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INTRODUCCION 

 

En la presente investigación se exponen los significados que tiene para el adulto 

mayor el estar institucionalizado en un hogar geriátrico de la ciudad de Bogotá.  

 

El panorama de la población de adultos mayores se encuentra en progresivo 

aumento Agar (2001) afirma: “la transición demográfica que se vive actualmente 

tanto a nivel mundial como en Colombia, ha llevado a que exista un gran 

porcentaje de adultos mayores que requieren de cuidado directo” (p.19). Por esta 

razón lugares como los hogares geriátricos van a aumentar con el objetivo de 

cubrir esta demanda y cuidar a la población de adultos mayores, ya que se va 

deteriorando tanto su salud física como su salud mental y esto lleva a que los 

cuidadores directos decidan institucionalizarlos en un hogar geriátrico donde les 

brinden los cuidados que por falta de tiempo o de voluntad no les puede brindar la 

familia.  

 

Debido al aumento de la población de adultos mayores y a la disminución de la 

población más joven, se debe pensar en la  importancia de brindar un cuidado de 

calidad al adulto mayor por parte del área de la salud, que le permita ser 

visibilizado y ser tenido en cuenta en cada uno de los procesos de su vida y se 

deje a un lado el estigma que les crea muchas veces la familia o las personas que 

trabajan en las instituciones donde se encuentran institucionalizados, de que el 

adulto mayor es una persona solitaria y sin derecho a opinar en ningún aspecto. 

 

Por esta razón se hace importante tratar el tema del significado de la 

institucionalización de los adultos mayores en los hogares geriátricos, ya que se 

va a conocer la mirada que tienen ellos acerca de este tema, expresando los 

sentimientos, las percepciones y las experiencias vividas durante la 

institucionalización.  
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El objetivo de esta investigación es comprender el significado que tiene para los 

adultos mayores el estar institucionalizados en un hogar geriátrico de la ciudad de 

Bogotá. 

Este estudio de tipo cualitativo en salud utiliza como instrumento una entrevista 

semi-estructurada, la cual permite conocer el significado que tiene para el adulto 

mayor la institucionalización en un hogar geriátrico de la ciudad de Bogotá. 

Los resultados obtenidos en la investigación, se ubicaron en tres temas que 

responden a los objetivos específicos. El primer tema es: sentimientos del adulto 

mayor respecto a la institucionalización en el hogar geriátrico, donde surgieron las 

siguientes categorías: “No me siento sola, aquí puedo estar con personas igual de 

viejitas a mí”, “Me siento bien y pues creo que no estaría mejor en otro lado”, “Me 

siento triste pero porque me trajeron engañada” y “Me da miedo que me puedan 

hacer algo malo a mi o a alguna de las personas que viven y trabajan aquí”.  

El segundo tema es: percepciones del adulto mayor respecto a la 

institucionalización en el hogar geriátrico, las categorías fueron las siguientes: 

“Para mi este hogar geriátrico se convirtió en mi casa” y “Puedo decidir si quiero o 

no participar en las actividades que realizan”.  

El tercer tema es: experiencias del adulto mayor frente al cuidado brindado por el 

personal del área de la salud durante la institucionalización en el hogar geriátrico, 

las categorías que se crearon fueron: “Me dan los cuidados que necesito y están 

pendientes de mí”, “Nadie me pone cuidado”.  

Cada una de las categorías nombradas anteriormente muestran el significado que 

tiene para el adulto mayor la institucionalización en un hogar geriátrico de la 

ciudad de Bogotá y se identifica la importancia de brindar un cuidado integral, 

donde prime el cariño, el respeto, el buen trato y la libertad para que el adulto 

mayor se sienta bien en el hogar geriátrico. 
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SIGNIFICADO QUE TIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES LA 

INSTITUCIONALIZACION EN UN HOGAR GERIATRICO DE LA CIUDAD DE 

BOGOTA 

 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

La institucionalización de adultos mayores en hogares geriátricos se asocia a los 

cambios demográficos de la población que indican un aumento generalizado en el 

porcentaje de personas mayores. Este cambio demográfico se evidencia en el 

aumento del grupo de adultos mayores y de igual forma en la aparición  de 

enfermedades crónicas no transmisibles propias de  esta edad, que requieren de 

un cuidado directo. 

La tendencia al envejecimiento de la población es irreversible y cada día 

aumentan más las cifras.  

Esto significa que en el mundo la proporción de adultos mayores creció en forma 

continua durante el siglo XX, y se prevé que la tendencia proseguirá en el siglo XXI.  

En el año 1950 la proporción de adultos mayores era del 8%, en el año 2000 del 10% 

y para el año 2050 se proyecta que llegará al 21%. (Naciones Unidas, 2002, p. 2) 

Se observa el progresivo aumento que ha tenido la población de adultos mayores 

al pasar los años y que para un futuro se espera que el número sea mayor al 

doble. Como resultado de este envejecimiento Osorio (2008) afirma: “se prevé que 

la proporción de personas mayores de 60 años dentro de la población total se 

triplicara entre el año 2000 y 2050” (p.19). Por otro lado la CEPAL (2007) calcula 

que “entre los años 2000 y 2025, 57 millones de personas mayores de 60 años se 

sumaran a los 41 millones existentes, y entre 2025 y 2050 ese aumento será de 

86 millones en América Latina y el Caribe” 

 

En Colombia no cambia la situación, ya que el envejecimiento va en progresivo 

aumento. 
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Debido a que el porcentaje de adultos mayores en Colombia para el año 2005 fue de 

6.6% para la edad de 60 a 74 años; y de 2,4% para mayores de 75 años, se espera 

que para el 2025 para las edades de 60 a 74 años será de 10,5% y para mayores de 

75 años del 3%. (DANE, 2005, p.5) 

 

Al hablar del caso específico de Bogotá, a nivel estadístico se muestra el aumento 

progresivo de la población de adultos mayores, la secretaria distrital de planeación 

(2009) expone: “para el año 2005 había 8,2%, en el año 2009 9,3% y se proyecta 

que para el año 2015 habrá un 11,5% de adultos mayores” (p.22).  

 

Lo anterior, está siendo parte de la denominada transición demográfica, Sardi 

(2006)  la define: “como un proceso que genera envejecimiento, el cual debe ser 

visto como el resultado de un cambio importante en la composición por edades, 

derivado de una menor participación de población infantil como consecuencia del 

descenso de los niveles de fecundidad” (P.8). 

 

Se puede ver que la población mundial y nacional de adultos mayores va en 

aumento, este crecimiento ha sido producto de una mejor tecnología médica, la 

posibilidad de tener acceso a servicios de salud que traten tanto enfermedades 

agudas como crónicas, el acceso a trabajos que posibiliten la mantención de una 

calidad de vida acorde con sus estados socioeconómicos y mejores estados de 

calidad de vida, disminución de la tasa de fecundidad y disminución de tasas de 

mortalidad en edades más tempranas. 

 

En cuanto a la situación económica del adulto mayor, se puede afirmar que no es 

la más óptima. 

Más de la mitad de los mayores de 60 años son pobres. La mayor parte de esta 

población se mantiene laboralmente activa, aunque no siempre implique remuneración 

económica. La permanencia en el mundo del trabajo por parte del adulto mayor se 

incrementa en áreas rurales, dadas las bajas coberturas en seguridad social. Los 
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ingresos económicos de las personas caen proporcionalmente con la edad en 

Colombia. Esos ingresos tienen forma de campana y es así como entre los 45 y los 50 

años se obtienen los mayores ingresos y luego descienden progresivamente hasta los 

80, donde se perciben ingresos 40% inferiores. Los que están laborando perciben sólo 

el 90% de lo recibido por aquellos entre 35 y 54 años de edad. (Ministerio de salud, 

2010, p.14)  

 

Con lo anterior se puede concluir que al pasar los años, el trabajo que realiza el 

adulto mayor, así sea similar o el mismo que hacia cuando era joven, no es bien 

retribuido, ya que los aportes económicos que recibe van disminuyendo con el 

paso de los años, esto contribuye en el aumento de los índices de pobreza en el 

adulto mayor, deteriorando la calidad de vida del mismo y así creando problemas 

en la salud. 

 

Al hablar de los aspectos a nivel social y cultural se encuentra, que la sociedad 

enmarca una serie de imaginarios, donde no se valoran las actividades realizadas, 

por el adulto mayor.  

 

Arango & Ruiz (2005) refiere: “La cultura está condicionada por la producción y la 

competencia. El adulto mayor ha perdido poderes y derechos que lo han 

marginado de la sociedad creando estereotipos negativos, de enfermedad, 

incapacidad de producción, de asumir tareas y ejercer funciones” (P.16). 

 

Lo enunciado anteriormente con respecto a la marginación que vive el adulto 

mayor en la sociedad, sucede tanto en hombres como en mujeres, pero se ve más 

marcado en el género femenino. 

 

En el análisis de los hogares con jefatura femenina anciana es muy importante 

considerar la no valoración del trabajo doméstico de las mujeres mayores como fuente 

de recursos no económicos indispensables para la satisfacción de las necesidades y 

supervivencia de los miembros de una familia, las consecuencias físicas y mentales 
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que conlleva para la mujer la combinación simultánea de tareas productivas y 

reproductivas durante su vida y su excesiva carga de trabajo, entre muchos aspectos 

que dependen de las pautas de género dominantes, la distribución social del poder y 

la organización del trabajo dentro del hogar. Como no aportan ingresos, es probable 

que las funciones de crianza de los más jóvenes del hogar, así como el trabajo 

doméstico, recaigan sobre ellas. El  trabajo doméstico tiene un status inferior y 

muchas veces no valorado socialmente; por lo tanto, es muy posible que las ancianas 

reciban poco refuerzo o gratificación personal por su trabajo. No es difícil entender 

cómo una mujer anciana, pobre, funcionalmente dependiente y que vive en un hogar 

también pobre llegue a ser considerada una “carga” difícil de sobrellevar. La incidencia 

de malos tratos (en sus múltiples manifestaciones: maltrato físico y psicológico, 

negligencia, abuso patrimonial o abandono) en este subgrupo es un problema 

realmente importante, al que no se ha dado suficiente importancia. (Naciones Unidas, 

2001, p.47) 

Si se observa el contexto del envejecimiento, la transición demográfica, las 

enfermedades, los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos, se puede 

llegar a la conclusión de que cada día el adulto mayor necesitara de más cuidado, 

ya que aparte de existir un aumento en el envejecimiento, también hay aumento 

en el número de personas en situación de discapacidad, la OMS (2011) informa 

que: “las personas mayores tienen mayor riesgo de sufrir discapacidad y los 

problemas de salud asociados a dicha discapacidad como las enfermedades 

crónicas donde prevalecen la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y los 

trastornos mentales” (p7). Y lugares como hogares de paso, hogares geriátricos, 

pensiones para adultos mayores, etc., van a aumentar para cubrir esta demanda y 

poder tratar y cuidar a la población de adultos mayores.  

