
CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

La presente tesis sobre la Residencia La Paz tiene como finalidad estudiar las condiciones 

generales en que se encuentra, para posteriormente definir cuá les son los puntos principales 

que se desean mejorar. 

Para la realización de l análisis y propuesta fue necesaria la observación directa de la 

Residencia La Paz, entrevistas, investigación de presupuestos, recomendaciones de 

especialistas, así como la revisión de material bibliográfico. La visita a otras residencias de 

adultos mayores en el Estado de Puebla y otra en los Estados Unidos de Norteamérica 

sirvió para comparar parámetros y así enriquecer la propuesta final. 

 

El análisis se centró en cuatro puntos principales: 

1. Aspecto organizacional. 

2. Alimentación. 

3. Instalaciones. 

4. Administración del tiempo libre. 

 

3.1 ASPECTO ORGANIZACIONAL 

Para determinar las necesidades organizacionales de la residencia resultó indispensable 

conocer  aspectos  de  planeación  y  organización para así identificar las  deficiencias. Con  
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base a estas áreas de oportunidad se creó la misión, la visión,  los objetivos y las 

estrategias. La administradora y responsable de la residencia concedió para este fin, una 

serie de entrevistas. 

 

3.2 ALIMENTACIÓN 

La administradora de la residencia puso a disposición de los autores la información para 

conocer el tipo y cantidad de alimentos que se consumen diariamente y el presupuesto 

asignado para la compra de los mismos. 

Se elaboró una guía para la alimentación adecuada, utilizando  productos económicos 

de la Central de Abastos de Puebla, lugar donde se realizan las compras semanalmente. 

Se realizó la guía en base a las necesidades nutricionales del adulto mayor, 

especificadas en bibliografía. 

La creación de esta guía, tiene sus fundamentos en el sistema de intercambios, el cual 

establece qué alimentos consumir y en qué cantidades. 

 

3.3 INSTALACIONES 

Se realizó un análisis de las instalaciones, con base a la observación directa del lugar. 

También fueron consideradas las necesidades y propuestas expresadas por la 

administradora. 

 La creación de presupuestos fue hecha por medio de la investigación en el mercado de 

precios de cortinas, camas, colchones,  iluminación y pasamanos con diferentes 

proveedores de la ciudad de Puebla. Cabe mencionar que para algunas de estas mejoras fue 

necesario  medir espacios,  comparar proveedores, etc. 
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 Para determinar la planeación de la rampa, se tomaron las medidas de la residencia. El 

costo de la misma fue presupuestado por la Maestra en Arquitectura Martha Laura Ramírez 

Dorantes, Jefa del Departamento de Arquitectura de la Universidad de las Américas, 

Puebla. 

 

3.4  ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

La revisión de material bibliográfico sirvió para conocer qué tipo de actividades y 

ejercicios y con qué frecuencia los pueden realizar los adultos mayores, con base a ello, se 

elaboró un plan para la administración del tiempo libre, integrando diversas actividades que 

además de promover la salud, ayudarán a mantener el equilibrio emocional de los internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


