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CAPÍTULO I 

 

 

Introducción 

 

 

 

1.1 Marco contextual 

 

 

Actualmente en el mundo occidental, el proceso de envejecimiento de los habitantes se ha 

acelerado sobremanera, por lo que se deben comprender las implicaciones del incremento 

de la población de edad mayor (Schaie & Willis, 2003). 

La vejez es un proceso que puede ser favorable o desfavorable, pero es natural e 

inevitable. Ser mayor es un estado en este proceso, que ocurre tan natural e inevitablemente 

como la niñez y la infancia (Kalish, 1999). 

 Según datos del Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2006), el número de 

personas que cumplen 60 años diariamente va en aumento, hecho que hará que para el 2050 

la población adulta mayor conforme el 27% de la totalidad. 
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Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

[INEGI] (2008) en México, demuestran que la esperanza de vida conforme pasan los años 

se ha ido incrementando. De 1970 a 2005 ésta aumentó 14.5 años, para establecerse en 75.4 

años en 2008. 

 Schaie & Willis (2003) afirman que el envejecimiento es más llevadero en 

comunidades tradicionales, puesto que en ellas existe un mayor respeto por los adultos 

mayores; se establece entonces que el problema actual radica en la discriminación hacia las 

personas de edad avanzada, hecho que requiere que se pongan en práctica algunas acciones 

para que la sociedad deje de excluirlos. 

La discriminación se da por la carencia de consideración y valoración de la gente 

mayor, porque no se le pone la debida atención; a cambio, se le otorga un lugar de deterioro 

y se le transforma en una cosa, en algo inservible, acción que desencadena el considerar 

que no vale la pena invertir en ella porque no es rentable (Salvarezza, 1998). 

Si bien la mayoría de los países de la región ha incluido el derecho a la seguridad 

social y al trabajo como un asunto prioritario en sus legislaciones, políticas y planes 

de acción para la vejez, ello no se ha traducido necesariamente en prestaciones, 

activos y beneficios concretos y exigibles (Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía [CELADE], 2007, párr. 7). 

Por esto, y a causa de que el concepto de vejez ha dejado de ser el mismo, 

actualmente se plantean nuevas cuestiones acerca de mejores estrategias para afrontar esta 

fase de la existencia humana a medida que la expectativa de vida aumenta (Milenio, 10 de 

septiembre de 2008). 

La industria de la hospitalidad se ha preocupado, y actualmente se ocupa de proveer 

servicios de calidad a la gente mayor, desde ofrecer viajes especiales enfocados en la 
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recreación, hasta administrar centros e instituciones dedicados al cuidado y atención de 

ellas, y es precisamente aquí donde la calidad juega un papel fundamental. 

 El CELADE (2007) invita a fomentar, para continuar con la tendencia internacional, 

sociedades incluyentes y enlazadas que ofrezcan seguridad y protección a la gente, 

independientemente de características como la edad, el sexo o cualquier otra base de 

discriminación social. 

 El concepto de edad exitosa (sin enfermedades, manteniendo las capacidades físicas 

y psicológicas, y continuando con la actividad cotidiana) pretende derribar los puntos de 

vista negativos del envejecer (Hoyer, Rybash & Roodin, 1999). El ser humano vive dentro 

de una misma comunidad, por lo que se ve afectado a sí mismo por las instituciones 

sociales existentes, como las educacionales, religiosas, legales, etc. (Kalish, 1999). 

 El respeto por los que ya vivieron y la vocación hacia el servicio de ellos mismos es 

fundamental si se trata de satisfacer sus necesidades. 

Quien esté verdaderamente de acuerdo con la dignidad de todo ser humano, quien 

realmente desee entender la humanidad en su totalidad, quien quiera más que un 

segmentado punto de vista sobre la vida, necesita conocer los últimos años en la 

vida de una persona (Kalish, 1999, p. 20). 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

 

Algunas personas mayores tratan de remediar su soledad y el miedo a volverse 

dependientes de otras personas al irse a vivir a comunidades de retiro (Schaie & Willis, 

2003), pero existen diferencias entre lo que el usuario de los servicios gerontogeriátricos 

espera y lo que realmente percibe, por lo que el nivel de calidad se ve afectado y, por ende, 

la satisfacción de la persona. 

