
Solución habitacional para los adultos mayores con necesidades
especiales de atención o supervisión 

VIVIENDAS 
ASISTIDAS



INTRODUCCION

Las viviendas asistidas son una solución habitacional para los 

adultos mayores con necesidades especiales de atención o 

supervisión. Son una opción al asilo para aquellas personas que 

procuren un lugar para dormir por más de 24 horas, cuyos 

familiares no pueden  brindarles los cuidados esenciales o para 

quienes no cuenten con familiares y/o amigos. 

En ese sentido, las viviendas asistidas no son aconsejadas para 

adultos mayores que ameriten cuidados especiales las 24 horas 

del día. 

Algunas viviendas asistidas ofrecen también servicio de 

enfermería, la recomendación siempre es evaluar al paciente para 

cotejar sus requerimientos con la asistencia prestada, para 

garantizar un mejor servicio. En las siguientes páginas se abordará

un poco más sobre las atenciones que pueden brindarse en este 

medio.   



DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS  

Las viviendas asistidas bien pueden ocupar

una casa, un edificio o una sección lo

importante es distribuir los espacios en

función de la cantidad de huéspedes que

albergue y que cuente con lo siguiente.       



Dormitorios 

Ubicarlos cerca de un corredor, un espacio común y una salida para caso de 

emergencia que no precise pasar por ningún otro dormitorio. Contemplar máximo 

cuatro personas por habitación y dejar un espacio de 6 metros cuadrados por 

cama. Los residentes tendrán además de la una cama, un ropero o armario y, de ser 

posible, un lugar para guardar sus pertenencias, como un par de gavetas. 

 Baños 

 Calcular un servicio sanitario por cada seis personas y una ducha por cada ocho 

personas, incluyendo los empleados.  Se deben tomar en cuenta medidas de 

seguridad como barandas o pasamanos, timbres o campanas e identificar 

debidamente las llaves de agua caliente y agua fría.  Contemplar los sanitarios 

portátiles, cuña o pato, y ubicarlos cerca de la cama, se aconseja también instalar 

cortinas para mantener la privacidad. 

 Comedor 

Bastará una mesa grande o varias pequeñas, dependiendo de la cantidad de 

personas, sillas cómodas, buena ventilación y buena iluminación. 

 Sala 

 El área común amerita de sofás y sillas cómodas, al menos una mesa con cuatro 

sillas para jugar o leer, buena iluminación y otros equipos, como televisor, radio, 

equipo de sonido, karaoke, etc.   



Una vivienda grande contará con una habitación para cada función 

(administración, cuidados personales, alimentos, actividades, mantenimiento y 

limpieza, lavandería) pero una pequeña tendrá una para todas las cosas. 

Administración 

Donde se lleva el control de ingresos de residentes, finanzas, gastos y todo lo 

relacionado con el funcionamiento. Se necesita una oficina o espacio que permita 

organizar reuniones privadas. 

 Cuidados personales 

Espacio para planificar y documentar los servicios ofrecidos, requiere de archivos, 

almacén de suministros y área privada para atención de residentes. 

 Alimentación 

 Lugar apto para almacenar y preparar alimentos y bebidas, además de ordenar 

suministros y tener a mano las dietas y restricciones alimentarias de los residentes. 

Actividades 

 Además del área común es conveniente reservar un lugar para visitas, servicios 

religiosos, deportes, baile y otro tipo de entretenimiento. De no contar con espacio 

suficiente, se puede adaptar la sala y el comedor con ese fin. 

 Mantenimiento 

Un área para guardar bajo llave los suministros de limpieza y reparación. 

Lavandería  

Un espacio para disponer y lavar ropa sucia 

Espacio administrativo  



PERSONAL NECESARIO  

La cantidad de empleados dependerá del  número de huéspedes, así

como de su rango de capacidades, mientras más funcionales menos

personal necesitarán, también de las funciones que se llevarán a

cabo en la residencia. Sin embargo, es fundamental la figura del

administrador, para mantener operativa la vivienda y para velar por

la seguridad y satisfacción de las personas que allí se encuentran, y

la presencia de un enfermero profesional las 24 horas al día. En una

vivienda muy pequeña, ambas actividades pueden fusionarse,

contratando a alguien que tenga instrucción médica y

administrativa.    



