
CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 TERCERA EDAD 

 

2.1.1 Envejecimiento 

La palabra envejecimiento o senectud, proviene del latín senescere que significa  

alcanzar la vejez (Motlis, 1985). 

Según Watson (2001), el envejecimiento es un proceso físico inevitable de detener 

por otra parte,  Bize y Vallier (1983), confirman que este  proceso afecta a los tejidos y 

a las funciones de la persona y aseguran que el  envejecimiento comienza desde la 

concepción, puesto que desde ese momento las  células empiezan a degenerarse y morir.  

Mientras que el envejecimiento es un proceso que se efectúa a lo largo de la vida, 

la vejez se enmarca en un rango definido de edad (Motlis, 1985). 

Según los autores Neugarten y Havighusti (citados por Motlis, 1985), la vejez se 

divide en dos etapas: la primera denominada vejez temprana, que abarca desde los 60-

65 a los 75 años, y la segunda etapa, vejez tardía, que comienza pasados los 75 años. 

De acuerdo con Moragas (1991), existen tres concepciones de la vejez que son: 

Vejez cronológica: se fundamenta en la vejez histórica del organismo, es la que se 

mide con el transcurso del tiempo. 

Vejez funcional: el envejecimiento origina reducciones de la capacidad funcional 

debido al transcurso del tiempo, aunque no representa necesariamente incapacidad. 
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Vejez, etapa vital: basada en el reconocimiento de que el transcurso del tiempo 

produce efectos en la persona, es una etapa con una realidad propia y diferenciada de las 

anteriores. 

 

2.1.2 Percepción de la vejez a través del tiempo 

De acuerdo con Bize y Vallier (1983), la percepción de la vejez ha ido cambiando con 

el paso de los años, antiguamente, envejecer apenas era un problema, no se hablaba de 

crisis de retiro, se iba dejando el trabajo gradualmente ya que los hijos ayudaban, la 

mayoría vivía en el campo, no había problemas de escasez de alimentos debido a que 

bastaban los productos de la tierra. 

En los pueblos, los adultos mayores eran considerados sabios e historiadores, a 

quienes se les consultaban los problemas. Había gran tristeza por la pérdida de alguno 

de ellos. Mientras que en la ciudad se podía economizar y hasta atesorar porque no 

existían devaluaciones fuertes y se gastaba menos. 

La expectativa de vida era escasa, por lo general, las personas no vivían mas de 70 

años, es por ello que los adultos mayores que sobrepasaban esta edad eran considerados 

como excepcionales, originaban respeto por sus conocimientos y, como el porcentaje de 

ellos era mínimo, no creaban problemas a la colectividad (Lenker y Polivka, 2002).  

En la actualidad, la mayor parte de la población vive en la ciudad, la acumulación 

de riquezas resulta más difícil y menos tentador por las frecuentes devaluaciones y la 

inseguridad (Bize y Vallier, 1983). 

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática –INEGI- 

(2003),   la   esperanza   de   vida   en  México  en  el  año  2002  fue   de 73.7 años para  
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hombres y 78.2 años para mujeres y se pronostica que podrá extenderse. 

              

2.1.3 Cambios producidos por el proceso del envejecimiento 

Son cambios que se producen lentamente y no pueden ser percibidos con facilidad, 

incluyen las modificaciones del sistema piloso, el cual abarca la distribución, color, 

espesor y la fuerza del vello y los cabellos. También se encuentran concentrados los 

cambios de estatura al acentuarse una curva natural de la columna vertebral (Mishara, 

1986). 

Así mismo, la piel se vuelve más fina, menos elástica y de erosión con más 

facilidad (Izal y Montorio, 1999), al mismo tiempo se amorena o palidece, parece más 

seca y apergaminada, aparecen  pigmentos, la pérdida de elasticidad explica las arrugas 

(Bize y Vallier 1983).  

 De  manera similar, estos autores hacen mención de otros cambios: 

 Disminución de la adaptabilidad del organismo a las modificaciones del medio 

ambiente. Se hacen más vulnerables al frío. 

 Disminución de defensas a las agresiones: existe una disminución de anticuerpos. Las 

heridas tardan más en curarse y las llagas en cicatrizar. 

 El cabello se encanece, se cae, se vuelve más fino. 

 Se pierde la dentadura. 

 Disminución del sentido de la vista y del oído. 

 Las articulaciones son menos flexibles, pierden movimiento y fuerza. 

 El gusto se hace más sensible a los alimentos azucarados y salados.  
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 Con la disminución de recursos económicos, se pierde el sentimiento de autonomía y 

se pasa al sentimiento de dependencia. 

 A la par con la disminución afectiva, de simpatía, de compasión, se genera una 

permeabilidad afectiva más grande que se puede traducir en llanto o en alegría  

exuberante, esto se genera por el debilitamiento de las funciones de control e  

inhibición. Con la disminución de la capacidad de inhibición, resulta más difícil  

esconder quién realmente se es.  

 El carácter también se ve afectado, existe una exageración ante las dificultades,  

impaciencia ante la contrariedad, autoritarismo, arrebatos de cólera, sentimientos  de 

rebelión, ideas de persecución, ideas generosas y procesos de sublimación.   

 Los cambios producidos con la vejez, afectan la capacidad de adaptación, aunque 

cada persona envejece según haya vivido. 

 Perdida de la memoria. 

 La duración media del sueño no varía pero sí su profundidad, las perturbaciones se 

deben a ataques cardíacos, dificultades respiratorias, insuficiencia   renal,  etc.  Así   

mismo   Higbee,  Plaza,  y  Dunkelbarger-Reed (2000) indican que entre el 23% y 

24% de los adultos mayores sufre de insomnio.  

 La disminución del peso se acentúa con la edad, el peso medio de los adultos mayores 

es  menor que el de los adultos, esta disminución afecta a todos los órganos. Esta 

disminución de peso la atribuyen, Wilson y Morley (2003), a la anorexia fisiológica 

que sufren los adultos de la tercera edad. 

 Cuando el adulto se retira del trabajo, puede experimentar un sentimiento de          

inutilidad, entendiéndose como retiro "el cese de trabajo con la disminución de las 

entradas y el aburrimiento causado por la inactividad" (Bize y Vallier, 1983, 40). 
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2.1.4 La vejez como esperanza 

No todos los cambios producidos por el envejecimiento son desagradables,                        

Moragas (1991), señala potenciales únicos de la tercera edad: serenidad de juicio, 

experiencias, madurez vital, perspectiva de la historia personal y social, este mismo 

autor asegura que estas cualidades "pueden compensar, si se usan adecuadamente, las 

limitaciones de esta etapa de la vida" (24). 

Por otro lado la National Academic of Science anunció los resultados de recientes 

estudios de la escuela de medicina de la Universidad de Boston que determinaron que el 

envejecimiento ayuda a prevenir ciertos tipos  de  cáncer ya que el deterioro de las 

células producido por el envejecimiento evita que éstas se transformen en células 

cancerigenas (citado por el Dermatology Times, 2003). 

