetuosa porque los tratan a los golpes  

La vida de uno es privada y yo no tengo que estársela contando y lo que me molesta es que 

ellos no quieren porque uno se puede cortar. Pero como me voy a cortar? Si ya tengo años 

haciendo lo mismo y a mime gusta afeitarme yo solo  

Freymar: Cree que la institución tiene cosas que mejorar?  

Julio: Claaaro que puede mejorar todo  

 

 

Anexo F-F14. Entrevista Sr Fernando José Bello Serrrano. Fundación Santo domingo  

Freymar: ¿Que estuvo estudiando?  

Fernando: Ingeniería 

Freymar: Y ¿por qué no lo termino? 

Fernando: Porque me dedique a la computación y es mas practica. Toda la vida me 

dedique a la computación.  

Fernando: Uso un bastón para tener más seguridad mía pero puedo ir sin bastón. Subo 

escaleras solo si tienen pasamano, sino no… O sea, no es que no pueda, puedo pero es más 

peligroso.  

Freymar: Claro hay que tener cuidado, no se vaya a caer. 

Fernando: Yo nunca he subido al segundo piso. Hubo una vez una fiesta allá y yo no subí. 

Freymar: ¿Lleva mucho tiempo en el hogar? 
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Fernando: No, yo entre el 14 de febrero. Son unos 5 o 6 meses. 

Freymar: ¿Recuerda en qué año estamos? 

Fernando: Si, en el 2017 

Freymar: Cuénteme otra cosa, usted mantiene conversaciones con las otras personas del 

hogar?  

Fernando: Si si 

Freymar: Y ¿qué le parece?  

Fernando: Bueno, ahí vamos, poco a poco.  

Freymar: ¿Cuándo se encuentra acá se siente nervioso o temeroso por algo?  

Fernando: Para nada 

Freymar: Se siente tranquilo? 

Fernando: Si 

Freymar: Tiene alguna frustración por encontrarse acá en el hogar? 

Fernando: No, porque sé porque estoy aquí.   

Freymar: Si? Cuénteme. ¿Por que esta acá?  

Fernando: Porque los hijos míos no me quisieron dejar viviendo solo en la casa. Porque 

como allá estaba yo siempre solo pues ellos me dijeron que viniera para acá y así tenía 

alguien que me cuidara.  

Freymar: Y lo visitan frecuentemente? 

Fernando: Me visita mi hermana porque mis 3 hijos están afuera. Uno en Perú, otro en 

Canadá y otro en Colombia.  

Freymar: Y su hermana lo visita siempre? 

Fernando: SI, pero los fines de semana porque ella trabaja 

Freymar: Tiene esperanzas de que sus hijos vengan a visitarlo? 

Fernando: No de que ellos vengan, pero yo si voy a ir a donde mi hijo que está en el Perú  

Freymar: ¿Ya le han dicho que usted pudiera ir? 
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Fernando: Si, pero el problema es que no tengo pasaporte y entonces estoy esperando para 

que me digan cuando es que puedo ir a sacarme el pasaporte para poder ir. 

Freymar: Ya eso es cuestión de tiempo 

Fernando: SI, la vez que fui me dijeron que me lo mandan en 3 meses pero ya sabemos 

cómo es todo aquí  

Freymar: A ud le gusta compartir con sus compañeros o pasar tiempo solo? 

Fernando: No, yo comparto, sobre todo con el compañero de cuarto acá Julio. 

Freymar: Le gusta mantenerse conversando? 

Fernando: Bueno, si 

Freymar: Y leer?  

Fernando: No, prefiero conversar. 

Freymar: Siente que el entorno en que se encuentra es peligrosos? 

Fernando: No, para nada 

Freymar: ¿Qué le parece la atención de las personas aca? 

Fernando: La comida, no me gusta mucho, pero bueno hay que comer… Pero mi hermana 

me mantiene para poder cenar algo a parte como a las 8 de la noche porque me da hambre. 

Freymar: Su hermana viene todos los días entonces… 

Fernando: SI ella no viene, me lo manda con su esposo. 

Freymar: Y usted porque no vive con su hermana? 

Fernando: Porque ellos también se la pasan trabajando, igualito iba a estar solo. 

Freymar: Se deprimía estando solo? 

Fernando: No, pero mi familia tiene miedo de que yo me cayera y estuviera solo y nadie 

me pueda ayudar… 

Freymar: Claro y con el bastón! 

Fernando: No no, es un apoyo lo del bastón, sino que uno igual se puede caer por 

cualquier cosa.  Y la gente se puede enterar al día siguiente… Y si uno se da un mal golpe.  

Freymar: Le gusta trabajar?  
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Fernando: SI si, sabes que yo trabaje en computación y ahí siempre hay algo que hacer 

Freymar: Y por que dejo de trabajar? Lo jubilaron? 

Fernando: No, sino que con un zapato me hice daño en un talón y tuve que ir al médico y 

me dijeron que tenía que descansar, sabes que diabético con los pies es muy delicado.  

Freymar: Claro 

Freymar: Siente alguna insatisfacción en su vida? 

Fernando: No no, para nada, al contrario… Muy satisfecho de haber criado muy bien a 

mis hijos y todos sean profesionales. 

Freymar: Que bueno, qué bueno! 

Freymar: Y dentro de su familia ¿el ambiente es colaborativo y se comunican?  

Fernando: SI si, y antes mis hijos y yo nos comunicábamos mas, pero luego de que me 

robaron… Yo tenía un Iphone y me lo robaron aquí. Entre las 2 y las 3 de la mañana de un 

día.  

Freymar: ¿Cómo sabe  que fue a esa hora? 

Fernando: Porque antes de las 2 yo me paro y veo que el teléfono no está y le dije al 

compañero y me dijo vamos a llamarlo a ver si repica y que pasa y lo conseguimos aquí 

afuera. Entonces me lo lleve al cuarto y me lo puse al lado de la oreja y ahí fue donde me lo 

robaron y cuando me desperté a las 3 am ya ni siquiera sonaba. 

Freymar: Y usted comento eso aquí? 

Fernando: Claro que lo hice, pero ellos me dijeron que no se hacían responsables de nada. 

Porque cuando yo llegue me dijeron que ellos me lo guardaban pero yo me lo quede. Y yo 

confiaba que como lo tenía ahí al lado no le iba a pasar nada.  

Freymar: Ud le comento a sus hijos del incidente del teléfono?   

Fernando: Claro y estaban frustrados todos, además que ese me lo dejo el hijo del Perú, 

me dejo su teléfono y el allá se compro otro. 

Freymar: De sus cosas personales sus hijos son los que están pendientes? 

Fernando: Si, de mis cosas de aseo y comida y pago y todo 

Freymar: Se comporta con respeto a las normas del hogar?  
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Fernando: Ese es uno de los problemas que yo tengo porque en mi casa yo me dormía a las 

12 o 1 pero acá no te dejan. Te tienes que acostar temprano asi no tengas sueño.  

Freymar: Y está conforme con los servicios que le presta el hogar? 

Fernando: Bueeeno, vamos a decir que si  

Freymar: Cuénteme un poco de eso. Que le parece la comida del hogar? 

Fernando: No es muy variada la comida, no me gusta. Pero tenemos que comérnosla y 

mas nada. Hay que mantenerse! 

Freymar: Ahora sin teléfono como hace para conversar con su familia? 

Fernando: Por medio de mi hermana que es la que se comunica con ellos. Aunque ahorita 

estoy medio fregado porque mi hermana no tiene wifi porque se le daño. Y hablar por el 

teléfono es mas caro porque se consume los megas. Estoy esperando que le arreglen el wifi. 

Pero si he hablado con ellos, hable con mi hija el sábado que estuve por allá.  

Freymar: Durante los 5 meses ha salido varias veces? 

Fernando: Si, me viene a buscar mi hermana! 

Freymar: Tiene alguna preocupación actualmente? 

Fernando: No, la única es que me salga el pasaporte para irme. 

Freymar: Tiene miedo de que le vaya a ocurrir algo aquí adentro? 

Fernando: No 

Freymar: Cree que las demás personas del hogar tienen mas problemas de memoria que 

usted? 

Fernando: Sí, acá hay muchos con Alzheimer.  

Freymar: ¿Considera que su claridad mental ha disminuido? 

Fernando: No, sigue igual  

Freymar: Se encuentra tan feliz como cuando estaba joven? 

Fernando: No, tampoco así. Porque ahorita estoy en este, este ambiente, y joven nojo, yo 

me iba de bonche y todo y salía siempre. 

Freymar: Se siente satisfecho de haber alcanzado todo en su vida? 
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Fernando: Bueno, tu sabes que todo el mundo aspira a tener y tal, pero bueno, yo me 

siento satisfecho con lo mío. 

Freymar: Estos son los mejores años de su vida? 

Fernando: No 

Freymar: Se siente bien físicamente? 

Fernando: Si porque antes yo era más gordo y no me hacia bien  

Freymar: Se siente satisfecho con sus horas de sueño? 

Fernando: Si. 

Freymar: Nada le quita el sueño? 

Fernando: Cuando me dan ganas de orinar que me tengo que parar para ir al baño  

Freymar: Sus hijos toman decisiones en conjunto con usted? 

Fernando: Conmigo no, pero siempre ellos conversan y se ponen de acuerdo los 3 para 

cualquier cosa de sus vidas. 

Freymar: Le brinda apoyo a sus compañeros? 

Fernando: Si yo veo que algo les pasa yo aviso y eso, pero no me meto porque tú sabes 

que aquí uno no puede.  

Freymar: Y su trato con los enfermeros que tal? 

Fernando: Muy cordial, muy cordial.  

Freymar: Le confía su vida a las personas del hogar? 

Fernando: No me queda mas remedio (risas) 
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ANEXO G- MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

ANEXO G- G1 MOTIVOS DE ALOJAMIENTO  

Dimensión Subdimensión Indicadores Contenido 

Motivo de 

alojamiento 

 Problemas 

funcionales  

Sra. Ana GA: Es que estoy paralítica, 

me dio un ACV y el ACV medio… 

estoy paralizada de todo el lado 

izquierdo. 

Familiar1 GA: Tengo dos hermanos 

que atendían a mí papá. A los dos le 

dio el Sindrome del cuidador. No 

duermen están estresados, 

sobrecargados y con problemas físicos, 

por eso, ya mi mamá se encuentra 

desde hace cuatro meses en el 

geriátrico. 

Familiar 2 GA: él vivía con su esposa 

pero ella tiene como diez años mayor 

que él. Si, él tiene setenta, ella tiene 

como ochenta y pico, y entonces ya 

estaba muy viejita 

Sra. Eva GB: “No, mi amor. Tengo… 

tengo, militis, una enfermedad que 

ataca la columna (….) Todo, todo. Esa 

es la máquina que nos movía, entonces 

me dio esa enfermedad y tengo las 

piernas imposibilitadas, sobre todo la 

izquierda.” 