 

Es necesario para abordar el tema, conocer la definición de lo que es un hogar 

geriátrico, la alcaldía mayor de Bogotá (2005) lo define como: “instituciones donde 

se da albergue al adulto mayor, y/o donde se prestan servicios de salud integral a 

los que requieran una constante observación por medicina, enfermería y otras 

disciplinas afines” (p10).  



13 
 

También se encuentra la definición de hogar geriátrico estipulada por la secretaria 

de salud. 

 

Son instituciones que ofrecen albergue, servicios sociales y atención integral en salud 

a ancianos con grado moderado o severo de incapacidad física y/o psíquica, para 

desarrollar las actividades de la vida diaria (levantarse, deambular, bañarse. Vestirse, 

usar el baño, alimentarse y controlar esfínteres) o que están aquejados por 

enfermedades que requieren control frecuente de medicina, enfermería y servicios de 

rehabilitación y disciplinas afines. (Secretaria distrital de salud, 2012, p.3) 

 

Dentro del contexto internacional los hogares geriátricos adoptan otros nombres, 

pero su eje de funcionamiento siempre es el mismo, contribuir al cuidado del 

adulto mayor. Por ejemplo, en Argentina se adopta el nombre de establecimientos 

residenciales para personas mayores, en Uruguay se les conoce como hogares de 

ancianos, en este país la única diferencia que hay es que el adulto mayor debe ser 

mayor de 65 años, sin embargo la función que cumplen estas instituciones en 

cada país es la misma, brindar alojamiento, alimentación y cuidado al adulto 

mayor. 

 

En Colombia existen hogares geriátricos tanto públicos como privados, los cuales 

están regidos por la ley, para su funcionamiento. 

 

La ley 1315 de 2009 establece las condiciones mínimas para el alojamiento de los 

adultos mayores en instituciones y centros que tienen como fin la atención de los 

mismos. En dicha ley se acuerda todo lo relacionado con la organización, atención y 

funcionamiento de las instituciones de atención, los centros día para el adulto mayor y 

los centros de protección social para el adulto mayor a nivel nacional. (Secretaria del 

senado, 2009, p.7) 

 

Existen también leyes que velan por la protección de los adultos mayores que se 

encuentran más en situación de mayor vulnerabilidad. 
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La ley 1276 de 2009 que tiene por objetivo principal la protección a los adultos 

mayores de los niveles I y II de Sisbén, a través de los Centros Vida, como 

instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y 

mejorar su calidad de vida en todo el territorio nacional. Los Centros Vida tendrán la 

obligación de prestar servicios de atención gratuita a los adultos mayores indigentes, 

que no pernocten necesariamente en los centros, a través de los cuales se garantiza 

el soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y 

los demás servicios mínimos establecidos en la presente ley. (Congreso de la 

república, 2009, p.2)  

 

Por otro lado, a nivel distrital, la alcaldía mayor de Bogotá (2008) propone  el  

Acuerdo 312 de 2008 por medio del cual “se regula el funcionamiento de los 

hogares geriátricos y gerontológicos que prestan servicios a las personas mayores 

en el Distrito capital” (p.3). En este acuerdo se determinan las condiciones básicas 

para el funcionamiento de estos hogares, donde se busca promover defender y 

garantizar los derechos y las condiciones necesarias para tener una vida plena. El 

objetivo de estas instituciones es promover, defender y garantizar los derechos y 

el mínimo de condiciones necesarias para el logro de una vida plena de los 

adultos mayores y se realiza con las siguientes acciones: Garantizar una 

adecuada alimentación, calidad en cuanto al personal que atiende a los adultos 

mayores, plan integral de atención de emergencias, implementación de acciones 

integrales, promover e impulsar la vinculación y participación del grupo familiar y 

de la sociedad, como participantes activos y permanentes en el cuidado y 

desarrollo integral de este sector de la población, así como en la defensa y 

garantía de sus derechos humanos.  

 

El conocer acerca del funcionamiento de los hogares geriátricos y de las leyes que 

los rige, resulta de gran interés debido a que el porcentaje de adultos mayores 

institucionalizados en hogares geriátricos tiende a incrementar.  
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En países como Chile el 8% de los adultos mayores de ese país requieren cuidados a 

largo plazo y la probabilidad promedio de un adulto mayor de vivir institucionalizado es 

de 1,56%, pero este porcentaje aumenta con la edad, desde 0,59 % entre los 60 y 64 

años hasta 7,66% en los mayores de 90 años de edad. (Superintendencia de salud de 

chile, 2006, p.4)  

 

Pero esta situación no es exclusiva de chile, también encontramos otros países 

como Cuba, donde la CEPAL (2003) expone: “En otros países como Cuba se 

reportan 6300 adultos mayores institucionalizados en 229 hogares geriátricos” 

(p.25).  

 

Con respecto a la institucionalización de adultos mayores en hogares geriátricos 

en Colombia, el Ministerio de la Protección Social (2007) reporta: “que en un 

estudio realizado entre Julio de 2005 y Septiembre de 2006, muestra un total de 

2590 adultos mayores institucionalizados en 127 hogares geriátricos públicos y 

privados en la Ciudad de Bogotá” (p.28). 

 

Con lo anterior es relevante indicar que el envejecimiento va en constante 

aumento, por lo tanto los hogares geriátricos toman una gran importancia en el 

ámbito de la salud pública, ya que se convierten en el espacio donde viven los 

adultos mayores y donde se experimentan diferentes acontecimientos.  

 

Al hablar de los hogares geriátricos, se encuentra que las leyes colombianas,  

reconocen a los profesionales del área de la salud, como encargados del manejo y 

funcionamiento de los mismos. 

 

La ley 1315 de 2009 que rige en todo el territorio colombiano, en su artículo 6° 

contempla que la dirección técnica de estos establecimientos estará a cargo de 

personal de salud y/o área de ciencias sociales (nivel tecnológico o profesional), quien 

desarrollara las funciones definidas en el reglamento interno del establecimiento y 
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según la normatividad técnica que para el efecto determine el Ministerio de la 

Protección Social. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p.8)  

 

Dentro de las profesiones de la salud encargadas de los hogares geriátricos, se 

encuentra la profesión de enfermería, que es una de las que se considera tener la 

preparación y el perfil para desempeñar un óptimo papel en los hogares geriátricos 

por medio del cuidado y mantenimiento de la salud.  

Para hablar del significado que tiene para los adultos mayores la 

institucionalización en un hogar geriátrico, primero se debe definir qué es el 

significado. 

 

El significado es entendido como un acto simbólico con un propósito predefinido, 

propio de una construcción narrativa en interacción con el contexto de pertenencia, a 

partir del cual se organizan la experiencia, el conocimiento y las transacciones que se 

tienen con el mundo social –elementos canónicos–, y con los propios estados 

intencionales –creencias y deseos–, con el objetivo de asumir cómo son las cosas, 

cómo deberían ser. Igualmente, para anticipar, juzgar y extraer conclusiones sobre el 

valor de la propia forma de vida o compromiso. (Turbay, Macías & Angarita,  2008, 

p.162) 

 

Como se puede ver el significado abarca no sólo los aspectos cognitivos, sino 

también actitudes, valores, emociones, sensibilidad estética, acciones, y todo tipo 

de connotaciones socio afectivas y culturales. 

 

Dentro de los significados, se pueden encontrar las percepciones que tiene cada 

persona de un hecho en particular.  

 

Las percepciones son definidas como primer proceso cognoscitivo, a través del cual 

los sujetos captan información del entorno y llevan implícitas las energías que llegan a 

los sistemas sensoriales y que permiten al individuo formar una representación de la 

realidad. Las percepciones, juicios, acciones, reacciones y sensaciones de los seres 



17 
 

humanos determinan las interacciones y respuestas que estos puedan tener ante 

eventos particulares; la percepción incluye la interpretación de esas sensaciones 

dándoles significado y organización. (Alonso, Ríos, Caro, Maldonado, Campo, 

Quiñonez & Zapata 2009, p.252) 

 

El significado también puede definirse como el punto de vista que tiene un 

individuo o una comunidad sobre un hecho en particular.  

 

El punto de vista individual es diferente al punto de vista comunitario, ya que el 

individual depende principalmente de las condiciones internas de la persona, es decir, 

de las capacidades cognitivas; en cambio el punto de vista comunitario es una 

construcción social del hecho o un imaginario predeterminado. (Barcelo, 2010, p.60) 

 

Cuando se habla del significado, se encuentra muy relacionado con los 

sentimientos, por eso se consideró importante destacarlos, ya que repercuten en 

la salud del adulto mayor y en la calidad de vida del mismo. 

 

Existen estímulos externos que hacen que el adulto mayor disminuya su autoestima y 

sienta rechazo por parte de su entorno, se observa una reducción de la sensación de 

valía y puede haber perdida de la confianza en sí mismo e inseguridad, todo esto 

conlleva a que el adulto mayor genere sentimientos de soledad y cuando los 

mecanismos psicológicos de defensa empiezan a deteriorarse por estos factores, es 

cuando surgen sentimientos de ansiedad, temor y pánico. (Zinberg & Kaufman, 1978, 

p.166-167) 

 

Los sentimientos, según Maya (2003) son definidos como: “Vivencias afectivas de 

paulatina aparición, que organizan la actuación del sujeto; existen por un periodo 

relativamente prolongado y tienen un carácter generalizador. Los sentimientos y 

las emociones muchas veces se relacionan e incluso se llega a perder la idea de 

lo que es el sentimiento y lo que es la emoción, Segura & Arcas (2007) definen las 

emociones como los “impulsos que comportan reacciones automáticas y 
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constituyen un conjunto de sistemas de adaptación al medio, los sentimientos son 

bloques de información integrada, datos de experiencias anteriores, de deseos y 

proyectos, del propio sistema de valores y de la realidad” La manifestación de un 

sentimiento expresa situaciones personales y de relación con el otro y son 

expresiones de algo que sucede en el interior físico y emocional del individuo en 

un tiempo prolongado, las emociones aparecen en un tiempo corto después de 

estar expuesto a un estímulo externo. 