Además la prevención y los recientes avances médicos pueden hacer que los 

efectos negativos del envejecimiento se retarden o minimicen. Un ejemplo lo da  el 

Westchester County Business Journal (2003), en su artículo: Helping to keep the golden 

years golden, en donde se asegura que la detección temprana de la falla en la memoria 

puede ayudar a tratar las condiciones curables de ésta, a la vez que las causas incurables 

pueden empezar a tratarse con medicamentos que disminuirían y estabilizarán este 

problema. 

Por su parte, Bize y Vallier (1983), afirmaron que la mirada del adulto mayor, 

aunque con menos brillo, se vuelve más limpia y transparente, y aun cuando casi no 

adquieren conocimientos nuevos, perfeccionan los que ya tienen, comparan con lo 

experimentado y pueden volverse buenos consejeros, son dueños de su propio tiempo y 

disponibles para las actividades que les interesan.  

 



Marco teórico 
 

 9

 

Con respecto a que las personas de la tercera edad son dueños de su tiempo, 

Godoy (1985) dice que existen razones sólidas y convincentes para desear la 

ancianidad, la más obvia es la llegada de la jubilación, palabra derivada  de júbilo: 

alegría. Cuando llega la jubilación llega la hora de la liberación, la persona vuelve a ser 

dueña de su tiempo, esta autora compara la jubilación, como “un don incomparable que 

otorga la tercera edad: la posesión y disposición de vivir” (31). 

La misma autora señala otras ventajas de la tercera edad, entre las cuales están la 

realización personal ya que las actividades que se venían cumpliendo no resultaban 

siempre agradables. También habla  del logro de las ambiciones juveniles, el dominio 

de las pasiones ya que en la juventud se es víctima de las afecciones e impulsos que 

inducen a desatinos y de los cuales se tienen que pagar las consecuencias. Así mismo 

menciona  la experiencia que no se adquiere en libros, que hace distinguir entre el bien 

y el mal, por haber aprendido de los éxitos, de los daños y hasta de los desastres; la 

técnica profesional, el arte de vivir, la mística. Los adultos mayores ya no son cuerpo, 

son alma, es hora de la llegada del espíritu porque el cuerpo decrece pero el alma crece. 

De igual forma, la tercera edad trae consigo “el don que nulifica la congoja del 

menoscabo físico” (35), estas personas dejan de identificar su Yo con su cuerpo, no 

importa si su piel o sus huesos están mal porque su ego se ha independizado de sus 

cuerpo, no así en la juventud en donde el cuerpo es la clave de identificación. Las 

personas de la tercera edad son excelentes conservadores de serenidad e incluso alegría. 

Por todo esto, las religiones bendicen la longevidad  y  documentos, tales como la Biblia 

comparan la vejez con la sabiduría y bendición de Dios. 
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2.1.5 Ciencias relacionadas con la vejez  

Gerontología  

Término acuñado en 1903, denominado por Metchnikoff, formado por las palabras 

griegas geron= viejo y logos=estudio, refiriéndose a una rama de conocimiento o 

ciencia que estudia el en envejecimiento (Izal y Montorio, 1999). Metchnikoff (citado 

por Garza, 1996) se refiere a la   gerontología de la siguiente manera: 

Se considera como la ciencia de la vejez. Así mismo es una rama de la medicina que estudia 
los cambios inherentes al envejecimiento fisiológico, sustenta a la geriatría y analiza la influencia 
que tienen sobre el envejecimiento los factores de índice sociológico, económico, sanitario, medio 
ambientales, psicológicos o de salud mental, entre otros este estudio tiene de forma común un 
carácter interdisciplinario. 
 

Gerontología Social  

"Es la rama de la gerontología que se encarga del estudio entre las relaciones recíprocas 

que hay entre el individuo y la sociedad" (Motlis, 1985,3).     

Así mismo Bize y Vallier (1983) definen otras tareas de esta rama, ellos aseguran, 

que se encarga de medir la longevidad, tasas de nacimientos, población por secciones de 

edades, con el propósito de determinar el papel de los adultos mayores, sus problemas y 

su lugar en la sociedad.  

 

Geriatría   

Término acuñado por Ignatz Nascher basándose en los términos griegos geron, hombre  

anciano y iatrikos, tratamiento médico (Izal y Montorio, 1999). 
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Se define como: 

Rama de la gerontología y medicina que trata de la salud y enfermedad de las personas de 
edad avanzada en todos sus aspectos preventivos, clínicos, rehabilitación y vigilancia continua. Y 
en el caso de la invalidez física y mental  el de reinserción a su familia, comunidad y sociedad. 
(Nascher, citado por Garza, 1996).                                                                         

 

 2.1.6 Longevidad  

Bize y Vallier (1983) afirman que la longevidad puede ser catalogada en cuatro tipos:   

 

Longevidad potencial   

Se refiere a la duración máxima de la vida de una especie, se trata de una edad máxima 

que  apenas puede superarse.   

 

Longevidad medía 

Número medio de años vividos por todos los individuos nacidos en cierto periodo y 

región; varía según el grupo considerado e influyen los factores biológicos y las 

condiciones de vida.   Constituye la esperanza de vida al nacer.  

 

Longevidad efectiva  

Hace referencia a la edad que cada persona puede alcanzar en función de su biología y 

de los factores del medio.  

 

Longevidad diferencial 

Influyen las variaciones de un grupo respecto a otro en materia de duración de la vida y 

de las variaciones interindividuales dentro de un mismo grupo.  

Es importante citar que la mujer tiene factores hormonales y bioquímicos que le 

permiten vivir mas tiempo (Garza, 1996). 
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2.2 SALUD Y ENFERMEDAD 

 

2.2.1 Salud 

Cada vez crece mas el interés general sobre el cuidado de la salud y métodos que la 

reafirmen (Boyce y Vadher, 2003).  

En años pasados, la Organización Mundial de la Salud, definió la salud como “un 

estado de bienestar físico, mental y social completo y no simplemente la ausencia de 

trastorno o enfermedad” (citado por Izal y Montorio, 1999). 

Así pues, cuando las distintas funciones corporales se conjugan de un modo 

determinado, se produce un modelo armonioso que es la salud. Cuando una función se 

perturba, se destruye la armonía del cuerpo y se genera la enfermedad (Dethlefsen y 

Dahlke, 2000). De igual modo, Celso, Ebener y Burkhead (2003) declaran que el estado 

de salud  afecta directamente al humor y la satisfacción de la vida. 

Por ende, la salud es una clave para una vida larga y satisfactoria, es un punto de 

referencia para describir el bienestar y tiene una fuerte relación con la longevidad (Izal y 

Montorio, 1999). 

Con referencia a los adultos mayores, Prieto de Nicola (1985) dice que “los 

adultos mayores sanos son personas con alteraciones morfológicas y funcionales en el 

límite entre lo normal y lo patológico, en el equilibrio inestable y con adaptación de la 

capacidad funcional a las posibilidades reales de rendimiento” (38). 
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2.2.2  Enfermedad 

Una enfermedad se define como “alteración mas o menos grave de la salud del cuerpo 

animal o vegetal” (El pequeño Larousse Ilustrado, 2002,388).  