Sr Cesar GB: “(…) porque no veo, 

por la ceguera. Entonces no puedo 

desempeñarme en la calle…”  

Problemas  

mentales 

No fue preguntado debido a que los 

adultos entrevistados poseen 

capacidades mentales óptimas para 

responder a la entrevista. Pero los 

problemas mentales más comunes 

fueron: Alzheimer, Esquizofrenia, 

Demencia senil.  

Soledad Sra. Eva GB: No tengo hijos, entonces 

yo vivía prácticamente sola (…) 

entonces me ataco esta enfermedad. Me 

dio esta enfermedad y bueno me quede 

prácticamente imposibilitada de las 

piernas.(…) Pero yo dije, yo si lo había 

oído nombrar…entonces dije bueno yo 

lo que me voy a ir a una casa hogar 
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para… para que ella no tuviera el 

problema de la angustia de dejarme 

sola en la casa. 

Sr Cesar GB: Yo vivía aparte, en otro 

sitio y no tenía quien me cuidara vamos 

a decir así pues, que es la palabra 

común… entonces yo en vista de que 

estaba en esta situación conversando 

con un compañero mío, con un buen 

amigo mío le dije: “chico yo voy a 

buscar un sitio para internarme, voy a 

buscar una casa hogar”, le dije porque 

por mi edad (…) 

Sra. Mercedes GA: No a mí me gusta 

estar así, con la gente, por eso me 

sacaron de casa por estar sola, cuando 

se murió mi esposo, quede sola y me 

deprimí. 

Sr. Lorenzo GA: yo me quede solo 

correctamente en la casa, entonces, yo 

me descuide un poco y no cocinaba y la 

cocina estaba en la casa pero yo no la 

usaba y la nevera también, entonces 

bueno yo me iba para la calle, yo me 

desayunaba en la calle, yo me 

almorzaba, hacia mis gastos en la calle, 

con mi dinero ¿no?, entonces, salía de 

la casa a las 10am y a las 7pm estaba 

en la casa, porque cuando mi señora se 

murió, me entro como un… un.. 

aquello… me sentía una carga, no me 

provocaba vivir en la casa porque ponía 

la tv y eso no me convencía… 

 

Agotamiento 

de otros 

servicios de 

asistencia 

utilizados 

  Sra Eva GB: “(…)si no puedo 

movilizar las piernas. Entonces 

empezamos a buscar personas por allá, 

pasaron mucha gente, una con una 

cosa, una nos robó” 

F.Sra. Carmen GA: “No, claro 

hubiera querido un anexo para tenerla y 

yo la iba a cuidar pero no, no se pudo, 

no se pudieron hacer las cosas”.  

Familiar2GA: “Nosotros le habíamos 

contratado una enfermera en su casa, 

para que lo ayudara pero ella no se 

dejaba ayudar. Ella le hacía todo a él 
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todo, no dormía, no descansaba y ella 

es otra persona mayor que también 

necesita cuidado” 

Coord. GB: “He recibido pacientes acá 

que vienen golpeados, maltrataos, 

desnutridos, deshidratados…. Con 

fracturas….o sea, en una condición que 

no es una condición normal.(…)” 

Familiar 3. GA: “(…) no la quiero ver 

en una casa de estas pero 

lamentablemente uno cría hijos pero no 

condiciona…” 

María Eugenia: “No, es triste. Pero no 

es la primera opción, o sea… aquí se 

hace un trabajo cuando entra el 

paciente (…)per lo general cuando ya 

lo traen es porque ya están agotados 

físicamente, los cuidadores también se 

agotan.” 

Coord. GB: “(…)la gran preocupación 

de una familiar siempre es o de un hijo 

es: conseguir un buen sitio… y todos 

los que han llegado aquí, la mayoría 

han sido recomendados” 

 

ANEXO G- G2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

Dimensión Subdimensión  Indicadores Contenido 

-Capacidad 

funcional  

 -Valoración 

subjetiva de 

la capacidad 

funcional 

Sra. Eva GB: “No, mi amor. Tengo… 

tengo, militis, una enfermedad que ataca 

la columna (….) Todo, todo. Esa es la 

máquina que nos movía, entonces me 

dio esa enfermedad y tengo las piernas 

imposibilitadas, sobre todo la 

izquierda.” 

Sra Eva GB: “(…) o sea mi vida 

pasada fue normal totalmente, más bien, 

bien, pero llego un momento que ya, al 

darme esta enfermedad me frustre, me 

siento frustrada” 

Sr Cesar GB: “(…) porque no veo, por 

la ceguera. Entonces no puedo 

desempeñarme en la calle…”  

Sr. José GC: “Yo camino con la 

andadera, porque tengo problemas 

con… con… con  las vértebras, la 
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espina dorsal” 

Sr. Carlos GC: “Si… entonces ahorita 

estamos, yo tuve un problema emo… 

emocional (…) por eso me dio un 

ACV”. 

Sra. Ana GA: “.No, me tienen que 

llevar y sentarme en la poceta, yo 

solamente las ayudo a ellas con el pie 

derecho.” 

Sra. Ana GA: “No es bueno estar vivo 

a esta edad (…) porque para vivir así, 

no. Si era una persona que al llegar de 

mi trabajo, caminaba 4k diarios y 

después hacia ejercicio en el gimnasio. 

Yo estaba siempre activa en mi casa, yo 

era la que limpiaba y hacia todo. Yo 

juraba que iba a estar activa hasta lo 

último pues”. 

Sra. Mercedes GA: “Uso andadera 

ahora, llevo dos años, porque me caí y 

me operaron, y eso y no he podido dejar 

la andadera, me duele mucho la pierna.” 

Sra. Mercedes GA: “Mira, tú sabes que 

últimamente me ha fallado el corazón, 

tengo como un mes, con una cosa que 

no puedo ni respirar. He pasado las 

noches pensando en la cama sin 

poderme acostar, con esta presión, sin 

poder respirar y sin poderme acostar, 

¡muérete!, y sin poderme acostar, 

sentada”. 

Sra. Mercedes GA: “De energía, 

cuando no tengo dolores, pero cuando 

tengo muchos dolores, digo “Pero Dios 

mío si no me vas a dar la fuerza, 

llévame, estoy a tu orden”, me confieso, 

que todo lo que yo haya hecho que me 

lo perdone, yo tengo mi mamá…mi 

papá”. 

-Capacidad 

mental 

 -Valoración 

subjetiva de 

la capacidad 

mental 

Sra. Eva GB: “No muy bien, tengo un 

poco de insomnio” 

Sr Cesar GB: “¡ajá! Lo de dormir; 

dormir si duermo mal, porque yo 

tengo… porque yo de muchísimos años 

sufro de insomnio, inclusive, yo me 

hecho tratamientos médicos 

especialmente para eso y los mismos no 



429 
 

han dado resultado, y aquí actualmente 

yo tomo algo para dormir y el caso es el 

mismo. Puedo dormir 1 o 2 horas, me 

despierto y no duermo más… pero lo 

traje yo de la calle, eso no es de aquí”  

Sra. Ana GA: “No sé, no sé si es por el 

dolor del cuerpo, pero me molesta 

mucho dormir acá. Estuve tomando 

pastillas para dormir, pero después el 

doctor me las quito, que malo es no 

dormir, no se lo deseo ni a mi peor 

enemigo” 

Sra. Mercedes GA: “Si, primero y 

principal tengo mi cerebro bueno. Eso 

vale más que todo el mundo, me 

hicieron muchos exámenes y la doctora 

me dijo a mí :“Mira mijita tú tienes el 

cerebro mejor que el mío”, no sé si sea 

así o no, pero me lo dijo” 

Sr. Lorenzo GA: “Yo no estoy 

enfermo mental, yo quiero libertad. 

¿Cómo estudio yo aquí?”. 

Sr. Lorenzo GA: “Yo no estoy 

enfermo como toda esta gente, a ellos si 

los pueden engañar, a mí no. Yo sí 

puedo decir la verdad” 

  Valoración 

médica de la 

capacidad 

mental  

María Eugenia GB: Si, mi amor. Se 

llama contención mecánica. Existe un 

protocolo reconocido por sanidad a 

nivel internacional, también para el 

manejo de los pacientes psiquiátricos 

con contención, porque ellos presentan 

algo que se llama deambulación 

errática, parecen pelotitas de pimpón, 

caminan se paran… entonces para darle 

saciedad al individuo, se sujeta con 

tiras de contención en la cintura, éste… 

cuando son muy inquietos, pero 

también está el caso de los abuelos, 

aunque tengan la silla de rueda y se 

vean tranquilos, pero hay que ponérselo 

porque se paran a botar un papel y se 

van de lado.  

María Eugenia GB: ¡Gracias a Dios! 

Tuvimos una donación de una abuela 

que la mamá… que la hija trabaja en un 

ambulatorio médico y nos llamó: “llego 
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Respiridona”. Un medicamento para 

los psiquiátricos, entonces salimos 

corriendo a buscarlos porque 

enloquecimos todos, porque tu pones el 

celular aquí, te descuidas y empiezas 

“donde está el celular”  y “el celular 

aparece por allá, no es fácil”.  

 

 

-Capacidad 

Social 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con otros adultos 

mayores 

-Valoración 

subjetiva de 

las relaciones 

sociales con 

otros adultos 

mayores 

Sra. Eva GB: “Bueno, generalmente 

bien, pero tú sabes que son personas que 

no están completamente normales, o sea 

yo te digo que de entablar una 

conversación con esta señora- señala a 

una sra. Mayor-  te estoy diciendo una 

mentira, porque ¿qué puedo hablar yo 

con ella?, ¿de qué puedo hablar?, si ella 

no está, no está al corriente de lo que 

son las cosas, de lo que está pasando, 

ella simplemente se concretan a comer, 

a dormir y más nada”. 

Sra. Eva GB: “Mira, yo te voy a decir 

sinceramente, la mayoría de las 

personas que están aquí, están dañadas 

(…) Entonces yo no puedo entablar una 

conversación, por ejemplo estas tres que 

tú ves sentadas aquí, estas tres son 

totalmente desauciadas…” 

Sr. Cesar GB: “(…)porque yo por mi 

condición, pues veo que no hay 

personas que tengan condiciones para 

hablar conmigo de determinados 

temas(…)” 

Sra. Ana: “Mi compañera de cuarto, 

dormimos en el mismo cuarto, ella me 

ayuda a mí y yo la ayudo a ella, y la 

familia de ella y la mía. Las dos 

compartimos, cuando ella no puede 

venir, ellas me traen a mí y le traen a 

ella también su comida, galletas, todo lo 

que pueden”. 

Sra. Ana GA: “Ay claro, estamos 

unidas, yo tuve unos días hospitalizada, 

hace unos días, me hace falta para 

conversar por lo menos” 

Sra. Ana GA: “Son buenas personas, 

pero lamentablemente la mayoría sufre 

del mal de Alzheimer y están todos 

desequilibrados” 
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Sra. Mercedes: “No, si yo la quiero 

mucho, tú crees que si no la quisiera yo 

me levantara, a veces ella me llama para 

que la arrope” 

Hacia las 

familias 

-Valoración 

subjetiva de 

las relaciones 

familiares 

 

Sr. Echenique GB: “Entonces de vez 

en cuando voy y los visito, tal vez a 

ellos no les gusta este tipo de cosas ¿no? 