Otros perfiles de interés son: 

 Jefe de enfermería 

 Administrar medicamentos y otros cuidados. 

 Esta persona supervisará a los enfermeros asistentes. 

 Jefe de cocina 

 Esta persona sera capaz de ordenar alimentos y supervisar al personal encargado de 

preparar, servir y limpiar después de cada comida. 

 Jefe de mantenimiento 

Cerciorarse del correcto funcionamiento de todo y atender imprevistos. 

Jefe de limpieza 

Supervisar el aseo regular de la vivienda. 

Voluntarios

Después del debido entrenamiento, pueden colaborar con las actividades de 

entretenimiento u otras tareas como asistencia en las comidas.  

Es tarea del administrador velar por el correcto funcionamiento de la vivienda, así como 

también de velar por la seguridad de todos los presentes. 

Muchos incidentes pueden prevenirse simplemente tomando en cuenta los siguientes 

procedimientos.  

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD



Mantenimiento 

• Involucrar a todos los empleados en el mantenimiento del edificio, recoger la basura y 

mantener sus áreas limpias y ordenadas. 

• Reparar las cosas rotas y dañadas tan rápido como sea posible. 

• Reemplazar los bombillos que no sirven. 

• Hacer mantenimiento regular a equipos de ventilación, calefacción y agua caliente. 

• Inspeccionar extinguidores con frecuencia. 

• Instalar equipos de seguridad apropiados y en buenas condiciones, incluyendo 

pasamanos y cerraduras en las puertas y rampas. 

• Fumigar contra plagas e insectos. 

• Guardar todos los suministros bajo llave y debidamente identificados, sobre todo al 

tratarse de productos de limpieza. 

• Entrenar a todo el personal en el uso de productos químicos y en el peligro que 

representan para ellos y para los residentes. 

• Llevar una lista de los productos químicos que se tengan y tener un protocolo en caso 

de que alguien accidentalmente los derrame o ingiera.  

Incendios 

• No permitir calentadores portátiles en las residencias. 

• Establecer áreas para fumar dentro y fuera del edificio, lejos  de los cuartos y los baños 

de los residentes. 

• Mantener una buena supervisión de los trabajadores sobre las áreas de fumar y los 

fumadores, para no descuidarlos. 

• Programar simulacros de incendio una vez al mes y a diferentes horas. 

• Entrenar a los empleados en cómo puede empezar un fuego y qué hacer de presentarse 

uno. 

• Revisar todos los almacenes semanalmente y asegurar que están bien cerrados. Los 

productos químicos, alfombras y papel guardados en un clóset con mucho calor, pueden 

causar incendios. 

• Instalar alarmas contra incendios  y asegurarse de que todas las personas sepan lo que 

ese sonido significa. 

• No permitir que los residentes pasen pestillos o cerrojos en la puerta de la habitación. 

• Instalar extinguidores e instruir al personal cómo usarlo y dónde se encuentran. 

• No usar velas, excepto durante una emergencia en el sistema eléctrico.  



Características no deseadas 

• Obligación a guardar cama por más de siete días consecutivos. 

• Presencia de escaras o llagas en la piel. 

• Necesidad de cuidados 24 horas. 

• Restricciones alimentarias a las que el programa no tenga acceso. 

• Represente un peligro para él mismo y para los demás. 

• Existencia de enfermedad contagiosa.   

Etapas de admisión 

Contacto inicial 

Se puede hacer  a través de un familiar, amigo o el mismo adulto mayor solicitando 

información y manifestando interés hacia la vivienda asistida. Se recomienda realizar 

una visita guiada para informarle los requisitos y de ser calificable, concretar una cita 

para realizar la evaluación. 