 Pero también  la enfermedad se concibe como una pérdida de armonía en el 

cuerpo,  un trastorno en el orden en donde antes existía un equilibrio (Dethlefsen y 

Dahlke, 2000). 

Por otro lado Hatzacorsian y Blanco (2001) mencionan que: “un cuerpo enfermo 

es el puente que une y enfrenta nuestras esperanzas de vida con los temores que concita 

la muerte” (5).  

La conducta se ve fuertemente influenciada por la enfermedad, las enfermedades 

agudas, y más aún, las crónicas, generan respuestas emocionales y limitaciones en el 

funcionamiento cognitivo en cualquier etapa de la vida, no sólo esto, la incapacidad y 

los problemas de salud están relacionados con la utilización de servicios muy costosos y 

la institucionalización (Izal y Montorio, 1999). 

  

2.2.3 Clasificación de enfermedades 

Las enfermedades pueden dividirse en dos tipos: agudas y crónicas. 

Enfermedad aguda: Tiene una corta duración cuyo desenlace puede preverse. 

Enfermedad crónica: Es de larga duración, está más extendida entre los adultos 

mayores y sus efectos son acumulativos, las consecuencias son más graves y el 

organismo tiene menor resistencia, las posibilidades de muerte incrementan.  

La primera causa de las enfermedades crónicas es la menor resistencia del 

organismo. 
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También surgen causas  no materiales o psicosociales. Entre estas causas se 

encuentran la soledad, falta de un rol activo, ausencia de obligaciones, exceso de tiempo 

desocupado. Todas estas causas, tienen gran importancia en la disminución de la 

resistencia orgánica frente a las enfermedades.  

La baja de la autoestima y de percepción de la autoeficacia, del autoconcepto y 

del bienestar subjetivo, son, de igual manera, consecuencias de las enfermedades 

crónicas y la incapacidad  (Moragas, 1991). 

 

2.2.4 Enfermedades propias de la vejez 

De la clasificación señalada, el mismo autor divide al envejecimiento en dos tipos: 

envejecimiento normal y envejecimiento patológico. El primero constituye la vejez 

saludable y asegura que el envejecimiento no tiene por qué ser un proceso patológico ya 

que la vejez es una etapa de la vida como la niñez o la adolescencia, con características 

y oportunidades propias. Moragas (1991) también argumenta lo complicado que es 

definir la vejez normal desde el punto de vista físico ya que, lo que para unos constituye 

enfermedad y limitación,  para otros es solo molestia y no es impedimento para 

desempeñar sus actividades. 

El envejecimiento patológico hace mención a las enfermedades agudas y las 

crónicas. La vejez no es una enfermedad por sí misma, pero la probabilidad de enfermar 

durante esta etapa de la vida y, que ésta origine consecuencias negativas en el 

organismo, es mayor que en otras etapas. 

La enfermedad en las personas mayores posee características comunes, pero 

también tiene patologías específicas.  El  grupo  de  mayores  de  65  años  es el que más  
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utiliza los servicios de salud y consume mas fármacos, siendo frecuente el policonsumo 

de estos. 

 Sin embargo, la valoración sobre su propia salud la hacen muy positiva, solo el 

20% de estas personas consideran que su salud es mala o muy mala. 

Los adultos mayores presentan menos temor, ira y vergüenza por sus 

enfermedades que los adultos más jóvenes, manejan mejor las enfermedades crónicas ya 

que han desarrollado habilidades de afrontamiento más eficientes y además de que éstas 

se han convertido en situaciones estresantes habituales, por lo que son más predecibles; 

aunque esto depende de la fase y tipo de enfermedad. 

Las enfermedades que se manifiestan comúnmente en la vejez son: la 

osteoporosis, la artritis, la polialgia reumática. Existen también enfermedades 

relacionadas con la edad avanzada pero que pueden manifestarse en la madurez y son: la 

diabetes, Parkinson, Alzheimer, neoplasia, enfisema e hipertensión.  

Debido a que muchas de las enfermedades de la vejez son de naturaleza crónica, 

el esfuerzo médico debería concentrarse en la prevención y maximización de la 

capacidad de funcionamiento del paciente, esto porque la cura total no es posible.  

Generalmente los adultos mayores, no dan tanta importancia a los síntomas y 

molestias, mas bien, ven sus enfermedades como parte natural del envejecimiento, esta 

actitud también la mantienen algunos profesionales, los cuales pueden esforzarse menos 

por encontrar el adecuado tratamiento, un efecto negativo de esta actitud es que se 

contribuye a la carencia de actuaciones de carácter preventivo (Izal y Montorio, 1999),  

simultáneamente    se   puede   caer   en  el  nihilismo  terapéutico  que  considera  inútil  
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cualquier esfuerzo curativo sobre el adulto mayor, juzgando más práctica la abstención 

de cualquier tratamiento (Moragas, 1991). 

 

2.2.5 Causas de mortalidad en México 

El consumo de tabaco, la dieta no adecuada, el no nivelado grado de actividad y el 

consumo de alcohol son  causas importantes de muerte (Izal y Montorio, 1999). 

El  Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2002) publicó una lista en donde 

se presentan las principales causas de mortalidad en personas de 65 años  o mas, en 

México, las cuales son: 

1. Enfermedades del corazón 

2. Tumores malignos 

3. Diabetes Mellitus 

4. Enfermedades cerebrovasculares 

5. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

6. Enfermedades del hígado 

7. Influenza y neumonía 

8. Accidentes 

9. Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 

10. Bronquitis crónica y la no especificada. 

 

2.2.6 Incapacidad 

Los problemas crónicos están ligados a la mortalidad, a la incapacidad y a la 

disminución de la calidad de vida. 
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Los problemas físicos, son importantes señales de incapacidad, aunque padecer de 

una enfermedad crónica no significa necesariamente estar limitado desde el punto de 

vista funcional. 

Las incapacidades más frecuentes se deben a pérdidas de la movilidad, 

sensoriales, y de comunicación. Estas incapacidades afectan la vida diaria y dificultan 

actividades   diarias  tales  como   comer,  vestirse,  peinarse, afeitarse, caminar, 

levantarse, bañarse, cortarse las uñas, lavarse la cara, subir escalones, coser, limpiar, etc.  

De acuerdo con la Fundación Caja de Madrid (citada por Izal  y Montorio, 1999), 

entre el 15% y 20% de los mayores de 65 años deben restringir sus actividades a causa 

de limitaciones físicas. 

Entre los factores responsables de la pérdida de la capacidad funcional, se 

encuentran los sociales que provocan dependencia, como son: sobreprotección de los 

familiares y otra gente del entorno, bajas expectativas  de los mismos acerca de las 

posibilidades del individuo, estereotipos sociales que inciden en la incapacidad y 

pasividad de las personas de la tercera edad y otras características que dan un apoyo 

mayor o menor a las necesidades de la incapacidad e impiden que los adultos mayores 

ejerciten las capacidades que mantiene (Izal y Montorio, 1999). Como resultado de las 

limitaciones de las personas mayores, sus necesidades deben de ser cubiertas por 

alguien mas (Moragas, 1991). 