Será por eso que no vienen, pero 

entonces yo siempre tengo el contacto, 

si no es por el teléfono, entonces le voy 

y le doy una vuelta paso unos días por 

allí”. 

Sra. Eva GB: “Siempre, ella es mi…mi 

mi bastón, ella es mi todo”. 

Sra. Eva GB: “O sea no, no tengo 

necesidad de preguntar si ella va a 

venir. Por lo menos los días que tienen 

indicados acá, si ella puede viene, sino, 

no tengo que preguntar nada, sino la 

veo, sé que debe ser por lo que te estoy 

diciendo, es una persona sumamente 

comprometida”. 

Sr Cesar GB: “(…) Me siento 

conforme porque vienen mis 2 

hermanas que tengo, son 3 pero vienen 

2 y la ex esposa mía que tenemos 

muchos años de divorcio, pero eso… lo 

que despareció fue el vínculo 

matrimonial pero la relación de “person 

to person” como dicen, no desapreció”. 

Sr. Cesar GB: “¡Constante!- Dice el sr. 

Cesar, haciendo énfasis-  constante y 

son mi punto de apoyo para todo lo que 

yo necesito en cuanto a mi estadía aquí: 

tratamientos médicos, adquisición de 

elementos de mantenimiento personal, 

el lavado de ropa. Todo ¡todo! Los 

constructos personales que no obtengo 

aquí pues, con ellas yo lo largo…” 

Sr. Cesar GB: “(…)Yo no puedo 

quejarme en ese aspecto de mi familia, 

o sea de las que me atienden porque 

tengo más ves… pero de las 3 que me 

atienden lo hacen a cabalidad, no es que 

tengo que estarlas llamando “que mira 

que ven acá” …No, no, no… yo aquí 

tengo mi teléfono. Yo a pesar de mi 
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problema de la vista, yo tengo mi 

teléfono portátil, yo llamo “mira 

necesito tal cosa” por lo menos hoy es 

lunes, el jueves hay visita y yo necesito 

vamos a suponer “una pasta de diente”, 

yo llamo “mira tráeme una pasta de 

diente”, “mira tráeme eso…”, “mira 

tráeme lo otro.” 

Sra. Ana GA: “Si, gracias a Dios. 

Todos somos familia unida, como eran 

antes, tú sabes que eso vienen de antes, 

la enseñanza de los principios que 

tienen en su casa, que lamentablemente 

hoy en día, no hay nada de eso.” 

Sra. Mercedes GA: “Aquí viene una 

sobrina que trae una para ella y una para 

mí; mi hermana ahora me trae comida, 

me trae arepa que le gusta a ella 

también, trae una pa´ ella y una pa´ mi” 

Sra. Mercedes GA: “No. Mi hermana 

me viene, claro, no puede venir todos 

los días, porque ella es una mujer 

ocupada, el mayor de la edad mía”. 

Sr. Lorenzo GA: “Yo no puedo vivir 

con ellos, yo me debo a una iglesia y de 

Jesucristo y esa gente son muy vulgares 

y groseras, yo no puedo vivir donde 

vive esa clase de personas”. 

Sr. Lorenzo GA: “Después que yo me 

muera, no vengan a verme muerto, los 

necesito ahorita que estoy vivo para yo 

dialogar con ellos; entonces yo le dije a 

la hija mía “Si yo me muero, no llamen 

a mis familiares para decirle que yo me 

morí, nada, entiérrenme calladito, el 

mismo día, no me hacen velatorio”  

Sra. Carmen GA: “Ah…porque resulta 

que yo dije que yo tenía cuatro hijas 

hembras y ninguna de las dos me quiso” 

Sr Cesar GB: “A mí nunca me han 

sacado, estoy aquí sembrado. Me hace 

falta mi familia, aunque me prestan 

atención”. 

 

Capacidad 

Emocional 

 

 

 

 

 

Actitud hacia 

la vida 

Sra. Eva GB: “Nerviosa, por por, que 

te diría yo, en momentos porque no me 

siento completamente bien, porque no 

quisiera estar aquí, porque quisiera estar 
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en mi casa”. 

Sra. Eva GB: “Estrés si, por el mismo 

sistema, por lo que te dije antes, que 

quisiera no estar aquí”. 

Sra. Eva GB: “Bueno, cosas que pasan 

en la vida chica, normal. Tú no puedes 

decir que uno es feliz totalmente, 

porque tiene todo. Yo no te estoy 

hablando de dinero, que es parte de la 

vida, que si tu no lo tienes, pero si te 

pone a pensar y te faltan cosas, más o 

menos” 

Sra. Eva GB: “A veces tengo una 

tristeza y hasta lloro…” 

Sra. Eva GB: “Bueno aun así, aun 

encontrándome en estas condiciones si 

tengo esperanza” 

Sr Cesar GB: “Decirte que me siento 

contento no, pero no te voy a decir que 

estoy inconforme… no tengo, en 

realidad… estoy acostumbrado a otro 

régimen de vida ¿verdad? Y aquí tengo 

la limitación de que en la mañana salgo 

aquí a la silla, me siento aquí – 

señalando el puesto donde se encuentra 

sentado- y aquí todo el resto del día”. 

Sra. Ana GA: “Claro las 

preocupaciones estar aquí…” 

Sra. Ana GA: “Aquí es que yo me he 

puesto nerviosa, lo reconozco.” 

Sr. Lorenzo GA: “No tengo 

preocupaciones (…) Bueno porque yo 

ya tengo mi edad, en el tiempo que yo 

tenía preocupaciones, cuando mis hijos 

estaban pequeños que vivía preocupado, 

que el mantenimiento y todo eso, pero 

después que ellos se hicieron hombres, 

que llegaron a ser adultos ya, eran 

responsables, ya a mí se me quitaron 

esas preocupaciones”. 

Sr Cesar GB:  “Me ataca la soledad y 

tristeza”. 

Sr. Lorenzo GA: “Nos sentimos 

aburridos y mal” 

Sra. Mercedes GA: “No, me da tristeza 

y me pongo a llorar, sola” 

Sra. Mercedes GA: “¡Ay, mija!... ¿qué 
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esperanza voy a tener? Si ya estoy vieja. 

La esperanza es que Dios me lleve 

pronto, antes de que esté peor de lo que 

estoy”  

Sra. Ana GA: “Yo digo: ¡Dios mío! 

¿Por qué tu no me llevas a mí también?” 

Sr. Lorenzo GA: “No tengo 

preocupaciones (…) Bueno porque yo 

ya tengo mi edad, en el tiempo que yo 

tenía preocupaciones, cuando mis hijos 

estaban pequeños que vivía 

preocupado, que el mantenimiento y 

todo eso, pero después que ellos se 

hicieron hombres, que llegaron a ser 

adultos ya, eran responsables, ya a mí 

se me quitaron esas preocupaciones”. 

Sra. Luisa GB: ¿Cuál Hogar?, 

¿nuestro hogar o éste?. 

Sra. Eva GB: Porque este no es un 

lugar en el que tú dijeras que te sientes 

completamente bien.  

Satisfacción 

hacia la vida 

Sra. Eva GB: “Más o menos, porque o 

sea, había logrado muchas cosas que yo 

había querido hacer, entonces no puedo 

decir que mi vida ha sido mala, toda, 

sino ha tenido procesos, ha tenido 

buenos, malos…” 

Freymar: “Okey, ¿es más feliz ahorita 

que cuando era joven?- Sra. Eva GB: 

¡Ay, no!, ¿aquí? Estando recluida aquí, 

nunca.” 

Sra. Eva GB: “Algún día tengo que 

irme, pero yo todavía quiero, quiero 

vivir, quiero estar aquí, a pesar de todos 

los inconvenientes y que justamente me 

encuentro no en mi casa, sino en un 

sitio de estos, pero aun así, quiero 

seguir viviendo”. 

Sra. Ana GA: “Es rápido que me 

ayude, yo no veo la hora de irme de 

aquí. Eso es lo primero que haré con el 

favor de Dios: denunciar esta broma, 

por qué no puede ser, si uno no pagara 

nada… uno aquí está pagando 

demasiado tiene derecho a exigir”. 

Sra. Mercedes: “No, claro, a veces me 

pongo a protestar conmigo “¿Por qué 
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Dios mío?” o llego y digo coye por lo 

menos mejórame” 

Sra. Mercedes GA: “No, mi amor igual 

de feliz no, porque ya uno es viejo. Esa 

alegría de felicidad de juventud no se 

lleva toda la vida, ¡ojalá!” 

Sr. Lorenzo GA: “Yo todos los días 

vivo alegre, alabando al santo nombre 

de Dios y leyendo la palabra de Dios y 

diciéndole a Dios que lo que yo no sepa, 

venga el espíritu santo para que el me 

venga a corregir, y que perdone mis 

pecados, todos mis pecados, todos los 

días, porque todos los días estamos 

pecando”. 

Calidad de 

vida 

percibida 

 Calidad de 

vida 

percibida  

Sra. Eva GB: “Más bien mala diría yo” 

Sr Cesar GB: “(…)eso es algo que no 

hay que preguntar… porque te pones a 

ver una persona como yo, en las 

condiciones mías profesionales, está en 

la calle, que hace todo lo que hace en la 

calle, y de repente cae en esta 

situación… mira el cambio es del cielo 

a la tierra(…)” 

Sra. Ana GA: “En este momento mala. 

Yo nunca me imaginé… yo siempre 

pensé que hasta el final, haciendo las 

cosas que yo siempre hacia, ir a un 

teatro, ir a una exposición ir a tantas 

partes, más cosas, generaciones con la 

familia ¿verdad?... Pero por el camino 

que vamos como que no”. 

Sr Lorenzo GA: “cuando uno la edad 

de uno le avanza, entonces la persona va 

perdiendo visión de conocimiento pero 

con los años, y también cuando uno esta 

joven debe alimentarse bien para que 

cuando llegue a viejo la mente se 

fortalezca, no pierda la visión tan 

rápido” 

Sra. Carmen GA: “Lo que pasa es 

señorita, que cuando uno esta joven uno 

no cree que va a llegar a cierta edad. 

Ahí fue el error más grande de mi vida, 

porque uno cuando esta joven no 

piensa”. 
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  Valoración 

familiar de la 

calidad de 

vida del 

adulto mayor  

Familiar 2 GA: Cuando estaba en su 

casa, obviamente estaba súper mejor, 

porque estaba como un bebé, súper 

atendido por cuestiones como te digo, 

su esposa lo tenía como un niño. Aquí 

las cosas cambian por la situación de 

estos viejitos verdad. No le pueden dar 

el mismo trato a una sola persona, 

porque se los tienen que dar a muchas 

personas. Sin embargo, yo me imagino 

que ellos tratan de llegarle lo mejor 

dentro de sus posibilidades.  