 

 

 

1.3 Objetivos del estudio 

 

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de calidad del servicio médico y recreativo ofrecido en la Unidad 

Gerontológica Casa del Abue, ubicada en la Ciudad de Puebla, perteneciente al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla [SEDIF], con base en la 

comparación entre las expectativas del servicio que tiene el usuario, y lo que recibe al 

término de éste, para establecer áreas de oportunidad que puedan mejorarse, y fortalezas 

qué consolidar, con el fin de beneficiar al Abue que asiste a su Casa. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

1. Describir el servicio médico y recreativo ofrecido en la Casa del Abue 

2. Determinar las expectativas que tiene el usuario del servicio médico y recreativo 

ofrecido en la Unidad 

3. Determinar las percepciones experimentadas por la gente al término del servicio 

4. Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por la Unidad, con base en la 

comparación de las expectativas contra las percepciones de los usuarios 

5. Establecer áreas de oportunidad y fortalezas con base en la evaluación obtenida 

 

 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

 

1.4.1 Pregunta principal 

¿Existen diferencias, y si es así, qué tan grandes son, entre las expectativas que tiene el 

usuario de la Unidad Gerontológica Casa del Abue acerca del servicio médico y recreativo 

y las percepciones? 

 

 

1.4.2 Preguntas específicas 

A. ¿En qué consiste el servicio médico y recreativo ofrecido en la Unidad 

Gerontológica Casa del Abue? 

B. ¿Qué esperan recibir los usuarios en la Unidad Gerontológica? 
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C. ¿Qué percepciones tienen los usuarios del servicio médico y recreativo ofrecido en 

la unidad? 

D. ¿Cuál es el nivel de calidad del servicio? 

E. ¿Qué áreas de oportunidad existen en el servicio médico y recreativo ofrecido en la 

Casa del Abue? 

F. ¿Cuáles son las fortalezas del servicio médico y recreativo ofrecido en la Casa del 

Abue? 

 

 

 

1.5 Justificación y relevancia del estudio 

 

 

En general, los cuidados institucionales para la gente mayor causan tristeza debido a su 

falta de adecuación, porque no existen los programas necesarios ni interacciones sociales 

debidas para ayudar a sus usuarios (Kalish, 1999). No existe una preocupación genuina, 

generalizada, por la gente mayor. Por esto, ante la necesidad de servicios geriátricos de 

calidad, se justifica el presente análisis, a partir del cual podrá conocerse el nivel del 

servicio ofrecido por La Casa del Abue y, por ende, la satisfacción de sus usuarios, para 

poder establecer áreas de oportunidad y fortalezas desde el punto de vista de la industria de 

la hospitalidad enfocado en la mejora continua, que beneficie a las personas que asisten a la 

Casa del Abue, al momento de que se pongan en práctica las recomendaciones que se 

hacen. 
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1.6 Propósito de la investigación 

 

 

Llevar a cabo la evaluación del nivel de calidad del servicio médico y recreativo ofrecido 

en la Unidad Gerontológica Casa del Abue, tomando como punto de partida las 

expectativas y percepciones de las personas que a ella acuden, con el fin de establecer áreas 

de oportunidad y fortalezas. 

 

 

 

1.7 Alcance del estudio y limitaciones 

 

 

Se determinará el nivel de calidad del servicio médico y recreativo únicamente. En este 

proceso, se podrán presentar dificultades, como: 

A. El acceso a la Unidad Gerontológica Casa del Abue 

B. La disponibilidad de información acerca de la Unidad 

C. El tiempo y la cooperación de los usuarios para colaborar con la investigación 

D. El sesgo del sujeto 