Con referencia a las necesidades, según la jerarquía de Maslow (citado por 

Wheter, 1992), éstas pueden ser de dos tipos: primarias, que incluyen las de nivel físico 

como alimentarse, dormir, y las de nivel de seguridad  y las secundarias que abarcan 

necesidades sociales, de reconocimiento, y de autorrealización. 
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Así mismo Sullivan comprobó que los enfermos crónicos deprimidos sufren 

mayor incapacidad, mortalidad y menores resultados en programas de rehabilitación 

física que los no deprimidos (citado por Izal y Montorio, 1999). 

 

2.2.7 Depresión 

Una de las consecuencias más frecuentes de los problemas de salud crónicos es la 

depresión (Izal y Montorio, 1999). 

Hoch y Zubin (1978, 247) la definieron  como  “una tristeza, abatimiento o 

melancolía morbosa, que ha de ser diferenciada de la pena que es realista y 

proporcionada a lo que se ha perdido. Una depresión puede variar en profundidad desde 

una neurosis a una psicosis”. 

 

2.2.8 Tiempo libre 

Moragas (1991) definió el tiempo libre como “aquel que resta luego del trabajo, del 

descanso y de las actividades necesarias para la vida física y las obligaciones familiares 

y sociales” (229-230). 

La cantidad de tiempo libre cambia con el paso del tiempo; disminuye cuando la 

persona entra a la población laboral  y se amplía con la jubilación. 

Este tiempo por lo general se ocupa para descansar pero esto cambia cuando se 

reducen las jornadas laborales y aumenta el tiempo libre, en este momento, es cuando se 

tiene que distribuir en  otras  formas  como  son  la  distracción, la diversión, actividades  
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manuales y artísticas, etc. porque  la excesiva disponibilidad de tiempo libre es 

patógena.   

El mismo autor dice que  “la terapia actual de la gerontología social trata de 

conseguir una ocupación de los residentes de las residencias de adultos mayores que sea 

compatible con sus preferencias personales y combatir la inacción como agente 

patógeno claramente definido” (58). 

 

2.2.9 Importancia de la actividad en la vejez 

La inactividad es una causa de agotamiento y debilitamiento muscular, de incapacidad 

para poder hacer esfuerzos físicos vigorosos, de elevados niveles de colesterol, glucosa, 

insulina, triglicéridos en la sangre, por consiguiente se es más propenso a padecer 

arteriosclerosis, hipertensión y diabetes (Austad, 1998). 

La Fundación del Empresariado Chihuahuense (2004), en su artículo Estar vivo es 

la forma de vivir la vida, afirma que la inactividad acelera el proceso del 

envejecimiento, aumenta la dependencia, debilita los huesos, los músculos, el corazón, 

los pulmones, la flexibilidad, entre otros. 

Para entender mejor la necesidad de mantenerse activo, Moragas (1991) citó los 

resultados de un estudio realizado por la universidad de Harvard. Para este estudio se 

eligieron dos grupos de residencias de adultos mayores, a un grupo le asignaron la 

actividad de regar las plantas por 18 meses, mientras que el otro grupo seguía 

sedentario, con el paso del tiempo establecido, descubrieron que la tasa de mortalidad 

era 50% más baja en el grupo que tenía la tarea asignada sobre el grupo que no tenía 

responsabilidad alguna. 
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2.2.10 Ejercicio 

El National Institute on Aging (1993), en su artículo Age Page: Don´t take it 

easy…Exercise! hace referencia a la importancia del ejercicio y dice que cada año, los 

científicos muestran los beneficios de hacer ejercicio y el grado impresionante de 

mejoramiento personal que se logra. Recomienda que los adultos mayores se ejerciten, 

no importando su edad ni la enfermedad, aunque sí es necesario que, para hacer un 

programa  de  ejercicio,  se  consulte a un médico, quien puede evitar ciertos ejercicios o  

ajustarlos a las personas de la tercera edad según sus capacidades. También menciona 

algunos de los beneficios de ejercitarse regularmente: ayuda a fortalecer el corazón y los 

pulmones, a bajar la presión de la sangre, fortalece los huesos y vuelve más lento el 

proceso de la osteoporosis, fortalece y tonifica los músculos y hace los movimientos 

más simples y fáciles porque mantiene las articulaciones, los tendones y los ligamentos 

más flexibles. Cuando el ejercicio se combina con buenos hábitos alimenticios, se puede 

perder peso o mantener el ideal porque se queman calorías y ayuda a controlar el 

apetito, da mas energía, se duerme mejor, disminuye la tensión, mejora la apariencia y 

la autoconfianza, y contribuye a la salud mental. 

No obstante, el ejercicio físico para los adultos mayores debe ser gradual, regular 

y agradable, y a la vez, debe de estimular el desarrollo de nuevas habilidades y 

conocimientos. (Coni, Davidson y Webster 1990). 

El artículo Estar vivo es la forma de vivir la vida (2004), de la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense (2004),  recomienda que los adultos mayores hagan de 30 

a 60 minutos diarios de ejercicios de tres tipos: 
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 Ejercicios de resistencia. Recomendados de cuatro a siete días de a la semana, sirven 

para calentar el cuerpo, lograr una respiración más profunda, útiles para el 

mantenimiento del corazón, pulmones, circulación y músculos, incluyen actividades 

como son la caminata, natación, baile, patinaje y ciclismo. 

 Ejercicios de flexibilidad. Se recomienda hacerlos diariamente porque mejoran la 

movilidad del cuerpo y  ayudan a mantener las articulaciones saludables, algunos 

ejemplos de actividades de flexibilidad  son abrochar la cinta de los zapatos, cortarse 

las uñas de los pies, alcanzar anaqueles altos, alzar los brazos lo más alto posible, 

estiramientos, baile, jardinería, golf, yoga, boliche, etc. 

 Ejercicios de fuerza y equilibrio. Son actividades que se deben de realizar de dos a 

cuatro días a la semana debido a que ayudan a mantener la fuerza de músculos y 

huesos y porque ayudan a mantener el equilibrio y la postura, provocando que la 

persona sea menos propensa a sufrir caídas, más seguro al caminar y cargar peso. Las 

actividades que incluyen son: levantamiento de pesas, subir las escaleras, hacer 

lagartijas de pared, levantarse y sentarse varias veces, cargar víveres, etc. Cabe 

aclarar, que si se cargan pesas, deben usarse unas que se puedan levantar diez veces 

antes de que se sientan demasiado pesadas. 

Cuando se habla de ejercicio no se hace referencia únicamente al físico, si no 

también al mental,  la misma fundación, en su artículo Un hogar en el atardecer (2004), 

asegura que la mente funciona mejor si se le utiliza regularmente. A su vez Weil (1999), 

afirma que los ejercicios mentales incrementan el tamaño del cerebro mientras que  la 

falta de actividad puede aumentar la depresión y esto destruye la memoria, ya que el 

cerebro se atrofia físicamente, como un músculo sin usar. Entre los ejercicios mentales 

que el autor recomienda se encuentran: 
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 Leer. 

 Jugar cartas. 

 Jugar ajedrez. 