Familiar 1 GB: No en ese aspecto 

estoy más tranquilo, porque sé que aquí 

está más tranquila. Aquí por lo menos 

la puerta está cerrada, no tiene llave, 

¿entiende?- Yo no me voy a salir dice 

la señora- ¿ves?... 

Familiar 1 GA: La calidad de vida de 

mi mamá es buena para su cuadro 

clínico. Ya se encuentra mucho mejor, 

gracias a dios la trajimos. 

Familiar 3.GA: Porque yo se los males 

de ella, claro, no era la idea, pero tengo 

que echar 436al ante. Si ya yo sé que 

ella no va a caminar más, nadie más va 

a estar con esa cruz a cuestas, y ella 

aquí va a estar bien y de corazón eso es 

lo que yo quiero. 

Familiar 3 GB: “(…)la calidad de vida 

de ella es más o menos. Le dan los 

cuidados esenciales en este lugar. Me 

dio lastima tener que traerla aquí pero 

sino, se quedaría en la calle”.  

Familiar 4 GB: “(…)más o menos, por 

la alimentación que le dan. No es la 

adecuada”. 

Familiar 1 GA: No en ese aspecto 

estoy más tranquilo, porque sé que aquí 

está más tranquila. Aquí por lo menos la 

puerta está cerrada, no tiene llave, 

¿entiende?- Yo no me voy a salir dice la 

señora- ¿ves?... 
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  Valoración 

institucional  

María Eugenia GB:  (…) Entonces la 

calidad de vida de un paciente anciano 

mayor, si un viejito se fractura 

entonces la calidad de vida es muy 

limitada.  

Sr Frank GA: La calidad de vida de 

los ancianos, de los adultos 

mayores,con algún déficit o 

discapacidad en la atención geriátrica, 

si pongo como punto de comparación 

cuando yo comencé, hace más de 20 – 

30 años, hoy ha mejorado 

significativamente (…)nos estamos 

esforzando en estudiar cada vez más, 

las patologías propias de la tercera 

edad. Por lo tanto, lo que es la 

alimentación, es más adecuada; la 

medicina más adecuada; los espacios 

más adecuados. 

Coord GB: Bueno, mira… la calidad 

de vida no solamente de los adultos 

mayores, sino de todos en los últimos 

años, ha bajado bastante (…)en cuanto 

a la calidad de muchos abuelos, yo los 

he visto muy deteriorados (…)ya 

cuando la gente enferma pasa a ser un 

peso, para la so… no solamente para el 

familiar sino también para la sociedad 

porque requiere medicamento, requiere 

protecciones especiales, requiere de 

una atención nocturna, requiere de que 

le cambien el pañal, requiere de que le 

den la comida en la boca entonces para 

muchas personas para a ser un 

peso.(…) 

Ocupación 

del tiempo 

 -Valoración 

subjetiva 

sobre la 

ocupación 

del tiempo 

Sr. Echenique GB: “No, a mí lo que 

me causa inquietud, intranquilidad, es 

estar sin hacer nada, porque me gusta 

siempre estar activo, como me la paso 

todos los días, aquí por lo menos ando 

lavando carros”. 

Sr Cesar GB: “Decirte que me siento 

contento no, pero no te voy a decir que 

estoy inconforme… no tengo, en 

realidad… estoy acostumbrado a otro 

régimen de vida ¿verdad? Y aquí tengo 

la limitación de que en la mañana salgo 
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aquí a la silla, me siento aquí – 

señalando el puesto donde se encuentra 

sentado- y aquí todo el resto del día”. 

Sra. Eva GB: “(…)pero en estos 

momentos yo me siento más bien 

fastidiada, porque no tengo un tema que 

conversar con ellas, no tengo ningún 

tema que que digerir pues, no están 

completamente normales, entonces yo 

no tengo que puedo hablar con ellas 

¿Qué?” 

Sra Eva GB: “Fíjate tú, yo tengo esto 

aquí, para matar el tiempo, antes de que 

el me mate a mí- risas- me pongo a leer 

cualquier cosa” 

Sr Cesar GB: “yo a veces me siento 

cansado, no sé, estoy fastidiado no se… 

pero esas son cosas triviales que ocurren 

en cualquier momento”   

Sra. Ana GA: “A mí me gusta leer. 

Nunca yo había visto tanta televisión 

como aquí, ¡esta porquería!... esto es 

pura novela, novela, novela y además 

bien ridícula… Esto es como un lavado 

cerebral es lo que pasa…” 

Sra. Mercedes GA: “Quisiera que 

vinieran muchachas, a pintar, a dibujar, 

a hacer bingo, esos juegos” 

Sra. Mercedes GA: “¡Ay sí!, cuando 

hay… mire , el otro día vinieron unos 

cuantos, trajeron, guarapo de caña, 

guarapo de pera, de la mañana 

estuvieron aquí como hasta las 4 de la 

tarde y jugamos, comimos, me dieron 

ganas, estábamos todos felices. Uno a 

esta edad como si fuera un niño, gozas 

un puyero, a veces vienen disfra… a 

también vinieron ese día (…)” 

Percepción 

del 

director/coor

dinador 

 Sobre las 

familias  

Sr Frank GA: “(…)entonces 

tristemente quien paga todos los platos 

rotos es el familiar del paciente o en 

algunos casos el paciente, hoy me 

trajeron tres pacientes de… otros que 

están aumentándole a ochocientos mil la 

mensualidad o cierran el lugar” 

María Eugenia GB: “A veces, ha 

ocurrido que el mismo familiar va 
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armarle un zaperoco al otro paciente. 

Yo tengo que llamar al familiar y 

decirle: “mira el es un paciente igual 

que tu mamá, yo lo único que puedo 

hacer es separarlo del cuarto y separarlo 

en las demás áreas, pero tú no puedes 

como familiar llamarle la atención a 

otro paciente, porque todos son 

pacientes”. 

María Eugenia GB: “Por lo general, el 

paciente esta desconectado, pero el 

familiar encuentra un choque de 

emociones porque piensa “mi papá que 

me crio toda la vida o mi mamá yo la 

voy a venir a dejar en este sitio”. 

María Eugenia GB: “No no, es la 

última. Porque veo los familiares 

llorando con sentido y la llamadera, yo 

dejo que ellos… los familiares después 

de que ingresan a un paciente al 

principio llaman 3 o 4 veces, y yo: “No, 

mi amor está bien”. 

María Eugenia GB: “La calidad de 

vida no es solo para el que está aquí 

adentro, sino también para el familiar 

que esta allá afuera, que se preocupa por 

su familiar. O sea, tienes que valorar al 

que está aquí adentro y al familiar que 

está llamando, porque también hay 

familiares que ni llaman, que uno les 

avisa: “mira que hay que trasladarlo 

urgente” y responde “yo voy el lunes 

porque hoy es viernes, no no yo voy el 

lunes”  y yo les digo “pero es que los 

vas a dejar morir” 

María Eugenia GB. “Acuérdate que 

son familias, hijos e hijas, que vienen de 

haber lidiado con un paciente 

psiquiátrico sin saberlo. Que les decían 

de niño “párate ahí una hora, estás 

castigado” y ese niño que es ahora el 

adulto con el que yo estoy tratando 

recuerda eso como un maltrato, que no 

sabía que ya el paciente venia enfermo, 

entonces estoy lidiando con esa persona 

que también es digna de consideración” 

Coord.GB: “(…) muchas veces el 
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familiar no se entera de que paciente o 

su familiar está recibiendo medicación  

y no la han traído, si no consiguen 

pañales nosotros buscamos la manera de 

solucionar…” 

Coord. GB: “(…)la gran preocupación 

de una familiar siempre es o de un hijo 

es: conseguir un buen sitio… y todos 

los que han llegado aquí, la mayoría han 

sido recomendados” 

Coord. GB:  “Hay familiares que 

muchas veces no lo entienden , que 

piensan que nosotros los vamos a curar, 

que somos José Gregorio Hernández, 

que le vamos a quitar todo lo que tienen 

porque le han hablado muy bien de 

nosotros y, al no conseguir ese resultado 

sino que la persona de un momento a 

otro fallece, no saben manejar la 

situación y nosotros nos quedamos 

como quien dice sin respuesta porque 

no podemos” 

Coord GB:  “el desgate físico y mental 

que yo tenía era fuerte, era fuerte 

porque yo me agarraba como quien dice 

“todo el peso para mí, toda la carga para 

mí, toda la responsabilidad para mí” y el 

familiar tranquilo.. Entonces tampoco es 

la idea, la idea es como te digo 50 y 

50… los familiares también estén como 

quien dice “siempre conscientes de lo 

que pueda suceder”, siempre le 

hablamos con la verdad, siempre como 

quien dice una “evolución” 

prácticamente que diaria, cada visita 

que recibe ellos al familiar se le va 

diciendo: “mira paso esto…”, “paso la 

noche así…”, “le dio fiebre…”, “se le 

bajo la tensión…”, “se mareo…”. Todo. 

Para que ellos estén al tanto de saber. 

Incluso lo puse en el contrato: 

“Nosotros no podemos garantizarle 150 

años de vida a un anciano que entre aquí 

con 90” 

Coord. GB: “Estamos proyectados 

como quien dice “a ayudar no 

solamente al paciente que ingresa acá, si 
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no a los familiares, que muchas veces 

también necesitan la orientación de 

nosotros”. 

Coord. GB: “Pero, a veces hay otros 

familiares que responde por su familiar 

y por otros abuelos que están acá, que 

no tiene nada que ver con ellos. Por eso 

te digo, hay familiares que son muy 

colaboradores como la señora Teresa, 

muy colaboradora… como hay otros 

familiares que para que responda ante el 

llamado que se les está haciendo ante su 

mismo familiar, hay que como quien 

dice “buscar una grúa”… pero 

realmente lo hacen… eso depende 

mucho.. La colaboración depende 

mucho de tu crianza, de tu estatus y de 

la posición que tengas 

actualmente…Entonces yo respeto 

mucho esas cosas porque hay gente que 

tiene la posibilidad y otras que no, hay 

otras que tiene el tiempo y hay otras que 

no, hay otras que tienen la posibilidad y 

lo hacen y, hay otras que ni siquiera 

tienen la posibilidad, ni la ganas, ni 

quieren… entonces hay que respetarlo. 

 María Eugenia GB: (…) Entonces, no 

solamente es la atención al abuelo. Por 

eso te hablo de una atención integral, 

porque el familiar pasa y dice: “doctora 

usted no sabe lo que… mire lo que me 

salió en el ojo”, “pase por aquí póngase 

esta gotita” ,“mira pario tu hijo ¿Cómo 

está tu hijo?” ,“no que tiene un 

problema que necesita tal 

medicamento”, “toma, mándale este 

medicamento” sea del personal, sean los 

familiares o sea el abuelo, si tenemos el 

medicamento uno lo da y nunca falta 

gracias a Dios.   
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ANEXO G- G3 CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA  

Dimensión Subdimensión Indicadores Contenido 
C

o
n

d
ic

ió
n

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

Administrativa   

 

-Existencia de 

presupuesto 

mensual, trimestral y 

anual 

Sr. Frank GA: Si, el Hogar 

Residencial Santo Domingo tiene 

contribuciones de pago de familiares 

y de pacientes y programas 

manejados al año, donde las 

empresas en responsabilidad social 

nos dan dinero y, tenemos proyectos 

que nos dan una vez al año para un 

problema puntual. Es decir, 

proyectos de corrección.  