Orientación y entrevista de evaluación 

El administrador evaluará si el adulto mayor es apto para esta vivienda en particular 

detallando su apariencia funcional, estado mental, pérdida sensorial, y tipo de

personalidad.  A su vez, el prospecto de residente recopilará información como reglas 

de admisión y permanencia, servicios y cuidados que se ofrecen, programa de 

alimentación, itinerario de actividades, entre otros. Si el resultado es positivo, el 

administrador explicará el proceso de admisión, de lo contrario les explicará y guiará 

hacia mejores alternativas. 

Recopilación de información 

El futuro residente y sus familiares deben entregar un formulario de salud, hecho por el 

médico residente después de un examen físico, y un formulario con otros datos más 

específicos, como nombre, edad, dirección, entre otros datos. 



Ingreso  

El día que se concreta la admisión es un día cargado de emociones, el adulto mayor 

puede sentirse ansioso, inseguro, confuso. La adaptación puede tomar días o semanas, 

dependiendo del estado físico, mental y emocional. El personal debe estar atento y 

receptivo, por lo mismo es recomendable no ingresar más de una personal al mismo 

tiempo.   

Sugerencias para la adaptación 

 Antes de la mudanza: 

• Animar a los familiares y amigos a ayudar en la mudanza. 

• Compartir la mayor parte del tiempo que se pueda con el nuevo residente. 

• Mostrarle las instalaciones. 

• Presentarle a los demás residentes. 

• Repasar las reglas del lugar a solas y en un lugar privado. 

• Permitir al nuevo residente personalizar su habitación con cosas familiares. 

 Después de la mudanza: 

• Tratarlo con respeto. 

• Respetar su privacidad. 

• Ayudarlo a familiarizarse con el personal, las instalaciones y las rutinas. 

• Involucrarlo en la toma de decisiones. 

• Enseñarle los protocolos de emergencia y seguridad.  

Confidencialidad 

 Tanto el administrador como el personal deben garantizar el derecho a la privacidad de 

los residentes, todos los detalles sobre la información médica, asuntos familiares, 

situación financiera, conducta, o cualquier otro asunto de interés requiere ser 

resguardada. Incluso si la información es revelada por el residente, el personal jamás

deberá comentarlo.   

Para asegurar la confidencialidad del residente, basta seguir las siguientes 

orientaciones: 

• Compartir la información solo con las personas directamente involucradas en el 

cuidado del residente. 

• No usar el nombre del residente o detalles específicos en situaciones de discusión. 

• No responder preguntas  hechas por otro residente o algunos de sus familiares. 



ALIMENTACION  

Ofrecer alimentos de calidad es clave para la salud física del residente, asimismo 
garantizar un ambiente relajado y agradable a la hora de comer hará mucho por su 
salud emocional. Conocer sus comidas favoritas y cuáles no disfrutan tanto ayudará a 
escoger los menús, siempre tomando en consideración los requerimientos 
nutricionales, incluyendo suficiente agua, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y 
minerales. 

Agua 

Tomar 6-8 vasos de agua al día previene la deshidratación, reduce el estrés de los 
riñones y ayuda a mantener la función intestinal, ayudando a resolver el problema de 
la constipación. Los adultos mayores no siempre sienten sed, por lo tanto se les debe 
ofrecer líquidos durante el día. 



Proteínas  

Necesarias para el crecimiento y recuperación de los tejidos  del cuerpo. Estas son 

descompuestas cuando el cuerpo necesita energía. Las proteínas se encuentran en el 

pollo, carne, huevos, nueces, mantequilla de maní, leche y sus derivados. 

Grasas 

 Ayudan a almacenar energía y a mantener la temperatura del cuerpo al proveer 

aislamiento y revestimiento. Demasiada cantidad de ciertas grasas contribuye a 

bloquear los vasos sanguíneos. Las grasas se encuentran en la mantequilla, quesos, 

cremas, en casi todas las carnes y la leche entera. Es mejor mantener la dieta de los 

residentes baja en grasa. 