 

Para contextualizar el tipo de investigaciones en adultos mayores 

institucionalizados, se encuentra un estudio de tipo cuantitativo que mide el 

porcentaje de depresión en un hogar geriátrico.  

 

Runcan (2012), realizó una investigación sobre la institucionalización del anciano y 

la depresión, muestra que el eje principal de su investigación es la depresión en el 

adulto mayor institucionalizado y sus características definitorias con respecto a la 

aparición de la depresión cuando se  aparta al adulto mayor de su hogar para ser 

parte de un hogar geriátrico, además de otros factores como la muerte de amigos, 

los bajos ingresos económicos, las enfermedades crónicas, el abandono de la 

familia, entre otros, resultan comprometiendo la identidad del adulto mayor y 

finalmente produce depresión que si no es controlada puede llegar a causar 

suicidio. Esta investigación da por hecho que el adulto mayor debe presentar 

depresión al estar institucionalizado, ya sea por los factores externos que vive la 

persona o simplemente por la función biológica de envejecimiento que conlleva 

consigo la aparición de sentimientos de desesperanza,  de sentirse inútiles y 

solos, al mismo tiempo se habla de la ansiedad y los sentimientos de soledad, 

producto de lo ya anteriormente mencionado.  

 

Dentro de los estudios cualitativos,  se encuentran investigaciones interesantes.  
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Levenbach & Monteiro (2009) realizaron un estudio en Brasil en el año 2009, 

donde un número de participantes con edades de 61 a 81 años relataban sus 

experiencias y vivencias dentro del ámbito del hogar geriátrico, por medio de 

entrevistas se permitió revelar los recuerdos, sentimientos, valores, relaciones 

interpersonales, entre otros. Los participantes para este estudio fueron 4 mujeres y 

1 hombre, donde todos asociaban dichas experiencias a sus recuerdos tanto 

pasados como presentes y además el estudio permitió conocer algunas 

condiciones de vida y características de la institucionalización temprana, las 

razones por las cuales se quisieron institucionalizar de forma voluntaria y posibles 

causas de abandono. 

 

También se encontró una investigación Pestana (2007) realizada con adultos 

mayores institucionalizados, se hizo en el año 2007 en Rio de Janeiro, los 

participantes tenían más de 60 años de edad, este estudio muestra que el 

bienestar hace que los adultos mayores vean su salud de una manera positiva, por 

el contrario, en adultos mayores que tienen sentimientos de soledad y abandono, 

con preocupaciones relacionadas con el dolor y la pérdida de la familia se 

condiciona la aparición de enfermedades. 

 

Por otro lado, se encuentra una tesis de investigación cualitativa de la Pontificia 

Universidad Javeriana, realizada por Rico (2007) donde sus objetivos son 

comprender el significado de las emociones y la relación social que tienen los 

adultos mayores ante la institucionalización en tres hogares geriátricos de la 

ciudad de Bogotá en el año 2007, se realizó con 11 adultos mayores, las edades 

fueron entre 60 y 90 años, se tienen como base emociones predeterminadas como 

la alegría, el miedo, la ira, la tristeza y desde ese ángulo se identifica en los 

adultos mayores cuales son las experiencias y relaciones con dichas emociones 

con su entorno y su vida social. 

En la facultad de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, Castillo, Fierro 

& Herrera (2007) realizaron una investigación titulada “¿Llegar aquí?... Ni en 
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sueños. Vivencias de los adultos mayores frente a la institucionalización en el 

hogar del anciano, Risaralda, Agosto-Diciembre 2007” que relata las vivencias que 

tienen los adultos mayores frente a la institucionalización y dentro de esas 

vivencias cuentan sobre los sentires que los adultos mayores tienen al estar 

institucionalizados, donde resaltan sentimientos de felicidad por estar 

acompañados de otros adultos mayores, los cuidados que se les brinda y el hecho 

de llegar a esa edad, por otro lado, también los sentimientos de tristeza por el 

abandono de los familiares y seres queridos. 

 

Las investigaciones realizadas y la revisión de las mismas muestran que a pesar 

de existir diversos estudios enfocados en el adulto mayor, aún hay vacíos en el 

conocimiento con respecto al significado que tiene para el adulto mayor la 

institucionalización en un hogar geriátrico, por lo tanto se justifica realizar una 

investigación como esta, en primer lugar, porque hoy en día se encuentra una 

gran proporción de adultos mayores y es esperable que esta tendencia aumente 

en los años venideros, lo que trae consigo enfermedades crónicas que generan 

mayor prevalencia de institucionalización en hogares geriátricos. Y en segundo 

lugar porque es importante revisar cuál es ese significado, ya que de esta manera 

se puede enfocar un mejor cuidado para los adultos mayores institucionalizados, 

potencializando el quehacer en enfermería, viendo al adulto mayor de manera 

holística, planeando actividades y ejecutando acciones que orienten los planes de 

cuidado y que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 

mismos, detectando dentro de la población de adultos mayores las principales 

necesidades que van encaminadas hacia las percepciones individuales, 

reforzando o modificando los aspectos que se encuentren negativos y estimulando 

los aspectos positivos. Son estas las razones que  llevan a plantear la pregunta de 

investigación ¿Cuál es el significado que tiene para el adulto mayor el estar 

institucionalizado en un hogar geriátrico de la ciudad de Bogotá? 
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DEFINICION OPERATIVA DE TERMINOS 

 

1.1.1 Adulto mayor: Se consideran personas mayores a mujeres y hombres que  

tienen 60 años o más. Esta edad puede parecer joven en países donde la 

población goza de un adecuado nivel de vida y por lo tanto de salud, sin 

embargo en los países en desarrollo una persona de 60 años puede ser 

vieja y reflejar condiciones de vida que han limitado un envejecimiento 

saludable. (Ministerio de la Protección Social, 2007) 

 

Para la presente investigación, será tomado como adulto mayor, toda 

persona mayor de 60 años que se encuentre institucionalizada en un hogar 

geriátrico.  

 

1.1.2 Significado: Punto de vista que tiene un individuo o una comunidad sobre 

un hecho en particular, depende principalmente de las condiciones internas 

de la persona, es decir, de las capacidades cognitivas. (Blummer, 1982) 

 

Para la presente investigación será considerado el significado como los 

sentimientos y las percepciones frente a la institucionalización, y las 

experiencias frente al cuidado que reciben por parte del personal del área 

de la salud durante la institucionalización. 

 

1.1.3 Institucionalización: Alojamiento permanente y definitivo, en la mayoría de 

los casos, de las personas mayores en centros residenciales. (Ramos, 

2005) 

 

Para la presente investigación la institucionalización será entendida como el 

alojamiento permanente del adulto mayor en un hogar geriátrico. 
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1.1.4 Hogares geriátricos: Institución que ofrece albergue, servicios sociales y 

atención integral en salud a adultos mayores con grado moderado o severo 

de incapacidad física y/o psíquica, para desarrollar las actividades de la 

vida diaria o que están aquejados por enfermedades que requieren control 

frecuente de medicina, enfermería y servicios de rehabilitación y disciplinas 

afines. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005) 

 

Para la presente investigación los hogares geriátricos serán los 

establecimientos públicos o privados que alojan a los adultos mayores que 

ingresan por diversas circunstancias.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.2 General 

Comprender el significado que tiene para los adultos mayores el estar 

institucionalizados en un hogar geriátrico de la ciudad de Bogotá. 

2.3 Específicos 

 

2.3.1 Identificar los sentimientos que tiene el adulto mayor frente a la 

institucionalización.  

2.3.2 identificar las percepciones del adulto mayor con respecto a la 

institucionalización.  

2.3.3 Conocer las experiencias del adulto mayor frente al cuidado que recibe 

por parte del personal del área de la salud durante la 

institucionalización.  
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3. PROPÓSITO 

 

Contribuir al crecimiento profesional y educativo generando inquietud por la 

realidad social del cuidado de enfermería en los hogares geriátricos teniendo en 

cuenta el tema de los significados como pilar de la investigación. 
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4. MARCO TEORICO 

 

El aumento acelerado que está teniendo la población de adultos mayores a nivel 

mundial va relacionado con la institucionalización de los mismos en hogares 

geriátricos, debido a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles que 

requieren de un cuidado directo. 

 

4.1 SITUACION ACTUAL DEL ADULTO MAYOR A NIVEL MUNDIAL 

 

A continuación se encontrara reflejado el aumento en la proporción de adultos 

mayores en países en el mundo, tales como chile. Este aumento en el porcentaje 

de dicha población, viene acompañado de la aparición de enfermedades crónicas 

no transmisibles, que requieren de un cuidado directo, para evitar complicaciones 

futuras, que llevan muchas veces a la institucionalización de los adultos mayores 

en los hogares geriátricos.  

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, la población mayor de 

60 años se incrementó en 411.921 personas entre los censos 1992 y 2002. El 

porcentaje de mayores de 60 años se incrementó de 30,77% a 40,29%, entre el 

1992 y 2002, en el 2010 es de 58,02%, en tanto que en el 2020 llegará a 85,5%. 

Desde esta perspectiva de cambio demográfico a nivel país, es interesante 

observar el posible comportamiento a nivel de regiones. Las regiones que 

superarán este Índice a nivel país serán 8, siendo la Región de Valparaíso la de 

mayor guarismo con 102,63% en el 2020, seguida por las regiones de Arica-

Parinacota (100,21%), Los Ríos (95,55%), O´Higgins (92,27%), Maule (91,95%), 

Bío Bío (90,30%), Coquimbo (88,26%) y Magallanes con 88,26%. (Ministerio de 

desarrollo social de Chile, 2007) 
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Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (2003) confirma lo 

anteriormente expuesto, ya que refiere que en el mundo hay más de 600 millones 

de personas de más de 60 años y para el 2050 se espera que dicha cantidad se 

haya triplicado, sumando 2,000 millones de seres humanos con esa edad. Para 

ese entonces, por primera vez en la historia, habrá más ancianos que niños. Esta 

realidad nos debe impulsar a preocuparnos decididamente por los adultos 

mayores, ya que se encuentra actualmente un gran porcentaje de esta población y 

se espera que en un futuro aumente de forma progresiva.  