María Eugenia GB: No, mi amor. 

Mensual, porque nosotros 

mensualmente vemos que podemos 

hacer. 

Maria Eugenia GB: Bueno… el 

seguro acaba de ajustar la tarifa. De 

hecho tiene más de 10 meses que no 

nos manda paciente, por eso la 

planta alta la tengo vacía… 

¿porque? No mandan paciente a 

ninguna institución, son más de 60 

instituciones adscritas al Seguro 

Social que presentan este mismo 

servicio que estoy prestando yo, 

siendo ésta una de las primeras por 

no decir la primera… ¿qué pasa? 

Que para ellos para poder ajustar la 

tarifa… como no tenían presupuesto 

y la situación país, entonces 

disminuyeron los ingresos, no están 

mandando ingresos a nadie para 

poder ajustarnos la tarifa…  

Maria Eugenia GB: Lo que pasa es 

que nosotros todas las camas se las 

dimos al Seguro Social en un 

convenio, o sea están asignadas al 

Seguro Social para que ellos me 

manden a los pacientes… ¿Por qué 

nunca quisimos meter privados? 

Porque es la misma cama, es la 

misma atención, es la misma comida, 

es la misma lencería y realmente no 

se justifica, que un abuelo pague un 

servicio cuando ya por derecho 
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adquirido legalmente, están los 

mecanismos para que ellos disfruten 

de este servicio. ¿Por qué? Porque es 

para los paciente pensionados que… 

no se les quita su pensión, la pensión 

sigue siendo de los abuelos, 

simplemente tu porque has trabajado 

y has cotizado durante muchos años 

para el Seguro Social, tienen por ley 

el disfrute de estas instalaciones, que 

están en convenio con el Seguro 

Social. 

Maria Eugenia GB: Tiene que ser 

primero evaluado por un médico de 

un ambulatorio ,donde el medico del 

seguro social emite una orden de 

trabajo para una hospitalización 

geriátrica, donde sea, es algo general, 

después el paciente va y retira la 

orden de hospitalización, va con el 

paciente…después va y retira los 

pápeles. Yo los hago meter por 

emergencia, porque si pides cita te la 

dan dentro de tres meses, y si tú 

tienes una hospitalización por lo 

general es urgente. Cuando ya tienes 

el informe médico y la orden de 

hospitalización del médico del 

ambulatorio, va a la dirección de 

clínicas en el seguro social en 

Altagracia. Esa parte del seguro 

social se llama división de clínicas. 

Ahí llevas la libreta de atención del 

abuelo, copia de la primera y la 

última hoja, copia del documento 

donde se hace responsable del adulto 

mayor para evitar que los abandonen 

porque también los hospitalizan y los 

abandonan… y allí te dan una lista 

de clínicas y te dicen: “búsquela 

donde usted quiera”,“ah me gusta la 

160”. Entonces, vienen para acá yo 

le muestro las instalaciones y el 

doctor Quintero, o el médico director 

de la institución, dice donde va ser 

hospitalizado, tiene que evaluar al 

paciente y, hacerle una orden de 
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ingreso:“acepto este paciente”. 

Porque se han visto casos de que “yo 

quiero esta” y resulta que no hay 

cupo, pero están desesperados 

porque quieren aquí, entonces tienen 

que ir con una nota del doctor 

Quintero. No pierde su pensión y la 

pensión no tiene nada que ver con el 

pago de la hospitalización 

-Oportunidad del 

presupuesto para 

cubrir las 

necesidades 

institucionales. 

Sr. Frank GA: De manera que 

tenemos un flujo de caja suficiente 

para poderle brindar a todos nuestros 

pacientes la calidad de servicios que 

todos anhelan. 

Sr Frank GA: (…) cobramos ese 

precio porque tenemos varias 

fundaciones que nos ayudan para 

poder sostenernos… trescientos 

cincuenta… mire los aumentos, 

cuando el presidente aumenta el 

sueldo, nosotros nos vemos en la 

terrible posibilidad de tener que 

aumentar. 

Sr Frank GA: A través de esas 

donaciones de los mercados (….) lo 

traemos y a las tres de la tarde lo 

traemos y lo ponemos en la mesa del 

comedor a quitarle lo que no está 

muy bueno para botarlo y nos 

quedamos con lo bueno pero  eso nos 

sirve para toda la semana. 

María Eugenia GB: Bueno… el 

seguro acaba de ajustar la tarifa. De 

hecho tiene más de 10 meses que no 

nos manda paciente, por eso la planta 

alta la tengo vacía… ¿porque? No 

mandan paciente a ninguna 

institución, son más de 60 

instituciones adscritas al Seguro 

Social que presentan este mismo 

servicio que estoy prestando yo, 

siendo ésta una de las primeras por 

no decir la primera 

María Eugenia GB: (…)yo tengo 

que salir de personal porque tengo la 

plata alta totalmente vacía… 

entonces se nos ha visto cuesta 
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arriba, porque nos aumentaron a 

partir del primero de julio,  ajustaron 

la tarifa pero entonces sale una ley de 

un ajuste de personal… entonces 

¿qué voy hacer yo? Voy a seguir 

pagando el bono alimenticio anterior 

porque económicamente no tengo 

para pagar el nuevo… 

Maria Eugenia GB: entonces, 

ajustan la tarifa pero igual, yo tengo 

que salir de personal porque tengo la 

plata alta totalmente vacía… 

entonces se nos ha visto cuesta 

arriba, porque nos aumentaron a 

partir del primero de julio,  ajustaron 

la tarifa pero entonces sale una ley 

de un ajuste de personal… entonces 

¿qué voy hacer yo? Voy a seguir 

pagando el bono alimenticio anterior 

porque económicamente no tengo 

para pagar el nuevo y ya hable con 

todo el personal y ella saben… o sea 

la que quiera irse que se vaya, o sea 

yo no me niego a pagar… solo que 

no tengo. Estoy apostando a que esta 

situación va a mejorar… es un modo 

de vida, mi amor. Son 58 años 

haciendo lo mismo, yo crecí aquí, es 

triste pero… los familiares… unos 

traen comida, otros traen… todos 

nos estamos ayudando no queda 

otra… de repente tu traes jabón de 

cuerpo, pero aquel me trajo champú 

y así vamos.  

 

-Medios para 

adquirir los insumos 

necesarios para la 

calidad de servicio. 

Sr. Frank GA: Pero nunca 

aumentamos lo que debiéramos 

aumentar, sino un porcentaje porque 

la Fundación Banco Mercantil, 

Fundación Banco del Caribe, 

Fundación Dividiendo Voluntarios 

para la Comunidad, nos dan recursos 

para nosotros poder cobrar un 

poquito menos aunque entendemos 

que trecientos cincuenta mil 

bolívares es mucha plata. 

Sr Frank GA: más o menos la 
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cuestión de los alimentos, es terrible 

(…) él va a las cuatro de la mañana a 

coche y se trae medio camión, le 

estaba diciendo a una persona que se 

ha gastado más de seiscientos mil 

bolívares en más de la mitad de la 

comida que comprábamos antes, 

pero aquí también, yo los domingos 

voy al mercado de Baruta y compro 

comida, aquí en realidad comemos 

bastante bien, la verdad. Un día que 

otro no les puedo decir que somos 

perfectos, no. Hay días que 

realmente no llegó el mercado y 

bueno no estará en igual cantidad y 

calidad pero el esfuerzo lo 

hacemos… 

Sr. Frank GA: (…)Todos los 

domingos me voy al mercado de 

Baruta y pido. Y, me están danto 

cantidades de comida después de que 

todo el mundo compró, que quedan 

cosas medio malucas me las están 

dando. 

María Eugenia GB: ¡Gracias a 

Dios! Tuvimos una donación de una 

abuela que la mamá… que la hija 

trabaja en un ambulatorio médico y 

nos llamó: “llego Respiridona”. Un 

medicamento para los psiquiátricos. 

María Eugenia GB: (…)también 

llevo un control de todas las 

donaciones porque siempre: “no ,ese 

bastón lo traje yo” entonces yo “no, 

mire ese bastón llego aquí tal día y 

está marcado, aquí está el serial” de 

eso si lleva un control …un control 

muy estricto 

-Desempeño 

profesional 

María Eugenia GB: Si, considero 

que somos buenos porque en ningún 

otro geriátrico hacen la atención que 

damos aquí. Aquí nosotros ponemos 

soluciones parentales, sueros, 

sondas, sondas nasogástricas si el 

abuelo no come, no los dejamos 

morir. Disponemos de una farmacia 

pequeña, pero tiene un poquito de 
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cada cosa, o sea… la atención 

primaria rápida la tengo y otros 

geriátricos no tienen ni farmacia, ni 

está un médico a disposición como lo 

tenemos aquí, que es el doctor 

Quintero y la doctora Quintero, esa 

es la diferencia básica entre este 

geriátrico y los otros, la atención 

María Eugenia GB: si yo noto que 

una enfermera habla golpeado pero 

es su naturaleza hablar golpeado le 

digo: “mira baja el tono, háblale a los 

abuelos así, cuando los afeites 

agárrales la cara” no es que mira lo 

vas hacer feo, o sea uno les da una 

inducción de cómo lo van a tratar.  

Coord GB: (…) quizás no tengas la 

infraestructura en tu casa para tener 

empleados, o de repente los has 

tenido y has tenido malas 

experiencias… sales robado, los 

abuelos maltratados… nosotros aquí 

nos enfocamos en que los abuelos 

tengan calidad de vida..  

Coord. GB: Mira, los enfermeros 

que yo tengo actualmente acá, 

siempre tratan de hacer lo mejor 

posible…Sin embargo, como decía 

un dicho muy común por allí, que mi 

abuela lo repetía mucho decía “el 

amo es quien tiene la llave”. O sea, si 

falta el amo olvídate que todo…-

(Risas)- es como decir, un gallinero 

sin gallo. O sea, siempre hay que 

estar pendiente, encima, 

preguntando, ver este… dar vueltas, 

estar pendiente de cómo se 

comportan, qué hacen, cómo hablan, 

cómo se les dirigen, cómo contestan 

el teléfono, cómo se dirigen a los 

familiares; etcétera 

Freymar: ¿Considera que la falta de 

comida es más por la situación país o 

por inflación o por la comodidad de 

los directores?-Director: Por 

inflación y por comodidad de los 

directores, por apropiación indebida 
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de los alimentos(…)nos llevamos 

alimentos del geriátrico para nuestras 

casas. Cosa que no es del todo ético, 

pero yo lo entiendo. Estas 

enfermeras, estas camareras, no 

tienen en su casa nada y tienen 

familia. Entonces ellos 

inadecuadamente se lo llevan, cosa 

con la que yo no estoy de acuerdo. 