 

Otras recomendaciones dadas por la revista Psychology Today (2003) para 

ejercitar la mente son:  

 Jugar  memorama. 

 Armar rompecabezas. 

 Resolver sopas de letras. 

 

Algunas recomendaciones para el mantenimiento de la memoria las da Baddley 

(1984): 

 Aprender rimas. 

 Búsqueda alfabética. Repasar el alfabeto letra por letra y recordar un nombre con la 

primera inicial de cada letra, por ejemplo: A- Alberto, B-Blanca, etc. 

 Aprender secuencias de números. 

 Cada que se ve a alguna persona, pensar en cómo se llama. 

 

2.2.11 Recomendaciones para el cuidado de la salud 

Izal y Montorio (1999) también aseguran que existe una necesidad de  llevar acabo 

programas de prevención  de enfermedades y de promoción de la salud en la vejez. Para 

mantener la salud es necesario aplicar conocimientos de prevención y promoción de la 

salud, los individuos deben de comprender y seguir las instrucciones del médico ya que 

en la vejez, buena salud implica la posibilidad de autonomía e independencia. 

Para lograr un envejecimiento normal, es necesario tener un enfoque preventivo, 

ya que la prevención es más efectiva que la cura, para ello se deben de considerar 

aspectos como: estilo de vida, acción –evitar hábitos patógenos como alcohol, tabaco, 

exceso  de  trabajo,  tensiones excesivas, etc.-, ejercicio físico y nutrición ya que la dieta  
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es un factor importante en el equilibrio y potenciación de las defensas del organismo y 

para lograr una mayor capacidad de resistencia (Moragas, 1991). 

El National Institute on Aging (1993), en su artículo Age page: Health Quakery,   

redactó algunas recomendaciones para poder mantener la salud y vivir más tiempo: 

 No fumar. 

 Mantener una dieta balanceada y un peso adecuado. 

 Ejercitarse frecuentemente. 

 Hacer chequeos de salud constantemente. 

 Mantenerse relacionado con familiares y amigos. 

 Tener tiempo de relajación y descanso. 

 Dormir 8 horas. 

 Estar activo con trabajo, recreación y actividades comunitarias. 

 Moderarse al tomar bebidas alcohólicas y no manejar después de tomar. 

 Usar cinturones de seguridad. 

 No exponerse demasiado tiempo al sol o al frío. 

 Tener buenos hábitos de seguridad para prevenir accidentes. 

 

Otras recomendaciones las dan Izal y Montorio (1999) quienes afirman, que el 

control percibido y la autoeficiencia, las cogniciones sobre la enfermedad, las 

estrategias de afrontamiento y el apoyo social son los factores psicosociales  

relacionados a la salud.  
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Es de gran  importancia la ayuda de otras personas, el apoyo social es un factor 

que favorece la salud física y psicológica, disminuye el estrés en momentos de crisis, 

puede favorecer la recuperación y aseguran que entre mayor sea el apoyo social más 

baja será la probabilidad de que surja una enfermedad. 
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2.3 NUTRICIÓN 

 

2.3.1 Definición 

 

De acuerdo con Bourges (1982), nutrición es el fenómeno que consistente en obtener, 

incorporar y transformar insumos conocidos con el nombre de nutrimentos, siendo un 

fenómeno y requisito esencial para que pueda existir cualquier tipo de vida. 

Los insumos o nutrimentos son fuentes de energía necesarios para realizar el 

trabajo biológico y el mantenimiento de la estructura celular. 

 

2.3.2 La nutrición en México 

El mismo autor señala que el estado de nutrición de la población en México puede 

variar considerablemente de una región a otra, producto de la gran diversidad cultural 

que el país tiene. Así se encuentran de un estado a otro, grandes diferencias de clima, 

origen étnico, creencias, costumbres, etcétera. La dieta también se ve afectada por esta 

gran diversidad variando mucho de una población a otra. 

El autor clasifica a la dieta mexicana en tres grandes grupos: 

1. Marginales: Se basan en el maíz habitualmente tortillas acompañadas de frijoles, 

chile y algunas verduras, muy esporádicamente aparecen alimentos de origen animal. 

Es una dieta pobre en proteínas de alta calidad y en hierro pero es rica en energía. 

2. Intermedias: Basadas en los mismos alimentos de la dieta marginal, sin embargo 

cuenta con otros cereales como trigo, pastas, galletas y arroz, con  otras  leguminosas,  
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una mayor variedad de frutas y verduras y con productos de origen animal mas 

frecuentes. Son también ricas en proteínas de alta calidad. 

3. Las opulentas: Basadas en los dos grupos anteriores pero se les agrega una gran 

cantidad de todos los grupos alimenticios siguiendo técnicas culinarias de origen 

nacional y extranjero. No son dietas pobres en ningún nutrimento, por lo contrario 

pueden ser demasiado ricas en grasas saturadas, colesterol y calorías. 

 

2.3.3 Desnutrición 

De acuerdo con Coni, Davison y Webster (1990), es raro que la desnutrición sea 

causada por la pobreza, es más probable que se deba a excentricidad, soledad o 

enfermedad; es más frecuente la mala nutrición por excesos de carbohidratos, grasas y 

calorías. 

Así mismo, Bourges (1982), clasifica a la desnutrición en dos tipos: la 

desnutrición primaria y secundaria. 

La desnutrición primaria es un problema presente en comunidades enteras, es 

decir es un problema colectivo. El desnutrido está más propenso a enfermedades, 

principalmente infecciones, en él no hay vigor, ni espíritu de superación, crece menos, 

su peso, estatura y fuerza son menores, hay apatía, menor capacidad para hacer labores 

que requieren esfuerzo físico, provoca retraso en el desarrollo intelectual, social y 

dificultades en el aprendizaje. La desnutrición afecta a los sistemas de defensa del 

organismo, a la integridad de la piel y de las mucosas, producción de anticuerpos y 

procesos metabólicos. 

 

 



Marco teórico 
 

 27

 

En la desnutrición secundaria existen pérdidas exageradas de nutrimentos, se 

reduce el apetito, interfiere con la ingestión, digestión, absorción y utilización celular de 

nutrimentos  

 Son varias las causas que pueden originar la desnutrición. Coni, Davison y 

Webster (1990), citan algunas de ellas: 

 Incapacidad para comprar o preparar la comida. Así en el caso de los adultos mayores 

que tengan demencia, depresión, ceguera o inmovilidad por artritis, su incapacidad 

por conseguir los alimentos necesarios será muy grande. 

 Deterioro del apetito. A medida que el tiempo pasa, el gusto y las necesidades por los 

alimentos cambian también, así el apetito se modifica, y en caso de los adultos 

mayores ocurre un deterioro de éste ocasionado por los efectos colaterales de los 

fármacos, alteraciones bioquímicas, y enfermedades gastrointestinales, entre otros. 

 Malabsorción. La mala digestión es más común que la malabsorción. Una de las 

funciones que se deterioran con el paso del tiempo y que tiene que ver con la 

malabsorción es la del intestino delgado. Sin embargo las deficiencias nutricionales 

sólo se presentan cuando intervienen factores adicionales como una dieta deficiente o 

alguna enfermedad.  