 

Se muestra entonces cómo va aumentando el número de adultos mayores en el 

mundo, debido a que existe mayor esperanza de vida, todo esto por la tecnología 

a nivel mundial. El aumento en esta población, también llevara consigo un 

aumento en la institucionalización de la misma en hogares geriátricos, ya que 

como lo menciona la organización mundial de la salud (2008) “Conforme 

envejecen las poblaciones, aumenta la carga de enfermedades no transmisibles, 

la prevalencia de enfermedades crónicas y los niveles de discapacidad entre las 

personas mayores. 

 

Este aumento de enfermedades crónicas y de discapacidad en el adulto mayor, 

hace que requiera mayor cuidado y necesite estar con un acompañamiento 

permanente por profesionales del área de la salud, específicamente de 

enfermería, que es el que se encarga del cuidado directo del paciente. Por lo cual 

en algunos casos se toma la decisión por parte de la familia o del adulto mayor de 

institucionalizarse en un hogar geriátrico. 

 

4.2 SITUACION ACTUAL DEL ADULTO MAYOR EN LATINOAMERICA 
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Después de haber hecho una revisión de la situación actual del adulto mayor a 

nivel mundial, se pasa ahora a la situación en américa latina y el Caribe. 

 

En 1975 la población mayor de 60 años en esta parte de la Región era de 21 

millones de personas (6,5% de la población total), en solo 25 años este grupo de 

población ascendió a 41 millones de personas (8,1% de la población). Según 

proyecciones demográficas de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en las próximas décadas aumentarán aún más las tasas de 

crecimiento de la población mayor de 60 años de edad, de manera que en 2025 

este grupo de edad será de alrededor de 100 millones de personas y en 2050, de 

cerca de 200 millones. En consecuencia, los adultos mayores de 60 años que 

representaban el 8,1% de la población total de América Latina en el año 2000, 

pasarán a ser el 14,1% en 2025 y representarán cerca de la cuarta parte de la 

población total (23,4%) en 2050. (CEPAL, 2005). 

 

La transición demográfica en Latinoamérica y el Caribe no difiere a la que se 

encuentra a nivel mundial, ya que como se refiere anteriormente, la población de 

adultos mayores va en un progresivo aumento y se espera que en los próximos 

años este fenómeno continúe con mayor fuerza, por lo cual los diferentes 

profesionales del área de la salud que trabajan con adultos mayores y más aun los 

que se desempeñan laboralmente en hogares geriátricos, deben estar preparados 

para este aumento en la población y también para generar intervenciones y 

actividades que contribuyan con el bienestar de la misma, basados en las 

percepciones, sentimientos y experiencias que exprese cada uno de los adultos 

mayores que se encuentran institucionalizados.   

 

4.3 SITUACION ACTUAL DEL ADULTO MAYOR EN COLOMBIA 
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Ya en el caso específico de Colombia, se encuentra que la población de adultos 

mayores también está en progresivo aumento y que existe mayor esperanza de 

vida para esta población.   

En sólo un siglo el país pasó de 4´355.470, personas a un total de 41.468.384 

habitantes, de los cuales el 6.3% (2´612.508), es mayor de 65 años; el 54.6% 

pertenece al sexo femenino y el 45.4% de las personas mayores son hombres. Se 

espera que para el 2050, el total de la población sea cercano a los 72 millones, 

con una esperanza de vida ligeramente superior a los 79 años y con más del 20% 

de los pobladores por encima de 60 años. (Ministerio de protección Social, 2005). 

 

Con lo anterior se puede concluir que la esperanza de vida en Colombia tiene un 

porcentaje muy alto, por lo que se espera que para el 2050 exista un gran número 

de adultos mayores, el cual superará a las otras poblaciones correspondientes a 

los diferentes ciclos vitales. 

La situación actual que vive el adulto mayor en la ciudad de Bogotá no difiere con 

la que se revisó anteriormente a nivel mundial, en Latinoamérica y en Colombia, 

ya que se observa un aumento progresivo. 

Según el censo del DANE en Bogotá, el porcentaje de personas mayores de 59 

años pasó del 7% en 1985 al 10% en 2010 y se proyecta que en el 2020, cuando 

la esperanza de vida al nacer alcance los 76 años será del 13 por ciento. Según la 

misma fuente, en el año 2011 en Bogotá había 743.572 personas mayores de 59 

años, que representaban el 16% de la población mayor de 59 años del país. 

(Alcaldía mayor de Bogotá, 2011). 

 

Al realizar la revisión general de la situación actual del adulto mayor, se encuentra 

que los datos están estrechamente relacionados, la transición demográfica genera 

que cada día aumente más el número de adultos mayores, y es por eso que se 

encuentra el por qué es importante trabajar en esta población especifica. 
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4.4  HOGARES GERIATRICOS 

 

En Colombia existe un gran número de hogares geriátricos. el Ministerio de la 

Protección Social (2007) reporta: “que en un estudio realizado entre Julio de 2005 

y Septiembre de 2006, muestra un total de 2590 adultos mayores 

institucionalizados en 127 hogares geriátricos públicos y privados en la Ciudad de 

Bogotá” (p.28). 

Los hogares geriátricos son instituciones estratégicamente diseñadas para brindar 

al adulto mayor un sitio donde vivir permanentemente y al mismo tiempo brindar 

un cuidado directo por parte de un equipo interdisciplinar. 

 

Son instituciones que ofrecen albergue, servicios sociales y atención integral en salud 

a ancianos con grado moderado o severo de incapacidad física y/o psíquica, para 

desarrollar las actividades de la vida diaria (levantarse, deambular, bañarse. Vestirse, 

usar el baño, alimentarse y controlar esfínteres) o que están aquejados por 

enfermedades que requieren control frecuente de medicina, enfermería y servicios de 

rehabilitación y disciplinas afines. (Secretaria distrital de salud, 2012, p.3) 

 

Estos hogares geriátricos no pueden funcionar si no están debidamente 

autorizados por la ley. 

 

El acuerdo 312 de 2008 regula el funcionamiento de los hogares geriátricos y 

gerontológicos que prestan servicios a las personas mayores en el distrito capital. 

Tiene como objetivo determinar las condiciones básicas para el funcionamiento de 

los hogares geriátricos y gerontológicos que presten servicios de atención a las 

personas mayores en el Distrito Capital, encaminados a promover, defender y 

garantizar los derechos y el mínimo de condiciones necesarias para el logro de 

una vida plena. 
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Estos establecimientos deberán tener como mínimo los siguientes componentes 

de atención: 

- Nivel Nutricional: La Secretaría Distrital de Integración Social unificará las 

minutas nutricionales, que aseguren los mínimos vitales, siguiendo los parámetros 

técnicos y jurídicos dados para tal efecto en las guías alimenticias del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, el Ministerio de Protección Social y la 

UNICEF. 

- Talento Humano: A fin de lograr una adecuada atención de las personas 

mayores en los hogares geriátricos, la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría 

Distrital de Integración Social, determinarán los estándares mínimos de calidad en 

cuanto a personal. 

- Plan Integral de Atención de Emergencias: Los hogares geriátricos y 

gerontológicos que presten servicios de atención a las personas mayores en el 

Distrito Capital, diseñarán un plan integral de atención de emergencias conforme a 

los requerimientos establecidos en las normas vigentes. 

- Plan de Atención Institucional: Desde la perspectiva de los derechos, los hogares 

geriátricos y gerontológicos que prestan servicios de atención a las personas 

mayores deben implementar acciones integrales, donde los factores de salud, 

sociales, ocupacionales, emocionales y económicos garanticen la calidad de vida 

de las personas atendidas, bajo los principios de dignidad, independencia, 

participación, autorregulación y cuidados. 

- Portafolio de Servicios: Cada hogar geriátrico y gerontológico de manera 

autónoma implementará servicios de acuerdo a la normatividad existente, recursos 

e idoneidad en el tema; describiendo los objetivos, naturaleza del servicio y perfil 

de la población que atenderá, lo cual permitirá definir en el marco de la 

gerontología y/o de la geriatría el énfasis de su labor, garantizando el ejercicio de 
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los derechos y la transversalidad del componente de desarrollo humano en cada 

uno de sus servicios. 

- Infraestructura y dotación: Las especificaciones físicas, sanitarias, equipos y 

elementos de los hogares geriátricos y gerontológicos que presten servicios a las 

personas mayores, serán reglamentadas por las Secretarías de Integración Social 

y de Salud, sin que en ningún caso se hagan más gravosas las exigencias 

actuales. 

- Plan de Salud Ocupacional: Los hogares geriátricos y gerontológicos 

implementarán actividades de medicina del trabajo, dirigidas a mejorar las 

condiciones psicosociales y de salud de los encargados del cuidado de las 

personas mayores, conforme a lo establecido con la ARP. 

A modo de resumen y para complementar lo previamente expuesto, se encuentra 

que  hacen parte también de este marco legal las siguientes leyes, decretos y 

resoluciones (Congreso de la República de Colombia, 2007): 

- Ley 1315 de 2009: donde el objetivo es garantizar la atención y prestación de 

servicios integrales con calidad al adulto mayor en las instituciones de 

hospedaje, cuidado, bienestar y asistencia social.  

- Ley 10 de 1990. Organización y Administración del Servicio Público de Salud. 

Donde el objetivo es cumplir las normas técnicas dictadas por el Ministerio de 

Salud para la construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento 

integral de instituciones del primer nivel de atención en salud, o para los centros 

de bienestar del anciano." 

- Resolución No 6507 de 1977, Ministerio de salud: Por la cual se expide el 

modelo de estatutos para Centros de Bienestar del Anciano. 
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Estos son los documentos legales que sustentan la normatividad vigente en el 

país, que tiene como objetivo generar un ambiente adecuado para el adulto mayor 

que se encuentra institucionalizado en un hogar geriátrico, dando como respuesta 

el bienestar a esta población.  

 

4.5 SIGNIFICADOS DEL ADULTO MAYOR 

 

Cuando se habla de los significados, es importante abordar temas como los 

sentimientos, las experiencias y las percepciones, ya que todos estos están muy 

relacionados con los significados. 

Los sentimientos de los adultos mayores según la literatura, dependen de los 

estímulos externos a los que están expuestos, es decir, si el adulto mayor ha 

vivido experiencias que marcaron su vida relacionado con su economía, la 

sobrevivencia de alguna época difícil, y demás estímulos que en su pasado 

repercutieron psicológicamente al estado actual pueden tener tanto sentimientos 

negativos como positivos, los sentimientos de los adultos mayores también 

dependen del tipo de personalidad que haya desarrollado en la vida. Dentro de los 

sentimientos positivos que presentan los adultos mayores se pueden destacar el 

amor, la alegría, el deseo de vivir, la felicidad, la compasión y dentro de los 

sentimientos negativos se pueden evidenciar el odio, la ira, la irritación, la tristeza.  