Carbohidratos

Fuente de energía y provienen de dos fuentes fundamentales: los almidones 

encontrados en el pan, cereales, pastas, arroz y los azúcares, encontrados en el azúcar 

de mesa, siropes, frutas, vegetales y productos lácteos. Alguna forma de fibra 

encontrada en frutas, vegetales, panes y cereales son también carbohidratos. Las fibras 

ayudan a mantener la función intestinal. 

Vitaminas 

Necesarias para muchas funciones del organismo. Una alimentación variada asegurará 

la adquisición de vitaminas en todos los residentes. Por ejemplo, la vitamina C ayuda en 

la cicatrización de las heridas, en la absorción del hierro y a mantener las encías 

saludables. La vitamina D mantiene los huesos  fuertes, mientras que la vitamina A es 

buena para la vista para la piel;  y el complejo de vitaminas B facilita los procesos de 

digestión y metabolización de los alimentos y a mantener el funcionamiento del sistema 

nervioso. 

Minerales 

Se encuentran en diferentes cantidades en múltiples alimentos. El organismo necesita 

muchos minerales así como vitaminas. A través de una alimentación variada los 

residentes pueden adquirir todos los que necesitan. El calcio y el fósforo fortalecen los 

dientes y los huesos en general. El hierro es bueno para la sangre, el yodo para las 

glándulas y las hormonas y el zinc ayuda a curar las heridas y a mantener la piel 

saludable.  



PLANIFICACIÓN DE LAS COMIDAS

Planificación de las comidas Además de conocer las necesidades dietéticas de los 
residentes, es importante contar con información sobre sus hábitos alimenticios y 
nutricionales, para entender mejor sus necesidades, sobre todo si padecen de diabetes, 
Parkinson, Alzheimer, enfermedades cerebro-vasculares y otras que puedan implicar 
requerimientos adicionales. A continuación, algunas sugerencias,   

• Aprovechar los alimentos frescos cuando sea posible. Los alimentos de latas y paquetes 

tienen más alto contenido de sal y azúcar. 

• Preparar las comidas cortadas en pedazos o puré en el menú de las dietas especiales. 

• Las comidas bien balanceadas pueden ser servidas para todo tipo de persona incluyendo las 

dietas bajas en sal, grasas y para diabéticos. Las personas con enfermedades del corazón y del 

cerebro necesitan dietas bajas en grasa y sal. Los diabéticos requieren una dieta baja en 

azúcares y carbohidratos. 

• Ofrecer comidas conocidas y apetecibles para que coman con gusto, sobre todo a quienes 

están perdiendo peso. 

• Si alguien se encuentra por debajo de su peso, debe ayudarse para que alcance el peso 

adecuado. Las personas con sobrepeso no deben perderlo, a menos que esté practicando 

ejercicios regularmente, porque corren el riesgo de perder masa muscular. 

• Discutir la dieta con los residentes, la familia, y el médico, si continúa la pérdida de peso.  



MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

La mejor forma de prevenir la descomposición de los alimentos y la diseminación de 
enfermedades contagiosas es a través de una correcta manipulación, preparación, y 
almacenamiento de los alimentos. Tanto los ingredientes como el agua pueden 
contaminarse fácilmente por organismos como bacterias, virus, parásitos y hongos,
sustancias químicas u objetos metálicos como cuchillos y abridores 

Para evitar estas complicaciones deben tomarse en cuenta estas normas de seguridad. 

• Las bacterias serán destruidas cocinando los alimentos a una temperatura de 165-212 grados 

F (74°-100°C).  Almacenar la comida en el refrigerador o nevera a una temperatura de 40 

grados F (4°C) o menos,  detiene el crecimiento de las bacterias. 

Hay que considerar estos alimentos especialmente peligrosos si no se cocinan, se guardan o se 

sirven adecuadamente: leche, productos lácteos, huevos, carnes, pollo, pescados, mariscos. 