En la vejez la  malabsorción ocasiona deficiencias dietéticas, siendo algunas de 

ellas: 

 En vitaminas del grupo B. 

 En vitamina C. 

 En vitamina D. 

 En fibra. 
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2.3.4 Relación entre nutrición y vejez 

Al ser el envejecimiento un proceso físico inevitable, el cómo una persona envejece 

dependerá de muchos factores importantes, siendo el proceso de nutrición uno de ellos. 

Este proceso es un factor clave en cómo una persona envejecerá. 

Con el paso del tiempo, la eficiencia en las funciones que realiza el cuerpo va 

disminuyendo, una de estas funciones que se verán afectadas es la capacidad del cuerpo 

para obtener nutrientes, lo que a su vez traerá como consecuencia la causa de 

enfermedades, cambios en la nutrición del adulto mayor -desnutrición y sobrepeso, 

entre otros problemas Con esto se afirma que nutrición y salud son dos factores que se 

relacionan entre si (Watson, 2001). 

 

2.3.5 Cambios nutricionales asociados con el proceso de envejecimiento  

La asociación Aetna InteliHealth (2002), en su artículo The Aging Adult, 

establece que el consumo de proteínas, grasas, carbohidratos  y  colesterol, debería  

decrecer con la edad, porque hay una notable reducción en las actividades físicas y 

cambios en el cuerpo así como  en el estilo de vida. Debido a  que las calorías se 

queman más lentamente en esta etapa de la vida y el cuerpo las necesita menos para 

mantener su peso ideal, el consumo de las mismas debe de ser menor, entre 1500 y 1900 

calorías. Sin embargo éste  depende de la actividad física que realice cada persona, por 

ello se recomienda el ejercicio, ya que mantiene saludables los músculos del cuerpo y 

acelera el metabolismo.  
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Otro punto importante en los cambios de la nutrición es la modificación de la 

cantidad y  tipo de ración alimenticia de los adultos mayores, factor que se puede dar 

por  varias  razones,  por  ejemplo  la  pérdida  del  apetito  como  consecuencia  de  una  

depresión, el precio de los alimentos, la dificultad para obtenerlos y prepararlos, entre 

otros (Mishara,1986). 

La modificación en el tipo de alimentos se puede dar por varios factores físicos 

los cuales incluyen aquellos relacionados con el sentido del gusto -boca, dientes y 

lengua-. De acuerdo con Watson (2001), la capacidad del sentido del gusto de un adulto 

mayor  ha  disminuido, lo que afecta en cómo  percibe el sabor de los alimentos lo que a  

su vez trae como consecuencia el incremento en el uso de condimentos en su dieta como 

la sal y azúcar. Entre la edad de 75 y 85 años, los adultos mayores han perdido en un 

65%  su capacidad de sensibilidad gustativa. 

Otro factor importante  es su capacidad para cortar y masticar con los dientes. A la 

edad de 65 años la mayoría de los adultos mayores no conservan su dentadura natural. 

Este hecho afectará de manera significativa la selección en el tipo y la cantidad de 

comida de estas personas. 

Según Mishara (1986), la digestión no escapa a los cambios físicos que se 

producen en el proceso de envejecimiento. La capacidad de digestión en los adultos 

mayores también disminuye en la etapa final de su vida, factor que, como los anteriores, 

influirá en la compra de los alimentos, buscando aquellos que sean más fáciles de 

digerir. 

Otro importante factor que afecta la selección de los alimentos es aquel que se 

relaciona  con  las  enfermedades.  De  acuerdo  con  el  mismo  autor, las enfermedades  
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imponen la necesidad de modificar la dieta que una persona tiene, así dependiendo de la 

enfermedad, los que se consuman también se modificara en tipo y cantidad.  

Para combatir las enfermedades es necesario el uso de medicinas las cuales a su 

vez disminuyen la absorción de los nutrientes, lo que ocasionará la falta de estos en el 

organismo. 

 

2.3.6 Recomendaciones para ingerir una dieta correcta. 

Para que el individuo ingiera una dieta correcta se necesita: 

 Que existan alimentos adecuados en el hogar. 

 Que sepa prepararlos por lo menos una persona en el hogar. 

 Que no existan tabús en el consumo. 

 

Al mismo tiempo es importante mencionar que la existencia de alimentos en el 

hogar depende de: 

 Que se produzcan en la región. 

 Que en la comunidad haya disponibilidad. 

 Que se cuente con los recursos económicos necesarios para adquirirlos. 

 Que haya motivación o demanda para comprarlos. 

 

Así mismo la disponibilidad de los alimentos depende del clima, tipo del suelo, 

recursos para la producción, posibilidades de mercado y almacenamiento, la demanda 

local o foránea, del intercambio con otras regiones y de los precios de los productos 

(Bourges, 1982). 
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De acuerdo con Coni, Davison y Webster (1990), una receta sencilla para una 

buena dieta puede incluir: 

 Comer pan integral de preferencia. 

 Consumir dos o mas  porciones de vegetales frescos al día. 

 Comer por lo menos una pieza de fruta fresca al día. 

 Tomar por lo menos dos litro de agua al día.  

 

2.3.7 Importancia de una nutrición adecuada 

Un adecuado estado nutricional ha sido reconocido como un factor importante en la 

prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas. Una inadecuada nutrición en los 

adultos mayores puede provocar un deterioro más rápido de salud y muerte temprana. 

La nutrición juega un papel primordial en la salud y en la prevención y manejo de 

enfermedades. La nutrición ayuda a ser menos vulnerable a las enfermedades. Un gran 

número de investigaciones ha mostrado que el paso de los años ha afectado los 

requerimientos y balance de energía que el cuerpo necesita. El establecer estándares 

para la dieta de un adulto mayor es una tarea muy difícil de realizar, porque las 

diferencias de cada uno de estas personas se hacen más notables a medida que el tiempo 

transcurre. Problemas de nutrición, enfermedades crónicas, cambios psicológicos,  

consumo de medicinas tendrán un impacto en el consumo de nutrientes. 

Las dietas bajas en energía son invariablemente bajas en otros nutrientes como los 

son las vitaminas y los minerales. Así un adulto mayor necesitará de los siguientes 

nutrientes: Proteínas, carbohidratos, agua, vitaminas C, D, A, el complejo vitamínico B, 

minerales, hierro, calcio y zinc. Cabe mencionar que si bien todas las personas necesitan  
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de estos nutrientes, los adultos mayores los necesitaran en cantidades especiales 

(Watson, 2001). 

 

2.3.8  Listas de Intercambios 

Son grupos de alimentos medidos del mismo valor nutritivo que pueden ser sustituidos 

al planear las comidas. Las listas de intercambios constituyen la base de un sistema de 

planeamiento de alimentos diseñado por un comité de la Asociación Americana de la 

Diabetes -ADA- citada por la asociación About Inc. (2003), para diabéticos. Aunque 

fueron creadas principalmente para diabéticos y otras personas que deben seguir dietas 

especiales, las listas están creadas para que puedan ser aplicadas a todas las personas. 
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2.4 RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES 

 

2.4.1 Características de las residencias de adultos mayores. 

 

Según Bize y Vllier (1983), dos de las más importantes preocupaciones que el adulto 

mayor tiene en la etapa final de su vida son: 

 El habitad, pues la jubilación trae consigo la disminución de recursos económicos, la 

cual puede generar un cambio de vivienda. 