También hay que resaltar que los sentimientos de los adultos mayores están 

fuertemente ligados a los sentimientos que sentían de jóvenes, por ejemplo, si un 

joven era alegre es más probable que cuando envejezca conserve el sentido del 

humor. (Segura & Arcas, 2007) 

 

Hay que resaltar que los sentimientos del adulto mayor son diferentes a  los 

demás grupos etarios, ya que han sido respuestas prolongadas en el tiempo que 

han tenido una repercusión en su vida actual que son los que los motivan a 
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sentirse bien o mal ante determinada situación y hacen ver su vida conforme se 

sienten en el momento o como se les trata. Cardona, Estrada, Chavarriaga, 

Segura, Ordoñez, & Osorio (2008) afirma que: “Las relaciones sociales influyen 

sobre el envejecimiento físico y cognitivo a través de vías psicológicas, 

comportamentales y fisiológicas, estar integrado a la familia y a la comunidad, 

produce un sentimiento positivo con la vida” (p.4). 

 

Se resalta que el apoyo social es importante para que en el adulto mayor se 

puedan generar sentimientos positivos, ya que de ser al contrario, puede generar 

problemas de salud por los sentimientos negativos como lo son la depresión, el 

abandono y el aislamiento, entre otros. 

 

Dentro de los significados también se encuentra la percepción, por eso se 

considera importante hablar de esta.  

A comienzos del siglo XX se define la percepción como el resultado de procesos 

corporales como la actividad sensorial. El énfasis investigativo se ubicó en la 

caracterización de los canales sensoriales de la visión, el tacto, el gusto, la audición, 

etc. La psicofisiológica definía la percepción como una actividad cerebral de 

complejidad creciente impulsada por la transformación de un órgano sensorial 

específico, como la visión o el tacto. Hoy en día se define como la categorización o, 

dicho de otra forma, la agrupación los datos del entorno con base en cualidades, 

donde se organizan de los eventos externos dentro de ciertos parámetros encargados 

de garantizar la calidad de las representaciones psíquicas. (Oviedo, 2004, p.11) 

 

Con lo anterior se puede afirmar que la percepción es un proceso mental mediante 

el cual obtenemos datos del exterior y los organizamos de un modo significativo en 

nuestro interior, para tomar conciencia del mundo que nos rodea, depende de 

cada persona, ya que recibe una información o un estímulo determinado y lo 

representa de una forma diferente, esto tiene que ver con la personalidad, el estilo 

de vida, las circunstancias en que se encuentre, entre otros. Con respecto a la 
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investigación, el adulto mayor obtiene individualmente un significado de la 

institucionalización en un hogar geriátrico y lo representa según su experiencia 

personal y algunas colectivas. 

 

4.6 SIGNIFICADO DE LA INSTITUCIONALIZACION 

 

Cuando se habla de la institucionalización del adulto mayor, uno de los principales 

aspectos que se destacan es el cuidado de enfermería. Parrado & Caro (2008) 

afirman que: “es una actividad humana de una relación y un proceso, cuyo objetivo 

va más allá de la enfermedad. En enfermería, el cuidado es  la esencia de la 

disciplina, implica al receptor y a la enfermera como transmisora de él”.  

 

Watson (citada por Rivera & Triana, 2007) Define que: “el cuidado se manifiesta 

en la práctica interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el 

crecimiento de la persona”. 

 

El cuidado no se centra solo al cuidar a alguien con una enfermedad determinada, 

si no que depende de una amplia gama de actividades, que van desde la forma 

como interactúa el cuidador con los demás hasta como transmite ese cuidado y 

como lo interpreta la persona que lo recibe. 

Hoy en día es fundamental indagar acerca del significado que tiene para el ser 

humano el cuidado de enfermería y más aún para el adulto mayor ya que debido a 

la transición demográfica, esta población va en progresivo aumento y esto hace 

que existan más hogares geriátricos y así mismo existan personas del área de la 

salud encargadas del cuidado del adulto mayor. 
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El saber cuál es la percepción que tiene el adulto mayor frente al cuidado, ayuda a 

realizar cambios o a afianzar actividades realizadas, con el fin de proporcionar 

bienestar a esta población. 

 

En la actualidad la enfermería no se debe apartar de la unidad del ser; en este 

propósito, conocer la esencia de las experiencias e identificar los significados de 

esta, en los fenómenos de salud y enfermedad en la cotidianidad de las personas, 

constituyen un reto en el cuidado. (Parrado & Caro, 2008, p.117) 

 

4.7 ESTADO DEL ARTE 

 

Los estudios realizados en Rumania y Bogotá, con adultos mayores de 60 años 

muestran en común que cada vez más los adultos mayores presentan mayor 

probabilidad de sufrir de depresión, causada por las enfermedades crónicas, la 

soledad y el aislamiento al tener que dejar su vida y su ambiente para 

institucionalizarse en un hogar geriátrico. Dentro de los sentimientos que 

experimentan los adultos mayores institucionalizados en un hogar geriátrico se 

resaltan sentimientos negativos, tales como tristeza, pesimismo, sensación de 

fracaso, no disfrutan de las cosas como antes, insatisfacción, aburrimiento, 

indecisión, se sienten viejos, poco atractivos, tienen trastornos del sueño, se 

cansan más fácil, hay disminución del apetito, pérdida de peso, se molestan por la 

capacidad física y falta de libido, refieren que su familia son los doctores, las 

enfermeras y los compañeros. Cuando estos sentimientos negativos aparecen, se 

manifiestan en ellos molestias físicas tales como tensión alta, diaforesis, dolor de 

estómago, nervios, temblor, acompañado por esto miedo a quedarse solos, de 

muerte y de arrepentimiento por lo que no se ha hecho. Según estos estudios, La 

institucionalización conduce a la depresión, lo que lleva a la restricción de los 

contactos sociales, pérdida de interés en diversas actividades, un enfoque hacia la 

muerte y los pensamientos suicidas. Por otra parte se observa como factor común 

el enfriamiento en las relaciones familiares de la mayoría de los participantes, ya 
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que afirman no ser visitados por sus familiares y amigos con los que compartían 

antes de ser institucionalizados. En los estudios se encontró que la mayoría de los 

adultos mayores acudieron en un principio al hogar geriátrico por el abandono al 

que fueron sometidos por su familia. (Runcan, P, 2012), (Rico, R, 2007), & 

(Pestana, l, 2007) 

Con lo anterior se puede afirmar que a pesar de existir diversas investigaciones 

con adultos mayores, aún existen vacíos en el conocimiento con respecto al 

significado que tiene para el adulto mayor el estar institucionalizado en un hogar 

geriátrico, ya que esto encierra no solo los sentimientos al estar institucionalizado, 

sino también las percepciones y las experiencias frente al cuidado de la salud. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 TIPO DE DISEÑO 

 

Esta es una investigación de tipo cualitativo. Se escogió este estudio ya que 

pretende explorar las relaciones humanas por medio de una comunicación más 

horizontal entre el investigador y los participantes de una manera natural y con la 

habilidad de entender los factores sociales entorno a los participantes. Polit (2000) 

refiere que el objetivo del estudio cualitativo es explicar algunos fenómenos tal y 

como pasan en la vida diaria, de esta forma ayuda al investigador a realizar una 

lectura de la realidad de una manera holística.  

Después de definir el tipo de investigación, se decidió enfocarla en salud.  

La investigación cualitativa en salud permite documentar y analizar las respuestas 

humanas y la toma de decisiones clínicas. Este método permite lograr captar la 

dimensión y complejidad de las respuestas humanas a la enfermedad y a la salud y 

así alcanzar una visión holística de las personas y de sus necesidades de salud. 

(Abad, Calderón, Castillo, Pujalte & Ruzafa, 2008, p.359) 

Además la investigación se enfocó en los significados individuales de los 

participantes dando respuesta respecto a una experiencia de vida. En esta 

investigación, la experiencia fue la institucionalización en un hogar geriátrico de la 

ciudad de Bogotá y cuál es el significado que le dan los adultos mayores.  

 

5.2 DESCRIPCION DEL LUGAR 
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La investigación se realizó en un hogar geriátrico de la ciudad de Bogotá, creado 

en Mayo de 1959, como respuesta a la necesidad de albergar personas 

abandonadas sin ningún criterio de selección, de sexo, edad, limitación física o 

mental.  

Esta es una Institución benéfica sin fines de lucro dirigida por la Congregación 

“Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver”. 

Actualmente este hogar geriátrico brinda atención a 220 adultos mayores 

institucionalizados, con características de indigencia, discapacidad física y/o 

mental y con incapacidad para la autosatisfacción de necesidades básicas, 

carentes de familia y recursos económicos. Los usuarios reciben servicios de 

Medicina, Psiquiatría, Trabajo Social, Psicología, Enfermería, Nutrición, Terapia 

Física, Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria y Odontología. 

 

5.3 POBLACION DE ESTUDIO 

 

La recolección de la información se inició solicitando al jefe de talento humano del 

hogar geriátrico el poder realizar la investigación, por medio de una carta enviada 

desde la facultad de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual fue 

entregada el 13 de agosto de 2013 y aprobada el 19 de agosto de 2013. 

La población de estudio que se tomó para esta investigación fueron 6 adultos 

mayores que cumplían con los requisitos propuestos por la investigadora, tales 

como: estar institucionalizados en el hogar geriátrico,  ser mayores de 60 años, 

querer participar en la investigación de forma voluntaria y autorizar su 

participación, firmando el consentimiento informado. (Ver anexo 1) 
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5.4 SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Después de encontrar los participantes que respondieran a los requisitos 

propuestos por la investigadora, se inició el estudio el día 26 de agosto del año 

2013, donde el número de participantes se determinó con base en las 

necesidades de información por medio de la saturación de datos que es la que 

define hasta qué punto no se obtiene nueva información ya que comienza a ser 

repetitiva. (Polit, 2000, p. 285-288). 

El día 3 de septiembre del año 2013 se decidió detener la investigación,  ya que al 

realizar el análisis de las  entrevistas realizadas ese día, no se encontró novedad 

en los datos obtenidos, por el contrario las respuestas de los dos participantes 

entrevistados arrojaban datos repetitivos suministrados por los adultos mayores 

anteriormente entrevistados. Por lo cual el total de los participantes para la 

presente investigación fueron 6 adultos mayores. 