Ellos dicen “ellos ya hicieron su 

vida, ahora me toca a mí hacer la mía 

y la de mis hijos. 

Sr Frank GA: El Hogar Residencial 

Santo Domingo presta un servicio 

bastante elevado y bastante bien. 

Tenemos una supervisión 

prácticamente cada 21 días o cada 30 

del Instituto Nacional de Servicios 

Sociales que nos evalúan 

alimentación, nos evalúan servicios y 

estamos en una calidad de servicios 

letra B de bueno, lo ideal es letra A. 

(…)porque nosotros nunca vamos a 

estar en letra A, por los metros 

cuadrados de la institución. 

Sr. Frank GA: Entonces, eso de una 

manera o de otra me va  a desmejorar 

un poco la atención psicológica hacia 

mis pacientes, porque somos 

humanos y trabajamos sobre la 

marcha con esfuerzos físicos, porque 

tenemos que implementar la fuerza 

para poder levantar a los pacientes, 

esfuerzos de capacitación porque 

tenemos que tener unos 

conocimientos muy específicos. 

Sobre todo con una carga horaria 

muy difícil, porque todos nosotros o 

la gran mayoría de nuestros 

empleados, no viven en zonas 

céntricas. 

María Eugenia GB: Si, nosotros 

somos inspeccionados por el 

INAGER de Caricuao, por el Seguro 

Social, por Defensoría del Pueblo, 

por Sanidad, por Contraloría 

Sanitaria, o sea esto tiene que estar 
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de punto en blanco 

María Eugenia GB: Entonces se 

cumplen los lineamientos básicos: 

agua caliente, comida balanceada 

que los va a nutrir porque no es 

comer por comer, o sea eso debe 

responder a un análisis de un 

nutricionista, que es lo que no está 

sucediendo ni en los propios  hogares 

de los venezolanos, no está 

sucediendo es. 
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-Existencia de 

manual de 

seguridad  

María Eugenia GB: Si, ellas 

tienen el curso. Por ejemplo, yo 

tengo los extintores. Cuando se 

vacían los extintores, se le enseña 

al personal que está como se vacían 

los extintores y cómo se utilizan. 

Entonces, como hay que terminar 

de descargarlo, entonces las 

ponemos a que los destapen y a que 

los usen para que pierdan el miedo. 

A la hora de una evacuación 

también estamos organizados. 

-Existencia de 

manual de 

actividades 

cotidianas 

María Eugenia: ¿De todo el 

manejo de la institución? Bueno, 

claro. Claro, hija… esto es un reloj. 

Esto funciona como un reloj. A las 

8:00 puntual sale el desayuno, las 

enfermeras llegan a las 7:00 am 

sacando pacientes y una agarrando 

los medicamentos del turno de la 

mañana. Mientras que la cocina 

está preparando comida, los que 

amanecen muy evacuados los 

bañan y ya los tienen listos, cuando 

suena la campana, cinco minutos 

antes de que salga la comida, las 

enfermeras tienen que ir a lavarse 
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las manos, parar los baños y 

pasarlos todos a la mesa. 

Freymar: ¿Existen procedimientos 

de inmovilizaciones de personas 

mayores en la vida cotidiana? 

María Eugenia: “Si, mi amor. Se 

llama contención mecánica. Existe 

un protocolo reconocido por 

sanidad a nivel internacional, 

también para el manejo de los 

pacientes psiquiátricos con 

contención, porque ellos presentan 

algo que se llama deambulación 

errática, parecen pelotitas de 

pimpón, caminan se paran… 

entonces para darle saciedad al 

individuo, se sujeta con tiras de 

contención en la cintura, éste… 

cuando son muy inquietos, pero 

también está el caso de los abuelos, 

aunque tengan la silla de rueda y se 

vean tranquilos, pero hay que 

ponérselo porque se paran a botar 

un papel y se van de lado”.  

Freymar: “Para estas 20 personas 

totalmente dependientes ¿existe un 

procedimiento?-María Eugenia: 

Si, nosotros somos una casa… 

somos llamados RESA, estas son 

Residencias Socio Asistenciales de 

cuidados mínimos. Claro está, 

entonces esto pasa a ser como su 

casa”. 

María Eugenia: “El primer paso, 

cuando a un paciente le pasa 

cualquier cosa que por lo general 

son subidas o bajadas de tensión, lo 

primero que se hace es que se 

acuesta y se pone en posición de 

Burk creo que se llama, que es 

subirle las piernas. En seguida se le 

toma tensión, si es tensión alta, se 

tiene a disposición las pastillas de 

emergencia que se les puede dar en 

caso de…” 

Coord.GA: “el personal llega a las 

7:00am , de allí se procede a bañar, 
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a acomodar a los pacientes y a la 

limpieza. El desayuno de los 

adultos mayores  es 

aproximadamente a las 8:00-

8:30am.  Hay siete enfermeros de 

los cuáles uno va bañando, otro 

vistiendo, el otro acomodando 

camas, otro acomoda el desayuno, 

otro les mide la atención y los otros 

supervisando y limpiando”. 

 

 

-Existencia de 

evaluaciones sobre 

la calidad del 

servicio  

María Eugenia GB: “Mira, no 

existe. Pero ahora fíjate lo que está 

pasando, porque yo tengo abuelitos 

que están mal del cuerpo pero 

tienen su cabecita muuuuy buena. 

Entonces ¿qué pasa? Que eso es 

una evaluación constante (…)ellos 

son el mejor escáner, y yo siempre 

le digo a sus familiares, porque 

ellos me dicen a mí. Yo me 

alimento de lo que ellos dicen y yo 

actuó en base al continuo feedback 

que tengo, tanto de los pacientes 

como de los familiares y del 

personal”. 

Sr. Frank GA: “todas las quejas 

son atendidas, hay unos cuadernos 

que están abiertos para que la gente 

ponga su información y,  cuando 

una queja se repite 3 veces, se ve 

que el problema se está creando o 

ya está creado y se corrige de 

manera (palmada) violenta  y se 

informa” 

 

 

 

 

Planes 

-Existencia de plan 

de atención integral  

María Eugenia GB: “Es un 

control diario, porque está el 

medico acá. Si el paciente presenta 

o sea… yo tengo muchas 

patologías, o sea hay esquizofrenia, 

hay demencia senil de las 

patologías psiquiátricas y, tengo el 

viejito normal: es el que es que si la 

demencia senil y los achaques 

normales de los ancianos que si el 

olvido. Ahora el diagnostico diario 
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está basado aquí, en tomar la 

tensión en la mañana. En la noche, 

en cualquier cambio, se le toma la 

tensión, porque es por donde ellos 

más cojean, pero el diagnósticos 

diario o sea el alternativo, son las 

enfermedades que “ si tiene una 

diarrea” que “si presenta fiebre” 

que “si una flebitis”, si “la pierna se 

le hincho, tiene algo en la 

pierna”… 

Coord GA: “Aquí viene el doctor 

una o dos veces a la semana, revisa 

los historiales que realizan las 

enfermeras y ve cómo se 

encuentran los adultos mayores.  

María Eugenia GB: Existe pero es 

subjetivo… ¿Por qué es subjetivo? 

Porque es un trato muy muy 

personal. De hecho, estas casas no 

es como las otras, porque aquí está 

a cargo el mismo dueño y nosotros, 

que somos familia estamos siempre 

al pendiente”. 

-Existencia de plan 

de formación y 

capacitaciones  

María Eugenia GB: “tengo un 

médico residente y un geriatra, el 

médico residente la doctora 

Adriana Quintero y el médico 

geriatra el doctor Rodrigo Quintero, 

ellos si hacen sus cursos y hacen 

sus congresos y están 

actualizados… Entonces ellos les 

transmiten la información al 

personal, pero económicamente 

mandar al personal para hacer 

cursos de especialización, pues ya 

es más… de hecho, el personal que 

tengo es de larga data, o sea 

conocen lo que hacen, saben lo que 

hacen, entonces en ese sentido 

están mejor capacitados que los 

mismos que salen del INCE, que 

salen con experiencia en el área”. 

Sr. Frank GA: “Nosotros tenemos 

un instituto aquí atrás donde 

ofrecemos diversos cursos a la 

sociedad civil en general, pero 
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también, a la formación de 

cuidadores y enfermeros para los 

adultos mayores”. 

-Existencia de 

actividades 

ocupacionales 

No existen actividades 

ocupacionales planificadas por los 

hogares geriátricos.   

-Ejecución de 

actividades 

ocupacionales 

Sr Frank GA: “todas las tardes 

vienen estudiantes de distintas 

universidades donde hacen su labor 

social con nuestros pacientes y esos 

pacientes tienen compañía en la 

tarde para hacer sus actividades”. 

María EugeniaGB: “(…)Entonces 

nosotros dejamos que ellos hagan 

lo que ellos quieran dentro de un 

área controlada… o sea ven 

televisión, juegan cartas, juegan 

bingo, juegan dominó los que 

quieran jugar, los que quieran 

cantar, cantan. Ahorita tu viste, que 

vinieron las señoras de la iglesia 

que les cantan, les rezan, vienen los 

muchachos que hacen labor social 

(…)porque si bailan entre ellos 

pueden perder el equilibrio y se me 

caen los dos, entonces uno mismo 

los baila pero son muy pocos”. 

Sobre la existencia de terapistas 

ocupacionales-María Eugenia: 

“suspendidos por lluvia, o sea, eso 

lo hemos sustituido por los 

muchachos que hacen labores 

sociales de los colegios que están 

aquí cerca, del Juan,  del 

Pedagógico”. 

María Eugenia GB: “No, siempre. 

Porque nosotros nos apoyamos en 

las instituciones de gobierno para la 

fisioterapeuta van para… como se 

llama esto…para el Pérez Carreño 

para la parte de fisioterapeutas, de 

fisiatría  (…)” 

Servicios que 

ofrece el 

geriátrico 

 Maria Eugenia GB:  “Si, 

considero que somos buenos 

porque en ningún otro geriátrico 

hacen la atención que damos aquí. 
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Aquí nosotros ponemos soluciones 

parentales, sueros, sondas, sondas 

nasogástricas si el abuelo no come, 

no los dejamos morir. Disponemos 

de una farmacia pequeña, pero tiene 

un poquito de cada cosa, o sea… la 

atención primaria rápida la tengo y 

otros geriátricos no tienen ni 

farmacia, ni está un médico a 

disposición como lo tenemos aquí, 

que es el doctor Quintero y la 

doctora Quintero, esa es la 

diferencia básica entre este 

geriátrico y los otros, la atención”.  

Sr. Frank GA: “pacientes  con 

algún  grado de dificultad física, la 

mensualidad son trecientos 

cincuenta mil bolívares cada uno… 

y le ofrecemos atención médica una 

vez a la semana, servicio de 

enfermería permanente, su 

alimentación y su lavandería (…)” 

-Recuento de 

las principales 

necesidades 

para operar 

 Sr Frank GA: “aquí  hay que 

pagarle la nómina a los enfermeros. 