 Los recursos económicos, ya que se pasa del sentimiento de autonomía y el 

atesoramiento al sentimiento de dependencia. 

 

Estas dos principales preocupaciones pueden ocasionar que los familiares o el 

adulto mayor, tome la decisión de trasladarse  a una residencia de adultos mayores.  

De acuerdo con Izal y Montorio (1999), esta es una alternativa cuando el adulto 

mayor tenga más de 65 años, otra es quedarse en su contexto familiar. Sin embargo para 

algunos adultos mayores la opción de tomar cualquiera de estas alternativas es 

voluntaria, mientras que para otros, la alternativa se convierte en una necesidad a causa 

de enfermedades crónicas, discapacidad funcional, soledad, entre otras. El nuevo 

domicilio se convertirá en su nuevo hogar. 

Un gran problema que enfrentan las residencias de adultos mayores es la opinión 

que de ellas se tiene. Ya que existen consistentes resultados empíricos que indican que 

las personas que viven  en  su propio domicilio  tienen visión negativa de las residencias 

de  adultos mayores y que sólo en casos extremos se irían a vivir a una residencia, por 

ejemplo, al no valerse por si mismos o por razones económicas.  



Marco teórico 
 

 34

 

Sin embargo, los autores citados, dicen que si bien en algún momento la 

valoración de los hogares y centros no ha sido muy positiva, una evaluación más 

profunda muestra el importante papel que estos centros han desempeñado y 

desempeñan, contribuyendo a reforzar y mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

De acuerdo con De Nicola (1981), las residencias deben proporcionarle al adulto 

mayor apoyo moral y médico adecuado y regular y no deben considerarse como 

depósitos o precementerios ya que este enfoque contribuye al decaimiento del adulto 

mayor por falta de tratamiento adecuado, por el abandono psicológico y por el estado de 

ánimo que poco a poco se va deteriorando ya que el adulto mayor considera que la 

residencia es un tipo de prisión en la que pasará el resto de sus días.  

Así mismo, el autor cita algunas características importantes de una residencia de 

adultos mayores: 

 La asistencia médica, psicológica y social, sobre todo para aquellos adultos mayores 

que están sanos ya que es necesario vigilar y mantener la buena salud. 

 Los cuartos individuales no son recomendables por razones de seguridad. 

 Las residencias con una capacidad media, menos de 100 adultos mayores, son 

preferibles ya que permiten una mejor atención. 
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2.4.2 Tipos de residencias de adultos mayores 

Existen diversos tipos de residencias de adultos mayores, cada una de ellas con 

características propias que las harán diferentes entre si. Sin embargo De Nicola (1981), 

clasifica a las residencias en dos grupos: 

1. Asistencia institucional: Institutos de recuperación. 

2. Asistencia abierta: Hospitales diurnos y centros. 

 

En el primer grupo se encuentran las casas de reposo o estancia. Debe 

proporcionar asistencia médica regular con controles periódicos y tratamientos 

adecuados y solamente se debe diferenciar de los hospitales en el número de visitas que 

se deben realizar. 

Otro tipo residencia dentro del primer grupo son aquellas que brindan una 

asistencia hospitalaria, es decir, secciones para adultos mayores con enfermedades 

agudas, de hospitalización prolongada o con afecciones crónicas que requieren de un 

periodo posterior de hospitalización en la que es necesario la rehabilitación y 

prevención de la cronicidad.   

El tercer tipo de residencia del primer grupo son los hospitales geriátricos cuya 

característica es la de tener divisiones geriátricas principalmente de medicina interna y 

otras especialidades como cirugía y urología. En este tipo de hospitales debe haber 

secciones de cuidados intensivos en un ambiente aislado de ruidos e infecciones. 

En el segundo grupo se encuentra la asistencia abierta que comprende la 

domiciliaria y la intermedia en forma de centros y hospitales diurnos. Una de las 

ventajas más importantes en estos, es que el paciente permanece en su ambiente familiar 

pero  recibe  toda  la  asistencia  médica  necesaria lo que origina importantes beneficios 
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psicosociales ya que el adulto mayor no se siente abandonado o solo. Por otro lado la 

asistencia domiciliaria se refiere a las enfermeras para adultos mayores comprendiendo 

servicios médicos, de enfermería; como aseo personal y asistencia diurna o nocturna, 

aspectos de rehabilitación, asistencia psicológica, ayuda para trabajos domésticos como 

compras del día, trámites personales, etc. 

Izal y Montorio (1999), dan otra clasificación de las residencias de adultos 

mayores como hogares y clubes las cuales promueven la convivencia de estas personas 

y la mejora en sus condiciones de vida a través de diversos servicios como: 

 Información, orientación y asesoría. 

 Biblioteca. 

 Cafetería y servicio de comidas. 

 Peluquería. 

 Podología. 

 Actividades recreativas como excursiones, bailes, fiestas, cursos y talleres. 

 Actividades sociales y formativas. 

 Animación y cooperación social. 

En comparación con los hospitales diurnos, los centros son para recreación y 

reunión de adultos mayores en donde realizan actividades recreativas y terapias 

ocupacionales que les permita mantenerse ocupados y no solos y deprimidos (De 

Nicola, 1981). 

 

2.4.3 Infraestructura  

La Fundación del Empresariado Chihuahuense (2004), en su artículo Un hogar en el 

atardecer,   asegura  que en  México, estas  instituciones   no  están  adecuadas  para  las  
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necesidades y características específicas de la tercera edad.  

Según esta misma fundación, la atmósfera de la residencia de los adultos mayores 

debe promover la autonomía en lugar de la dependencia, es por esto, que las personas 

que las administran deben de proporcionar una infraestructura segura y funcional 

porque si la infraestructura es inadecuada habrá una repercusión en la salud emocional y 

mental de los residentes. 

Esta fundación hace algunas recomendaciones: 

 Eliminar pisos resbalosos y tapetes. 

 Permitir que el residente personalice su espacio para que se de una mayor 

adaptabilidad. 

 Destinar un espacio físico para que el residente coloque objetos personales que le 

ayuden a conservar su identidad. 

 Tener en cuenta que los adultos mayores tienen preferencia por los colores primarios, 

secundarios y terciarios sobre los colores pastel. 

 Las puertas que no tienen uso para los residentes, como los almacenes, pueden 

pintarse del mismo color que la pared. 

 Evitar que las paredes, pisos y techos tengan demasiados dibujos o manchas ya que la 

gente con demencia o deficiencia visual puede confundir las formas con figuras 

desagradables o aterradoras y en el caso de los pisos, pueden provocar confusión. 

 Utilizar colores claros en techos y muros porque estos provocan un efecto positivo en 

la iluminación y la percepción del espacio, esto beneficia el sentido de la vista de los 

residentes, ya que las personas de mas de ochenta años necesitan aproximadamente 

tres veces mas luz que una persona de 15 a 20 años. 
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 Es recomendable un sistema de calefacción para que se mantenga una temperatura 

promedio entre 15°C y 20°C. 