 

5.5 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE 

INFORMACION 

 

Para esta investigación se realizó una entrevista semi-estructurada. Que según  

Martínez, M (2006) “es la que se hace por medio de un dialogo donde se ha 

determinado previamente cual es la información o el tema que se va a investigar”.  

La entrevista semi-estructurada, se realizó por medio de preguntas abiertas, con el 

objetivo de obtener los datos y la información suficiente dando oportunidad a 

recibir variedad de respuestas que enriquecieran la investigación, además se 

mantuvo una escucha activa del entrevistador. (Ver anexo 2).  
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Se utilizó una grabadora de voz durante toda la entrevista, la cual fue manejada 

por el mismo investigador, para conservar el derecho a la privacidad de cada uno 

de los entrevistados. 

Se inició la investigación el 26 de agosto de 2013 con la prueba piloto, en la que 

se escogió un adulto mayor cumplía con los requisitos propuestos por la 

investigadora, tales como: estar institucionalizado en el hogar geriátrico,  ser 

mayor de 60 años y querer participar en la investigación de forma voluntaria. Se 

informó el objetivo de la investigación y se explicó la privacidad de la información, 

todo esto por medio del consentimiento informado. 

Posteriormente Se realizó la entrevista semi-estructurada que duró una hora y la 

transcripción se realizó en 2 horas y 10 minutos. Después se hizo el análisis de la 

información y se encontró que los datos obtenidos si responden a los objetivos 

planteados para la investigación, por lo cual no se hizo ningún cambio en las 

preguntas de la entrevista y se procedió a iniciar la investigación la cual se analizó 

simultáneamente con el fin de conocer el momento en el cual había saturación de 

la información.  

 

5.6 REGISTRO Y ESTRATEGIA DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de haber encontrado la población de estudio,  realizar la selección de la 

muestra y la recolección de los datos, Se continúa con el registro de la 

información, el cual se realiza por medio de cuatro pasos denominados: 

transcripción de las entrevistas, revisión y organización del material, 

categorización de la información e interpretación y discusión de los resultados, que 

se describen a continuación:  

5.6.1 Transcripción de las entrevistas. 
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Una vez terminadas las entrevistas se realizó la transcripción electrónica de cada 

una de las grabaciones en formato de Word, esta transcripción fue realizada por la 

investigadora y se guardó en un archivo con un nombre conocido solo por ella, con 

el fin de conservar la confidencialidad de los datos. Posterior a ello se organizan 

las respuestas clasificándolas según el objetivo correspondiente (sentimientos, 

percepciones y experiencias) y  se le asignó a cada una de las entrevistas una 

letra y un número que correspondía al orden en que habían sido tomadas (E1, E2, 

E3, E4, E5, E6). 

5.6.2 Revisión y organización del material.  

Se realizó una lectura general de cada una de las entrevistas y se organizaron de 

manera cronológica, empezando por la primera entrevista que se hizo y 

finalizando con la última.  

5.6.3 Categorización de la información. 

Se categorizo la información de acuerdo a las respuestas dadas por los adultos 

mayores, las cuales se agruparon en categorías que fueron surgiendo del análisis 

que se hizo de los datos obtenidos en las entrevistas. Este procedimiento se 

realizó varias veces para confirmar que los datos correspondieran a las categorías 

asignadas. Al encontrar datos repetidos en las mismas categorías se decidió 

terminar con la investigación ya que se encontró saturación de la información.  

5.6.4 Interpretación y discusión de resultados. 

Se definió el significado de las categorías encontradas que señalan el sentido de 

los resultados y cuáles son sus implicaciones (Hurtado, J, 2010) Se establecieron 

los resultados en términos de los objetivos y del enunciado de la investigación, 

tomando cada una de las entrevistas, revisando pregunta por pregunta y 

comparando las respuestas con lo encontrado en la literatura,  donde se encontró 

cual es el significado que tiene para los adultos mayores la institucionalización en 

un hogar geriátrico de la ciudad de Bogotá. 
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6. ASPECTOS Y CONSIDERACIONES ETICAS 

Para esta investigación se tuvo en cuenta todos los principios y los aspectos éticos 

en la investigación en humanos, teniendo como principio base la beneficencia que 

es “por sobre todas las cosas, no perjudicar” a los participantes. También es 

importante resaltar que la investigación estuvo sujeta a las normas y aspectos 

ético-legales que dispone la resolución 008430 de 1993 donde hace cumplir los 

criterios de respeto a la dignidad y a la protección de los derechos humanos y el 

bienestar de los mismos, manteniendo la privacidad  y la intimidad de las 

respuestas de los individuos ante las entrevistas realizadas, del mismo modo 

según el artículo 11 de esta misma ley, esta investigación se clasifica como una 

investigación con riesgo mínimo, ya que, se hicieron solo entrevistas que podían 

modificar la conducta del adulto mayor y/o despertar en el sentimientos y 

emociones de tristeza, ira, frustración, entre otras. (Ministerio de salud, 2000). En 

el caso que un adulto mayor presentara algún tipo de crisis emocional durante o 

después de la entrevista, se había pedido previamente la colaboración y 

acompañamiento del psicólogo que trabaja en el hogar geriátrico. 

De igual manera se entregó a cada participante su respectivo consentimiento 

informado, en el cual explicó a cada uno de ellos los riesgos y beneficios de 

participar en la investigación, también le permitío al investigador  realizar una serie 

de preguntas personales respetando la intimidad, la privacidad y la dignidad de 

ellos (Polit, 2000, p. 132). 
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7. ANALISIS 

 

Se inicia realizando un cuadro donde se ilustra cada una de las características de 

los participantes, en cuanto a género, edad, procedencia, escolaridad, tiempo de 

duración en Bogotá y en el hogar geriátrico. 

Cuadro número 1. Caracterización de las participantes 

Edad  1   66 años 

1   72 años 

2   75 años 

1   78 años  

1   79 años 

Genero  3   mujeres  

3   hombres 

Nivel de escolaridad  2   ninguno 

2   primero de primaria 

1   segundo de primaria 

1   cuarto de primaria 

Procedencia  1   Fomeque 

1   Quetame 

1   Guayabal de Síquima 

1   Chía 

1   Bogotá 

1   Pandi  

Tiempo viviendo en Bogotá  1   10 años 

1   15 años 

1   27 años 

1   Toda la vida 

2   No se acuerdan 
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Tiempo viviendo en el hogar geriátrico 4   1 años 

2   2 años 

Fuente: entrevista; Elaboración: Angela Cubillos.  

El anterior cuadro muestra las características sociodemográficas de cada uno de 

los participantes. Se encontró que las edades de los seis adultos mayores 

entrevistados oscilan entre los 66 y los 79 años de edad, tres de ellos son mujeres 

y los tres restantes son hombres. Con respecto al nivel de escolaridad se puede 

observar que dos de ellos nunca estudiaron y que el máximo nivel cursado dentro 

de los participantes fue cuarto de primaria. Al hablar del lugar de nacimiento se 

encontró que solo uno de los participantes nació en Bogotá y el resto nacieron en 

diferentes pueblos de Cundinamarca. Con respecto al tiempo que llevan viviendo 

en Bogotá oscila entre 10 años y toda la vida.  Y el tiempo de estadía en el hogar 

geriátrico es entre 1 y 2 años. 

A continuación se encuentran los temas que dan respuesta a los objetivos 

planteados y las categorías propuestas. 

 

7.1 SENTIMIENTOS DEL ADULTO MAYOR RESPECTO A LA  

INSTITUCIONALIZACIÓN  EN EL HOGAR GERIÁTRICO 

Los sentimientos del adulto mayor respecto a la institucionalización en el hogar 

geriátrico son definidos como todas las emociones positivas o negativas que 

experimenta cada uno de los adultos mayores al estar institucionalizados en el 

hogar geriátrico. Se representan un conjunto de características propias que se 

relacionan con los sentimientos, tales como compañía, buen trato, se siente 

querido, tranquilidad, felicidad, se siente bien, tristeza y temor.  

7.1.1 “No me siento sola, aquí puedo estar con personas igual de viejitas a 

mi” 
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Se identifica esta como la primera categoría, en la que los participantes se sienten 

acompañados en el hogar geriátrico, donde expresaron:  

“No me siento sola, aquí puedo estar con personas igual de viejitas a mi” (E1) 

“Aquí no me siento sola, como antes cuando estaba en mi casa que me tocaba 

quedarme sola todo el día” (E2) 

“Aquí me siento acompañado por todas las personas, por ejemplo las señoritas 

enfermeras, las señoras de la cafetería y por todos” (E4) 

“No me hacen sentir que estoy solo, ni siquiera por las noches porque tengo un 

compañero en mi misma habitación” (E5) 

“Me siento muy acompañada por mis compañeros y por todas las personas que 

trabajan acá” (E6) 

En la experiencia del adulto mayor se encuentra que la compañía hace parte de 

los sentimientos que se presentan durante la institucionalización en el hogar 

geriátrico.  

 

En la bibliografía consultada se encuentra que la salud y la soledad se relacionan 

íntimamente. A cualquier edad de la vida las personas más solas son las que se 

sienten más enfermas, aunque la soledad influye más en las personas más ancianas, 

aumentando los porcentajes (tanto en las personas enfermas como en las sanas) con 

respecto a sentirse o no solas al aumentar la edad. En todo caso, a más edad, las 

personas tienden a sentirse más solas. Aunque la soledad no produce síntomas 

externos graves, quienes la padecen afirman que se trata de una experiencia 

desagradable y estresante, asociada con un importante impacto emocional, 

sensaciones de nerviosismo y angustia, sentimientos de tristeza, irritabilidad, mal 

humor, marginación social, creencias de ser rechazado. (Bermejo, 2006, p.11) 

 

Las respuestas obtenidas en esta categoría, evidencian que la institucionalización 

del adulto mayor en un hogar geriátrico lo hace sentir acompañado, disminuye ese 
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sentimiento de soledad que se va acrecentando en el transcurso de la vida, 

porque los hijos se van, porque los abandonan, porque el círculo de amigos se va 

haciendo cada vez más reducido. En el hogar geriátrico los adultos mayores se 

sienten acompañados, están conformes de estar viviendo allí y se deja a un lado 

el estigma que se tiene que el adulto mayor es una persona solitaria. 

 

7.1.2 “Me siento bien y pues creo que no estaría mejor en otro lado”. 