Yo me quede espantado cada 

enfermero está ganando más de 

doscientos cincuenta… trescientos 

mil bolívares, que se lo merecen ¡se 

lo merecen!.” 

Sr Frank GA: “(…) justamente 

estaba hablando hace ratito si 

hemos aumentado en un 20, 25% la 

cantidad y la calidad de la 

comida… porque estamos en una 

situación muy pero muy difícil… 

claro, yo lo entiendo… yo”. 

Sr Frank GA: “Las necesidades 

sociales son: tener más personal 

voluntario que vengan a 

acompañarnos. Más estudiantes 

comprometidos con la 

responsabilidad social, más 

empresas comprometidas con la 

responsabilidad social empresarial 

para poder brindarle mayor calidad 

de vida a nuestros abuelos, eso es lo 

que nos hace falta”. 
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Sr Frank GA: “(…) tenemos falla 

de personal. Lo que si tenemos 

fallas es de sus familiares, que 

vengan todas las veces que tengan 

que venir a saludar a sus pacientes, 

pero eso se puede sustituir de una 

manera o de otra con más 

voluntarios”. 

María Eugenia GB: “Regular. 

Acuérdate que estamos en una 

situación país… lo que el seguro 

nos ajustó la tarifa. Pero primero es 

comida, medicinas y pago de 

personal. Estamos en lo básico”.  

María Eugenia GB: “Mira 

necesitamos TSU en enfermería, o 

sea con el conocimiento y manejo 

del adulto mayor, porque hablamos 

muchos de cursos de psicología” 

María Eugenia GB: “(…) 

medicinas estuvimos grave ¡grave! 

Porque no tuvimos psicotrópicos”. 

María Eugenia GB: “Bueno, a 

nivel de estructura necesito pintura 

y cemento para las filtraciones… o 

sea y ¿qué necesito? Imagínate, no 

te sé decir”.  

Maria Eugenia GB: “Buenos 

precios para la comida, medicinas 

disponibilidad de medicina. 

Estamos fallos en hipotensores e 

hipertensores… o sea para subir la 

tensión y para bajar la tensión por 

eso se me están muriendo los 

pacientes”. 

María Eugenia GB: “Hace falta 

capacitar al personal, porque se 

necesitan personas entrenadas para 

tratar al adulto mayor. Cada arruga 

que tú ves en un abuelo es 

diferente. Es el día a día y si tú eso 

no lo sabes, no lo respetas, no lo 

valoras, no puedes tener la 

paciencia para atenderlo. A veces 

no tienes ni que oírlo, solamente 

viéndolo a las caras cuando te están 

hablando “ay, si abuelo ya”.   
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Coord GB: “(…) si es en cuanto a 

necesidades en una pregunta 

abierta, siempre en una casa hogar 

lo fundamental es que haya… más 

o menos para darte una idea de 

esto, es que haya una 

compenetración entre el familiar y 

la institución, para poder hacer un 

buen trabajo”. 

 

Función  

 -Función que 

cumple los 

geriátricos en los 

adultos mayores. 

Sr Frank GA: “(…)Sin embargo, 

acá tenemos una población 

importante de pacientes diabéticos, 

que nosotros le brindamos la 

comida cada… Por ejemplo, ayer 

eran las ocho, nueve de la noche y 

las enfermeras de la noche reparten 

comida a todos los pacientes 

diabéticos que tienen una dieta 

especial para que no le baje la 

azúcar”. 

Sr Frank GA: “(…)no podemos 

sustituir el amor de una familia, es 

lo único que en una residencia 

geriátrica no podemos sustituir y 

aunque nosotros, el personal 

queremos sustituir eso, no podemos 

porque además tenemos mucho 

trabajo que hacer, hay que dar 

medicinas, hay mucho trabajo 

operacional que hacer, no podemos 

estar todo el día al lado de un 

abuelo pasándole la mano por la 

cabeza diciéndole “hola tío”, 

nosotros hemos dejado las horas de 

visitas abiertas para que la gente 

venga y vienen muy pocos, 

entonces eso es lo único que 

nosotros no podemos sustituir”.  

Sr. Frank GA: “Ya la residencia 

geriátrica con todo el esfuerzo 

técnico, con todo el esfuerzo 

médico, no puede darle una 

atención medica suficientemente de 

calidad, porque ya el paciente está 

en su último estado ya a punto de 

morirse y al mes se muere o a los 

15 días, porque llego muy 
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deteriorado y no se pueden hacer 

grandes procedimientos”. 

María Eugenia GB:  “Si, si lo 

necesitan. Lo necesitan por sus 

mismas patologías, no solamente 

que les falta un hogar, que no 

tienen un techo donde vivir, sino 

que como por las patologías que 

tienen. Por lo menos el alzhéimer 

es una enfermedad donde no saben 

quiénes son, se salen de la casa y 

no saben cómo volver y como ellos 

no saben que están viviendo, 

sienten ansiedad y se ponen 

agresivos con los familiares”. 

Coord. GB: “El más importante, el 

rol es el más importante… primero 

los abuelos y, después todo lo 

demás. Buscamos siempre que ellos 

estén cómodos, que estén bien 

alimentados y que tengan sus 

medicamentos”. 

-Función que 

cumple los 

geriátricos en la 

sociedad 

Sr Frank GA:  “(…)lo que 

nosotros hacemos es resolverle 

problemas a usted pero para yo 

poder resolverle los problemas a 

usted debo conocer los problemas, 

sino no puedo”. 

María Eugenia GB: “Mira, somos 

apoyo para los familiares cuyos 

integrantes no tiene como cuidar al 

anciano, al adulto mayor que no se 

puede quedar solo porque dejan una 

hornilla prendida, porque se cae y 

cómo avisan que se cayeron. No 

pueden estar solos y por supuesto 

los adultos seniles o psiquiátricos 

que requieren atención”.  

María Eugenia GB: “Hacerlo 

sentir como en su hogar es la única 

manera, porque ya de por si están 

en un ambiente que no es el de 

ellos…”Volvemos a caer en lo 

mismo, es que es un equipo de 

trabajo” 

Coord GB: “Nosotros nos 

dedicamos a atender a las personas 
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ANEXO G-G5 SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR  

y, fundamentalmente la idea de la 

casa hogar es ayudar. ¿ok? Hacer 

un trabajo de ayuda humanitaria, 

más allá de que sea un negocio y, 

obviamente se obtenga algún 

beneficio”. 

Coord. GB:  “Hoy en día, yo creo 

que las casas hogares son una 

necesidad, ya que todos los 

integrantes de una familia tienen 

que trabajar y muchas personas 

piensan que las casas hogares son 

eso como te dije: depósitos de 

abuelos, que son maltratados por 

los empleados, que no son bien 

alimentados, ni bien atendidos, son 

dopados”. 

Dimensión 

subjetiva 

Subdimensión Indicadores Contenido 

 

-

Satisfacció

n del 

adulto 

mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura  

-Satisfacción sobre 

el área de la cocina 

No está permitido entrar al área 

de la cocina, por lo tanto 

desconocen las condiciones en las 

que se encuentra. 

-Satisfacción sobre 

el área de lavandería 

No está permitido entrar al área 

de la lavandería, por lo tanto 

desconocen las condiciones en las 

que se encuentra. 

Sr. Lorenzo GA: “(…)no conozco 

la lavandería, pero lo que si te 

puedo decir es que pagamos 

20.000 bsf de más para que nos 

laven la ropa y muchas veces no 

me la lavan porque lo huelo y no 

está limpio.” 

Sr. Echenique GB: “(…) nosotros 

no podemos lavar la ropa aquí, 

creo que sirve una, pero la mayoría 

lava la ropa en su casa o en una 
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lavandería” 

Sra Mercedes GA: (…)ahora me 

está buscando la ropa, ella me 

busca poca ropa para no ensuciar 

mucho, o no darle trabajo a ella, le 

están cobrando un realero más por  

lo que pagamos, por comer y por 

dormir, por estar aquí,. Cobrando 

un realero por lavarme cuatro 

trapitos. 

 -Satisfacción sobre 

las áreas comunes 

internas y externas 

Sr. Cesar GB: Si tú me hablas yo 

sigo la voz y camino hacia donde 

está la voz, pero aquí como tengo 

el problema del espacio, de repente 

esta mesa está aquí, pero de 

repente no está. 

Sra. Ana GA: “No necesitamos 

un gran espacio porque no 

podemos ni caminar 

Sr. Echenique GB: “(…) no me 

quejo del espacio, porque si 

tuvieran más no pudieran controlar 

a estos viejos” 

-Satisfacción sobre 

el área médica 

No está permitido entrar al área 

de la lavandería, por lo tanto 

desconocen las condiciones en las 

que se encuentra. 

Sra. Mercedes GA:  “Nosotros no 

requerimos tanta atención en 

comparación con los que tienen 

Alzheimer, pero cuando pido 

ayuda me la dan” 

Sra. Ana GA: “ (…) el médico 

como que viene una o dos veces 

por semana y nos ve, pasa por aquí 

y nos pregunta cómo estamos” 

Sr. Fernando GA: “ (…) la 

atención médica se la dan más a 

los que tienen alzheimer, nosotros 

no… nosotros estamos mejor. Yo 

tengo Diabetes y me pinchan dos 
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veces al día para ver como estoy 

(…) 

Sr. Cesar GB: “(…) a nosotros no 

nos atienden tanto, no hace falta. 

Las enfermeras nos toman la 

atención todos los días” 

-Satisfacción sobre 

los dormitorios 

Sr. Cesar GB: “  (…) a  mí lo que 

no me gusta es que hay pacientes 

que no deberían estar aquí. Al 

momento de dormir se escuchan 

gritos, no dejan dormir a uno” 

Sra. Mercedes GA: “(…) no 

estoy satisfecha porque no 

cambian las camas siempre, yo 

porque no me orino y por eso no 

me la cambian, pero yo les digo a 

ella que me la cambien y lo hacen” 

-Satisfacción sobre 

los sanitarios 

Sr. Cesar GB: “El olor es 

horroroso, está en muy malas 

condiciones. Con decirte que no lo 

están lavando como es” 

Sr. Cesar. GB: “No nos bañan 

como es, nos están bañando con 

agua en un tambor”. 

Sr. Aura GB: “A mí lo que no me 

gusta es que nos desnudan y 

tenemos que ver a los hombres 

desnudos” 

Sra. Mercedes GA: No, porque 

me molesto y ya está. Mira, lo que 

no me gusta mucho es que cuando 

yo me voy a bañar, me saquen para 

allá… ese poco de hombres 

desnudos no me gusta nada. 

Sra.Aura GB: “ (…) debería 

haber un baño de caballeros y otro 

para las damas”. 