 En las habitaciones comunes, se recomienda que haya por lo menos 92 centímetros de 

espacio entre cama y cama y 61 centímetros entre la cama y la pared adyacente. 

 Se recomienda que haya además de una luz general, una iluminación en la cabecera. 

 En las habitaciones comunes, proporcionar cortinas que formen un cubículo para 

aumentar la privacidad. 

 

La Secretaria del Trabajo, Seguridad y Previsión Social (1999), basada en la 

Norma Oficial Mexicana 001-STPS-1999 Edificios, Locales, Instalaciones y Áreas en 

los  Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad e Higiene, establece los lineamientos 

para que cualquiera de las instituciones antes descritas que quieran construir una rampa. 

Estos lineamientos son los siguientes: 

 La pendiente de la rampa debe ser de un 10 % de inclinación como máximo. 

 Debe contar con el ancho suficiente para evitar obstrucciones durante el ascenso y 

descenso de los trabajadores. 

 La distancia desde cualquier punto de la rampa al techo no debe ser menor a 2 m. 

 Se deben construir con materiales que resistan las condiciones ambientales a las que 

se les exponga. 

 Se recomienda que el ancho sea de 40 cm. y cuando la altura sea mayor a 2.5 m, el 

ancho deberá ser como mínimo de 50 cm. 
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2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA 

 

2.5.1 Organizaciones  

Chiavenato (2000), dice que una organización sólo existe cuando “dos o mas personas 

se juntan para cooperar entre si y alcanzar objetivos comunes que no pueden lograrse 

mediante la iniciativa individual” (53). Hay una gran variedad de organizaciones: 

financieras, universidades, bancos, industriales, hospitales, empresas de servicio, etc. 

 

2.5.2 Empresas 

Barrera habla de la empresa como una organización dedicada a la producción o al 

intercambio de bienes y servicios, de manera similar, Barassi la define como una 

organización profesional de la actividad económica del trabajo y del capital que tiende a 

la distribución de bienes y servicios (citados por De Pina y De Pina Vara, 2001). 

 

2.5.3 Empresas de servicios 

Eich (1990) es una de las autoras que aseguran que las empresas de servicios son 

diferentes a las de productos por diferentes razones como  las que se citan a 

continuación: 

 El resultado de los servicios se consume cuando es producido. 

 El servicio no puede ser inventariado. 

 Su estructura y administración es diferente. 

 

 

 



Marco teórico 
 

 40

 

 Incluye aspectos tanto tangibles –comida, habitaciones, instalaciones, etc.- como 

intangibles –empatía, responsabilidad, seguridad, etc.-. 

 

En estas empresas, ofrecer un buen servicio es una razón importante por la cual 

los clientes prefieren una empresa de otra, ellos están satisfechos cuando se cubren sus 

deseos y necesidades aunque cada cliente define y percibe el servicio de diferente 

manera. 

“Las personas constituyen el recurso más valioso de la empresa” (59), esto lo 

aseguró Chiavenato (2000). Más aún en las empresas de servicios  el empleado es un 

elemento  de gran importancia y responsabilidad, por lo tanto debe de cumplir con 

ciertas características especiales como son el brindar atención, llamar a los clientes por 

su nombre, ser amistosos, hablar con tono de voz amable y calmado, comunicarse 

claramente, entre otras (Eich, 1990). 

La misma autora hace hincapié en que el éxito de las empresas de servicios se 

basa en: 

 La formulación  y apoyo de las políticas que se refieren al servicio 

 La consideración del hecho de que si el cliente está satisfecho, la rentabilidad llegará 

también 

 El trabajo en equipo, la cooperación, el optimismo, la lealtad y las buenas relaciones 

con el huésped 

 La creación de sistemas que convengan al cliente no al operador 

 La mentalidad de que se trata de satisfacer siempre al cliente 

 La creación, por parte de la administración, de un ambiente sano y  respeto 

 La premiación de un buen  servicio 
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Sin embargo, el primer paso para la administración es establecer la misión de la 

compañía. 

 

2.5.4  Misión 

Barrow (1996) habla de la importancia que tiene el establecimiento de la misión en la 

empresa,  es tanta, que todas las empresas deben tener una, deben contar con ese 

“instrumento útil que le proporciona a una de éstas, un sentido claro de hacia dónde va 

y, por consiguiente;  asegura que todos en la compañía avancen desde un principio en la 

misma dirección” (146). Al mismo tiempo, una misión resume lo que se pretende hacer 

en el negocio y para quién  se va a hacer, la dirección que se pretende seguir, debe de 

ser lo suficientemente precisa como para ser una guía para todos en la empresa, para ser 

clave del éxito del negocio ya que, señala puntos con los que se puede diferenciar de sus 

competidores. 

Continúa Barrow diciendo que la misión debe de estar compuesta de 

declaraciones realistas, factibles y breves. 

 

2.5.5 Visión 

Thompson and Strickland (1995), consideran a la visión  como el  enfoque que tiene la 

administración sobre el tipo de compañía que quieren lograr, ellos la definen como “el 

enfoque de la dirección en el futuro de la organización y el curso de la empresa, un 

concepto que sirve de guía en lo que la organización está tratando de ser y hacer” (20).  
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2.5.6 Objetivos 

Las empresas definen su racionalidad al establecer sus objetivos (Chiavenato, 2000), sin 

embargo, cuando se define la misión y los objetivos, la organización debe conocer y 

entender a sus empleados (Eich, 1990). 

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles  (1992) afirma que los objetivos 

son los resultados esperados por la organización. Son algo que tiene valor permanente y 

significativo dentro de la empresa. 

Estos objetivos pueden ser de dos tipos: a largo y a corto plazo. Los objetivos a 

largo plazo le indican a la administración qué debe de hacer en este momento para 

lograr los resultados deseados después, mientras que los objetivos a corto plazo se 

refieren a los resultados  cualitativos y cuantitativos  que la administración quiere lograr 

para así llegar a los objetivos de largo plazo (Thompson y Strickland, 1981). 

 

2.5.7 Estrategias 

Ya que se han establecido los objetivos, y las políticas, el siguiente paso es el 

establecimiento de estrategias más convenientes en el logro de estos objetivos.   La 

Secretaría de Turismo (citada por la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, 1992) 

definió la estrategia como “un curso de acción general…que consiste en la combinación 

más apropiada de los recursos con que se cuenta para alcanzar los objetivos 

establecidos” (51). 

La diferencia entre políticas y estrategias, según la Asociación Mexicana de 

Hoteles  y  Moteles  (1992),    es  que  la  política  guía  el  pensamiento  en  la  toma  de  
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decisiones y la estrategia implica  que se ha tomado la decisión de comprometer los 

recursos en una dirección dada. Es por eso que para la elaboración de estrategias se 

deben de conocer los recursos con los que se cuenta, los resultados u objetivos a lograr 

y los riesgos potenciales de no lograr los objetivos.   

 

 

 

 

 