Una vez se encontró que el adulto mayor se siente acompañado en el hogar 

geriátrico, se identifica que se siente bien en el hogar geriátrico, a la cual se 

denomina la segunda categoría, donde expresaron:  

“Yo pienso que estoy bien porque me dan todo lo que necesito, por ejemplo 

comida, un lugar donde dormir y tengo con quien hablar”. (E1) 

“Estar aquí significa estar en paz conmigo misma, ya que me dejan hacer lo que 

más me gusta que es estar en un grupo de oración” (E1) 

“Yo pienso que es bueno estar en el hogar geriátrico porque siempre hay personas 

que me pueden colaborar en las cosas que necesito y que están pendientes de mi 

cuidado”. (E2) 

“Yo me siento bien porque tengo un sitio donde dormir y no me tengo que 

preocupar por la comida ni por nada de mis cosas”. (E3) 

“Me siento bien y pues creo que no estaría mejor en otro lado”. (E4) 

“yo aquí me siento en tranquilidad, creo que nunca me había sentido tan tranquila 

como lo hago ahora” (E4) 

“Yo acá me siento muy bien porque ya no tengo quien me esté humillando como 

antes”. (E5) 
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“Para mi estar aquí significa estar tranquila porque no me siento una carga para 

mis hijos ni para nadie” (E6) 

“El estar aquí es lo mejor que me ha pasado, hoy en día puedo decir que aquí me 

siento realmente feliz” (E6) 

En esta categoría se encontró que los adultos mayores se sienten en bienestar al 

estar institucionalizados en el hogar geriátrico, ya que aparte de referir tener 

comida, personas con quien hablar y un sitio donde dormir, expresan también 

sentimientos positivos tales como tranquilidad, felicidad y sentirse bien. 

Con respecto a la felicidad se encuentra que: 

Oblitas (2008) afirma que: “la felicidad es una resultante de un conjunto de 

emociones positivas, tales como éxtasis y la comodidad, y de actividades 

positivas, como la concentración y el cumplimiento de nuestras tareas” (p.12). 

 

Por lo tanto se evidencia que el adulto mayor se siente feliz al estar 

institucionalizado en el hogar geriátrico, ya que se siente cómodo y además logra 

experimentar una serie de emociones y sentimientos positivos, que contribuyen en 

el bienestar y se deja a un lado la tristeza que produce el llegar a esa edad, debido  

a que se pierden seres queridos, se pierde la autonomía y aparecen 

enfermedades que causan un desequilibrio en el adulto mayor y afectan su 

bienestar. 

 

Cornel (2003) expone que: “el bienestar es un aspecto subjetivo como el grado en 

que un individuo juzga su vida “como un todo” en términos positivos, es decir, en 

qué medida un sujeto se encuentra a gusto con la vida que lleva” (p.16). 

 

Los adultos mayores durante la investigación refirieron tener todo lo que necesitan 

en el hogar geriátrico durante su institucionalización y aunque lo que es más 

importante tener para algunos, no lo era para otros, igual sienten satisfechas sus 
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necesidades básicas, lo cual contribuye en su bienestar tanto físico como 

psicológico. 

 

7.1.3 “Me siento triste pero porque me trajeron engañada” 

Después de hablar que el adulto mayor se siente acompañado y que se siente 

bien en el hogar geriátrico, aparece la tristeza, la que se clasifico como la tercera 

categoría, a lo que respondieron:  

“Me da tristeza porque a mí me gustaba vivir en la finca donde vivía antes y aquí 

me trajeron unos vecinos engañada y cuando me acuerdo que mi perrito se quedó 

solo y no hay quien le de comida me dan ganas de llorar”. (E1) 

La experiencia del adulto mayor institucionalizado en el hogar geriátrico muestra 

que se siente triste. 

Siverio (2002) dice que: “La tristeza se produce en respuesta a sucesos 

considerados como no placenteros y denota pesadumbre o melancolía. Se 

produce ante la pérdida de un deseo apremiante imposible de satisfacer” (p.23) 

 

Las respuestas obtenidas en la investigación muestran que el adulto mayor se 

sentía bien en el sitio donde vivía antes y al ser llevado al hogar geriátrico, 

aparece un sentimiento de tristeza, porque fue engañado y no fue el mismo quien 

decidió cambiar de vivienda. Esto refleja la realidad que tienen que vivir algunos 

adultos mayores, ya que al envejecer, las demás personas empiezan a decidir por 

ellos y el adulto mayor pierde esa autonomía que tenía antes y ya ni siquiera 

puede opinar acerca de lo que él quiere hacer de sí mismo. 

 

7.1.4 “Me da miedo que me puedan hacer algo malo a mi o a alguna de las 

personas que viven y trabajan aquí”. 
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Una vez se encuentra la tristeza como uno de los sentimientos negativos, 

percibidos por los adultos mayores, se continúa con el temor, que se ubicó como 

la cuarta categoría, a lo que respondieron:  

“Anoche llegaron unos señores que están como locos y la verdad me da miedo 

que me puedan hacer algo malo a mi o a alguna de las personas que viven y 

trabajan aquí”. (E2) 

Cualquier trauma psicológico supone una quiebra en el sentimiento de seguridad de 

una persona y de rebote en el entorno familiar más cercano, más allá del sufrimiento 

de la persona, queda alterada toda la estructura familiar. De ahí que sea interés el 

conocimiento de las relaciones y secuelas emocionales que arrastran muchas 

personas durante periodos prolongados de su vida. (Echeburua, De Cooral, & Amor, 

2002, p.145) 

 

Con respecto a esta categoría, se encontró que el adulto mayor siente temor al 

estar institucionalizado en el hogar geriátrico, porque siente que su integridad o la 

de alguna de las demás personas que se encuentran ahí, están  amenazadas, por 

las características y/o las enfermedades mentales que tienen los adultos que 

ingresan al hogar. Este sentimiento de temor causa en el adulto mayor respuestas 

negativas, reflejadas por ansiedad e inseguridad, las cuales pueden producir un 

desequilibrio tanto en su salud mental como en su salud física y sería importante 

que se les informara y tranquilizara al respecto. 

 

7.2  PERCEPCIONES DEL ADULTO MAYOR RESPECTO A LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN EN EL HOGAR GERIÁTRICO 

Las percepciones del adulto mayor frente a la institucionalización son definidas 

como toda la información que organiza e interpreta el adulto mayor con respecto a 

la institucionalización en un hogar geriátrico, dentro de ellas se encuentran: 

perciben el hogar geriátrico como su casa y perciben libertad.  
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7.2.1 “Para mi este hogar geriátrico se convirtió en mi casa” 

Los adultos mayores percibieron que este sitio donde viven actualmente se 

convirtió en su hogar, por lo cual este se denominó como la primera categoría, a lo 

que respondieron: 

“Tengo un sitio donde vivir y las personas de aquí son como mi familia”. (E1) 

“Ahora esta es como mi casa porque vivo acá y es acá donde hago todas mis 

cosas”. (E3) 

“Para mi este hogar geriátrico se convirtió en mi casa, porque aquí me la paso 

todos los días, aquí duermo y me baño”. (E4) 

“Esta es mi casa”. (E5) 

“Este sitio es mi hogar, porque estar aquí es como estar en mi casa y ni siquiera 

porque acá es como mejor”. (E6) 

Cifuentes (2005) refiere que: La familia moderna no contempla en su estructura la 

presencia de ancianos, todo se planifica para la familia nuclear, tanto en espacio como 

en actividades. Los ancianos de la familia sin un espacio quedan de algún modo, 

socialmente a la deriva; ello ha hecho necesario la creación e incremento de los 

hogares de larga estadía (p.11). 

 

Las respuestas obtenidas en esta categoría muestran que los adultos mayores 

consideran el hogar geriátrico como su propia casa, perciben a las personas que 

viven con ellos y a las que trabajan ahí como su familia. Esto es algo muy positivo 

para adulto mayor porque en vez de perder a su familia y convertirse muchas 

veces en una carga para ellos, gana nuevas personas que lo hacen sentir en 

familia. 

 

7.2.2 “Puedo decidir si quiero o no participar en las actividades que realizan” 
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Otro de los aspectos que se ubicó en el presente tema es el de la percepción de la 

libertad, este se consideró como la segunda categoría, a lo que respondieron:  

“Puedo ir a horas de oración con algunas de mis compañeras”. (E1) 

“Nos hacen diferentes actividades y uno puede escoger si quiere hacerlas o no 

porque no lo obligan a uno a nada”. (E2) 

“Puedo decidir si quiero o no participar en las actividades que realizan”. (E4) 

“Me dejan hacer mis trabajitos de albañilería que me gustan y tengo la libertad de 

hacer lo que quiera con mi tiempo libre”. (E5) 

“Me dejan asistir a mi grupo de oración, hacer ejercicio y hablar con mis 

compañeros”. (E6) 

Los adultos mayores refieren percibir la libertad durante la institucionalización en 

el hogar geriátrico.  

 

La libertad es imprescindible para establecer responsabilidades, porque sin 

responsabilidad no se puede articular convivencia en ningún tipo de sociedad. Por eso 

ser libre no es sólo un motivo de orgullo sino también de zozobra y hasta de angustia. 

Asumir nuestra Libertad supone aceptar nuestra responsabilidad por lo que hacemos, 

incluso por lo que intentamos hacer o por consecuencias indeseadas de nuestros 

actos. (Huerta & Aguilera, 2010, p.14) 

 

En la investigación se encontró la percepción de la libertad en el hogar geriátrico, 

por parte del adulto mayor que se encuentra institucionalizado, donde deja de ser 

una persona sin derecho a decidir por sí mismo y se convierte nuevamente en un 

ser autónomo de sus decisiones, como lo hacía antes en sus años de juventud, es 

él quien debe reflexionar acerca de que es lo que más le conviene, el cómo debe 

actuar. Sin sentirse obligado a tomar determinadas decisiones. 
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7.3 EXPERIENCIAS DEL ADULTO MAYOR FRENTE AL CUIDADO DE SU 

SALUD. 

Las experiencias del adulto mayor institucionalizado en el hogar geriátrico, hacen 

referencia a todos esos aspectos tanto positivos, como negativos que tienen que 

vivir todos los días, con respecto al cuidado que reciben por parte del personal 

perteneciente al área de la salud. 