-Valoración 

subjetiva del 

desempeño 

Sra. Ana GA: Se roban mucho 

personal. 
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profesional Sra. Ana: Claro es incómodo, 

incomodo porque no tenemos 

quien nos ayude. 

Sra. Ana GA: Entonces cuando 

me dan ganas de orinar, me 

mandan a orinar, orinar,orinar en 

el pañal, para eso tengo pañal y 

eso es malísimo, porque uno casi 

que se irrita todo. 

Sra. Eva GB: Si, en lo posible, en 

lo posible, porque estas personas 

no tienen ni tiempo tampoco de 

andar relacionándose con una 

persona, siempre están ocupadas… 

Sra Ana GA: Entonces en la 

mañana, cuando me van a parar 

para bañarme, les digo: “no me 

jalen por el brazo” y ellos saben 

cómo tienen que levantarlo a uno y 

todo ¿y sabes lo que hacen? Lo 

jalan a uno y todo a propósito. 

Sra. Ana GA: ¿Sabes que es lo 

que pasa? Que son personas que 

les falta humanidad. Son personas 

que no tienen vocación, y para 

hacer cualquier cosa uno tiene que 

tener vocación, de verdad que le 

guste, tienes que ser humano, tiene 

que ser sencillo, no hay como la 

gente que sea sencilla y humilde 

de verdad, que tenga humildad. 

Sra. Mercedes GA: Ah… porque 

mandan como si fueran los papas 

de uno. 

Sra. Mercedes GA: Porque uno 

que es mayor hay cosas que le 

molestan, y ninguna persona que 

no sea tu mamá ni tu papá vengan 

a ma… autoritariamente, a 

regañar, los regaños se lo hacen 

sus padres. 
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Sr Cesar GB: Aquí se nota que no 

hay experiencia profesional, pero 

este es un servicio que prestan, no 

me puedo quejar. 

Sra. Eva GB: Generalmente no 

conversamos porque ellas no 

tienen tiempo. Ellas solamente se 

dedican a su trabajo. Te hacen lo 

que te tienen que hacer, te limpian, 

te bañan te dan la medicina, o sea, 

toda esa serie de cosas, pero no es 

que se van a sentar a conversar 

contigo, a tratar ningún tema. 

Sr. Echenique GB: Si. Sí, me 

siento algún malestar yo enseguida 

se los comunico, entonces ellas me 

llevan un seguimiento, me ven los 

movimientos, entonces ya ven 

donde callo ese vendaval, ya se 

despreocupan ¿no? 

Sra. Eva GB : No, para nada, 

ósea, se concretan a ejercer lo que 

lo que le corresponde, o sea, si yo 

me tengo que bañar, me bañan. Si 

tienen que traerme la comida, me 

la traen. Ese tipo de cosas, ese tipo 

de servicios, pero de que yo me 

voy… ellos van a entablar una 

conversación conmigo, de que me 

van hacer sentir mejor, no, no 

existe. 

Sr. Cesar GB: (…) Aquí la 

comunicación entre las enfermeras 

y las camareras con nosotros, es 

algo vamos a decirte… te voy a 

decir  la verdad… prohibitivo. 

Hablamos con ellas nada más lo 

relacionado con el trabajo que 

ellas desempeñan con nosotros 

Sr Cesar GB: Vamos a suponer, a 

veces yo sufro de estreñimiento, e 

inmediatamente la enfermera me 
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atiende, me dan medicamentos… 

Sra. Ana GA: Toda la vida yo he 

sido conciliadora. Yo soy amante 

de la paz, pero no me gusta como 

tratan aquí los enfermeros. Lo que 

no saben, porque no leen… es que 

hoy en día las personas de tercera 

edad merecemos un trato diferente. 

Sra. Ana GA: Todo es por favor. 

A mí no me gusta estar mandando, 

como muchos aquí que lo que 

hacen, los tratan arbitrariamente- 

Sra. Ana GA: Claro, lo maltratan 

a uno oralmente y hasta 

físicamente, porque eso que te 

estén jalando cuando hasta tú le 

dices que no te jalen. 

Sra. Ana GA: Casi todos los días, 

lo hacen como con rabia, entonces 

es cuando yo les digo entonces: 

¿pa´ que estudiaron enfermería?.   

 

Estructura  

 

-Valoración 

subjetiva de las 

normas 

Sr Cesar GB: las normas aquí son 

normas sencillas… que toda 

persona con 4 dedos de frente las 

entiende, y las normas de aquí más 

que todo… ni te las dicen porque 

tú lo que tienes que hacer es 

mantener un comportamiento serio 

y responsable… educado pues con 

las enfermeras y las demás 

personas… con las enfermeras, 

camareras, con las supervisoras, 

con el doctor que es una gran 

persona y un buen trato con los 

pacientes, con los compañeros 

pacientes.   

Sra. Ana GA: No, roban mucho 

las cosas aquí. Hace dos meses me 

robaron mi celular aquí 

Sra. Ana GA: Las toallas 

desaparecen, pantalones, blusas, 
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mi fantasía, porque a mí nunca me 

ha gustado usar oro, ni nada de 

prendas, ni nada así,  y tanto las 

fantasías, a mí me gusta usar mis 

collares mis cosas, y todo eso se lo 

robaron.  

-Valoración 

subjetiva de los 

planes de atención 

integral 

Los planes de atención integral en 

ambos geriátricos se limitan a los 

libros de registros médicos y 

observaciones diarias que realizan 

los enfermeros.  

Los adultos mayores desconocen 

de su tratamiento diario. 

Servicios que 

ofrece el 

geriátrico 

-Satisfacción sobre 

los servicios que 

ofrecen 

Sra. Ana GA: Fíjate, yo hoy nada 

más que pude ir al baño, esta 

mañana antes de bañarme. No he 

ido más, porque yo sé que si voy 

pal baño, me van a decir que “no”. 

.Entonces no le digo, entonces uno 

está pagando aquí bastante pa´ que 

sepa(…) A mí me parece 

demasiado caro para el servicio 

que prestan. 

Sra. Ana GA: Porque la comida 

es fatal, malísima. Mala con ganas, 

repiten la comida tres veces al día 

y con lo mismo 

Sra. Ana: Estoy desesperada por 

irme. Yo creo que es hasta mejor, 

estar en un sitio donde uno no 

pague nada. Uno no tiene derecho 

a exigir… Uno paga bastante aquí 

y tiene derecho a exigir. 

Sra. Eva GB: Y voy, a ella la 

comida de aquí no le gusta, aunque 

a mí tampoco me gusta, pero por 

obligación me lo tengo que comer 

Sra Mercedes GA: (…)ahora me 

está buscando la ropa, ella me 

busca poca ropa para no ensuciar 

mucho, o no darle trabajo a ella, le 
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están cobrando un realero más por  

lo que pagamos, por comer y por 

dormir, por estar aquí,. Cobrando 

un realero por lavarme cuatro 

trapitos 

Sra. Mercedes GA: Un poco de 

pollo, arroz pelao y una salsita de 

brócoli, pero las otras veces son 

unas papas, pero salao. ¡Ay, no!, 

pero no digan nada, que quieren 

comer. 

Sr. Cesar GB: No nos bañan 

como es, nos están lavando con 

agua en un tambor. 

Sra. Luisa GB: ¿Cuál Hogar?, 

¿nuestro hogar o éste?. 

Sra. Eva GB: Porque este no es 

un lugar en el que tú dijeras que te 

sientes completamente bien.  

Sra. Eva GB: Quiero seguir 

viviendo, no es agradable dejar tu 

casa y venirse a un sitio de estos 

por más que te digan que es bueno, 

por más que te digan que es 

excelente, no es tu casa. 

Sra. Ana: Aquí no me gusta, no 

veo la hora de irme… Me siento 

como si estuviera secuestrada aquí, 

aquí no lo dejan a uno, uno 

pregunta por algo…dígame ese 

que está ahí – señalando a un 

enfermero- ese no sabe. Aquí las 

que son gerentes no saben 

gerencia´… No, no le hablan. A 

veces entran y no dicen ni “buenos 

días”, tienen la educación por el 

piso. 

Sr. Lorenzo GA: Mira a mí me 

gusta vivir aquí, a  mí no me gusta 

vivir arrecostado ni arrimado, 

porque tú sabes que yo siempre he 
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tenido mi casa donde vivir, donde 

mandar yo”. Entonces “eso es lo 

que me trastorna de estar aquí al 

lado tuyo, llevo 6 meses viviendo 

contigo, entonces yo me considero 

como un arrimado, como un 

recostado. 

Sra. Mercedes GA: No, lo 

positivo es que nunca me han dado 

palo –risas- lo demás, bueno lo 

normal, comer, beber, bañarse 

todos los días, dormir… 

Sr. Lorenzo GA: Espero aquí con 

esperanza me traten bien 

Sr. Echenique GB: Si, señor. Yo 

lo admiro, lo aprecio mucho, 

siempre lo ayudo en lo que puedo, 

aquí me la paso haciendo 

remienditas, ayudando en todo lo 

que se puede… 

Sra. Ana GA: Yo, a veces no le 

cuento todo a él, para tú sabes, 

evitar algún problema… pero a mí, 

lo que me provoca cuando salga de 

aquí, es denunciar esto al IAM, al 

Instituto de Ancianos, la fiscalía; 

aquí tiene que venir el gobierno a 

inspeccionar esto, un fiscal, algo… 

Porque no puede ser que esta gente 

venga hacer dinero y dinero y 

dinero a costa de los venezolanos y 

que esto esté tan mal. 

Sr Lorenzo GA: Me tienen 

encerrado,  me molesta mi libertad 

que no puedo bajar. ¿Esa es la 

manera de tratar a las personas? 

-Recuento de 

las principales 

necesidades 

para operar 

-Valoración 

subjetiva sobre las 

principales 

necesidades del 

hogar geriátrico 

Sr. Echenique GB: Bueno la 

principal opción es que haya 

bastante comida porque estamos 

más escasos, por la crisis. Yo 

entiendo todo lo que está pasando 

alrededor, pero es indispensable, 
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pero lo demás si todo normal. 

Sra Eva GB: (…) no te voy a 

decir que estoy bien, que me siento 

bien, si… porque no, me faltan 

muchas cosas me entiendes, pero 

bueno, ¿qué se va hacer? 

Sra. Eva GB: Mi apetito es 

normal, pero lo que como acá, no 

te puedo decir, o sea ¿qué te puedo 

decir?, tu más o menos conoces 

como son las situaciones de este 

tipo de instituciones, entonces tú 

tienes que adaptarte a lo que hay 

pues, a lo que te den pues 

Sra. Eva GB: Porque, no es lo que 

yo desearía, hay muchas fallas, 

hay muchas fallas en la institución. 

Sr Cesar GB: De acuerdo a la 

situación donde me encuentro, o 

sea yo estoy conforme con lo que 

como. Me gustaría comer mejor, 

pero la situación por la que 

estamos pasando no nos los 

permite ¿ok?  

Freymar: ¿Espera que las 

condiciones del lugar sean 

optimas?- Sra. Eva GB: Muy 

difícil  

 