7.3.1 “Me dan los cuidados que necesito y están pendientes de mí” 

Con respecto a las experiencias con el cuidado de la salud, se encontraron las 

experiencias positivas, las cuales se ubicaron en la primera categoría, a lo que 

respondieron: 

“Me cuidan bien cuando me enfermo”. (E1) 

“No me siento maltratada por ninguna de las personas que me atienden acá, por el 

contrario me siento respetada” (E1) 

“Las enfermeras y todo el mundo acá son muy tiernos y amables conmigo, yo 

siento que todos me quieren” (E1) 

“Me dan los cuidados que necesito y están pendientes de mí.  Las enfermeras me 

cuidan bien, me dan las pastas cuando me las tienen que dar  y si me duele algo 

le dicen al médico para que me mande algo y se me quite el dolor”. (E2) 

“yo me siento querida por todas las personas que trabajan en el hogar y me hacen 

sentir como si yo fuera de la familia de ellos” (E2) 

“Lo tratan a uno bien, porque nunca nos hablan mal, con groserías ni nada de eso 

y nunca nos maltratan” (E3) 

“Las personas que me atienden acá en el hogar geriátrico son muy cordiales y 

amables” (E4) 
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“No tengo quien me esté humillando así como me tocaba antes donde vivía, 

además aquí todo mundo nos trata con respeto” (E5) 

“Nunca me he sentido irrespetada acá por nadie, por el contrario me hacen sentir 

muy importantes para ellos” (E6) 

“Cuando me siento enferma le digo a alguna de las enfermeras y ellas hablan con 

el médico para que me atienda y me manda algo para que se me pase y la 

enfermera me lo da”. (E6) 

Se encontró que los adultos mayores se sienten queridos y bien cuidados en el 

hogar geriátrico.  

 

Según la bibliografía consultada el cuidado del adulto mayor requiere incrementar la 

interacción positiva de la persona con su entorno, es decir, se concibe el cuidado 

dirigido al bienestar tal y como la persona lo entiende; entonces la intervención de 

enfermería va dirigida a dar respuesta a las necesidades de las personas desde una 

perspectiva holística, respetando sus valores culturales, creencias y convicciones para 

el éxito de éstos. (Ortiz & Castro, 2009, p.14) 

 

En las respuestas obtenidas de los adultos mayores, se puede observar que no 

existen evidencias de mal trato, lo que contribuye con su bienestar psicológico. 

Este buen trato brindado por las personas del área de la salud, se ve reflejado en 

el respeto con el que tratan a los adultos mayores, generando en ellos, percepción 

de bienestar y alejando el maltrato de sus vidas. 

 

Cordero, García, Rodríguez, Santana, Fragoso, & Fernández (2010) refieren que: Se 

han descrito diferentes cuadros clínicos y síndromes geriátricos que pueden estar en 

relación directa con el maltrato en sus diferentes formas. En el caso específico del 

anciano víctima de malos tratos puede que este no se recupere del todo de la 

experiencia sufrida. Se describen diferentes trastornos como son: Trastornos 

depresivos, cuadros confusionales, pérdida de autonomía y aislamiento. 
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La intervención que realiza el personal del área de la salud, brindando un buen 

trato al adulto mayor institucionalizado en el hogar geriátrico, hace parte de la 

promoción de la salud, ya que evita la aparición de trastornos psicológicos, que 

interfieren en el bienestar del adulto mayor. 

 

Pender (citada por Cisneros, 2003) se entiende el bienestar como especialidad de la 

enfermería, ha tenido su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en 

los cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y 

la enfermera se constituye en el principal agente encargado de motivar a los usuarios 

para que mantengan su salud personal (p.11) 

 

7.3.2 “Nadie me pone cuidado” 

Después de ubicar las experiencias positivas en el cuidado de la salud, se pasó a 

las experiencias negativas, las cuales se ubicaron en la segunda categoría, a lo 

que respondieron: 

“Ya llevo más de un mes que me arde mucho un ojo y no puedo ver casi y le he 

dicho a todo el mundo y nadie me quiere parar bolas de eso”. (E3) 

“En estos días me he sentido como muy fatigado y le he dicho a las enfermeras y 

a todo mundo porque casi no puedo dormir por lo mismo, pero nadie me pone 

cuidado”. (E4) 

Los adultos mayores refirieron tener experiencias negativas con respecto al 

cuidado de la salud. 

 

Henderson (citada por Santo, 2006) define: la necesidad es un requisito fundamental 

que toda persona debe satisfacer para mantener su equilibrio y estabilidad; de tal 

manera, que si uno de estos requisitos no existe, se produce un problema que hace 

que la persona no se mantenga en el estado de salud dentro de los límites, que en 

biología, se consideran normales. La necesidad no satisfecha se expresa en una serie 

de manifestaciones, las cuales se pueden representar de diferentes formas para cada 
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una de las necesidades. Cuando una necesidad no está satisfecha, la persona deja de 

ser un todo completo (p.24) 

 

Los adultos mayores experimentan algunos aspectos negativos con respecto al 

cuidado de su salud en el hogar geriátrico donde se encuentran 

institucionalizados. Lo que impide que se satisfagan sus necesidades y es ahí 

donde empiezan a aparecer determinados síntomas los cuales manifiestan el 

desequilibrio en que se encuentra su salud. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- El estar en el hogar geriátrico tiene un significado positivo para el adulto 

mayor, ya que lo perciben como su hogar, se sienten tranquilos, en paz, 

libres, acompañados y refieren recibir un buen trato por el personal que los 

atiende, destacando al personal de enfermería, lo cual genera sentimientos 

positivos, que contribuyen en su salud psicológica. 

 

- El compartir con personas de sus mismas características, tales como edad, 

enfermedades y relaciones con sus familiares, entre otras, genera en el 

adulto mayor sentimientos de felicidad y evita que se sienta solo durante la 

institucionalización en el hogar geriátrico. 

 

- El adulto mayor que es engañado y llevado al hogar sin su consentimiento 

crea en él, sentimientos de tristeza y le genera una gran inconformidad, 

influyendo negativamente en su bienestar psicológico. 

 
- El adulto mayor siente temor cuando debe compartir su espacio físico con 

personas con enfermedades mentales,  lo que genera sentimientos 

negativos que pueden afectar su bienestar general. 

 
- Dentro de las experiencias del adulto mayor con respecto al cuidado que 

recibe por parte del personal del área de la salud, se puede afirmar que el 

buen trato es uno de los principios del hogar geriátrico, donde el adulto 

mayor se siente respetado, considera a las personas que lo atienden como 

su familia y refiere ya no sentirse humillado como antes de estar 

institucionalizado. 

 
- El adulto mayor presenta inconformidad con respecto a los cuidados 

recibidos por parte del personal del área de la salud, porque a pesar de 

sentir un deterioro en la misma y referirlo a las personas que están a cargo 
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de su cuidado, no le prestan atención, lo que lleva a un desbalance en su 

bienestar. 

El estar en el hogar geriátrico tiene un gran significado para el adulto mayor, ya 

que este es el sitio que ellos perciben como su hogar, donde se sienten tranquilos, 

en paz, libres, acompañados y refieren recibir un buen trato por el personal que los 

atiende, destacando al personal de enfermería. Todo esto hace que se sientan 

satisfechos del servicio que reciben, a excepción de dos casos que aunque se 

sienten bien al estar viviendo en el hogar geriátrico, refieren estar hace algún 

tiempo con un deterioro en su salud, el cual afecta sus actividades diarias y no han 

recibido ningún apoyo por parte del personal de área de la salud, lo cual hace que 

se sientan inconformes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

El hogar geriátrico ofrece a los adultos mayores una atención integral en salud, 

que ayuda a generar bienestar tanto físico como mental. Por lo cual se 

recomienda trabajar interdisciplinariamente para que las personas que tienen un 

contacto directo con el adulto mayor puedan articularlo hacia el profesional de la 

salud que dé respuesta a la necesidad expuesta por el adulto mayor. 

Se recomienda que los adultos mayores que estén institucionalizados en el hogar 

geriátrico, lo hagan por voluntad propia y no porque los engañan para llevarlos ahí, 

ya que esto influye negativamente en su bienestar.  
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Si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. 

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que esto implique perjuicio 

alguno.  Si algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Beneficios de Participar en este Estudio: El beneficio de participar en el estudio será conforme a 

los resultados obtenidos para mejorar la calidad del cuidado en el hogar geriátrico, además se dejara 

un informe de los resultados de la investigación en la institución para que pueda revisarlo si así lo 

desea. 

 

Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación: No se conoce ningún riesgo físico o 

mental por el hecho de participar en esta investigación, sin embargo, los participantes podrán 

abandonar la encuesta si sienten que alguna de las preguntas atentan contra su moral. 

Preguntas y Contactos: Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede 

comunicarse con Ángela Viviana Cubillos al 3115855110. angelito2515@hotmail.com 

 

Asesora: Liliana Quevedo, Facultad de Enfermería: quevedo.I@javeriana.edu.co  PBX: 3208320 

Ext.2668 Carrera 7 N° 40 62  piso séptimo. Hospital Universitario San Ignacio. 

 

Consentimiento  

 

De manera libre doy mi consentimiento para participar en este estudio. Entiendo que esta es 

una investigación. He recibido copia de esta forma de consentimiento informado.  

 

________________________ ______________________ ___________ 

Nombre del participante Firma  Fecha 
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Declaración del Investigador 

 

De manera cuidadosa he explicado al participante la naturaleza del protocolo arriba enunciado. 

Certifico que, basado en lo mejor de mi conocimiento, los participantes que leen este 

consentimiento informado entienden la naturaleza, los requisitos, los riesgos y los beneficios 

involucrados por participar en este estudio.     

 

 

________________________ ______________________ ___________ 

Nombre del Investigador(a) Firma del Investigador(a) Fecha 
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CUADRO NÚMERO 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES 

 

Edad  1   66 años 

1   72 años 

2   75 años 

1   78 años  

1   79 años 

Genero  3   mujeres  

3   hombres 

Nivel de escolaridad  2   ninguno 

2   primero de primaria 

1   segundo de primaria 

1   cuarto de primaria 

Procedencia  1   Fomeque 

1   Quetame 

1   Guayabal de Síquima 

1   Chía 

1   Bogotá 

1   Pandi  

Tiempo viviendo en Bogotá  1   10 años 

1   15 años 

1   27 años 

1   Toda la vida 

2   No se acuerdan 

Tiempo viviendo en el hogar geriátrico 4   1 años 

2   2 años 

Fuente: entrevista; Elaboración: Angela Cubillos.  
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