• Los huevos crudos deben guardarse  limpios en el refrigerador y cocinados también, luego de 

la preparación. Si un huevo duro está fuera del frío por más de 3 horas debe ser tirado a la 

basura. Todos los alimentos preparados con huevo deben guardarse en el refrigerador, hay que 

cocinar el huevo hasta que la yema y la clara estén firmes, no blandas. 

• Los pescados y los cerdos tienen parásitos frecuentemente. Asegúrese de cocinar estos 

alimentos a las temperaturas adecuadas para eliminar los parásitos. 

•Los alimentos no cocinados tienen más alta probabilidad de contaminación que aquellos que 

se cocinan. Estos son sándwich o bocaditos, ensaladas y postres. 



PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  

Las superficies donde se preparan los alimentos tienen que ser lisas sin ningún hueco 
o rotura que pueda acumular comidas que provoquen el crecimiento de las bacterias. 
El personal de cocina y los residentes deben lavarse las manos constantemente y 
seguir estas recomendaciones.   

• Mantener manos, uñas, pelo y ropa siempre limpias para manipular alimentos. 

• Mantener las manos alejadas de boca, nariz y pelo. 

• Usar pañuelos o papel desechable para toser o estornudar. 

• Lavar las manos con agua y jabón cada vez que se estornuda o tose al manipular alimentos. 

• Usar utensilios de cocina para preparar alimentos y evitar usar las manos. 

• Usar una cuchara limpia para probar la comida.  

Protegiendo los alimentos almacenados 

 • Usar un refrigerador y congelador con termómetro para chequear la temperatura. 

• Cubrir o empaquetar los alimentos congelados o refrigerados. 

• Siempre refrigerar estos alimentos: carne, pollo, y pescado fresco, productos lácteos, casi 

todos los vegetales y frutas menos los plátanos, aguacates, papas, cebollas, cítricos, manzanas, y 

peras. Postres o pasteles rellenos de crema. 

 • Los alimentos congelados jamás deben descongelarse para después volverlos a congelar. 

• Descongelar los alimentos en el refrigerador, nunca a temperatura ambiente. 

• Los alimentos de larga duración deben guardarse en lugares secos y al menos a 6 pulgadas del 

nivel del piso.  



HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

• Los alimentos y los utensilios deben guardarse separadamente.

• Ningún animal vivo debe permitirse en el área donde se preparan, almacenan o sirven 

alimentos. 

• Las personas que trabajan en la cocina deben tener el pelo recogido y cubierto con un 

pañuelo. 

• Lavar los platos, utensilios, cazuelas y recipientes es esencial para proteger a los residentes de 

una enfermedad de origen alimenticio. 

Sugerencias para un fregado a mano eficiente: 

• Nunca mezclar los platos sucios con los limpios en la misma área. No manipular los platos 

limpios a menos que sus manos estén limpias. 

• Eliminar los restos de comida de los platos. 

• Lavar los platos con agua caliente a 100-120 grados F (36°-47°C) y detergente. 

• Desinfectar los platos con alguna sustancia antibacterial - esta puede ser una mezcla  de cloro 

con agua tibia a 75 grados F (23°C). 

• Secar al aire todos los platos después de lavarlos.  



ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS  

Los adultos mayores normalmente requieren tomar medicamentos a

lo largo del día. Mientras algunos pueden hacerlo de forma

independiente, hay otros que precisan ayuda. Es por eso que las

viviendas asistidas ameritan de la presencia de un enfermero las 24

horas del día que pueda asistir al residente a administrar las dosis y

que, además, puede estar atento a complicaciones o reacciones que

puedan presentarse.  

Esta persona será la responsable de llevar el registro de

medicaciones de todos los residentes.  

Es fundamental llevar un minucioso reporte, almacenar

correctamente los remedios y observar la evolución del paciente.    



Protocolos 

• Revisar la etiqueta del medicamento. Indicar el nombre de la persona, la dosis del 

medicamento, posología y alguna instrucción adicional que lo haga más efectivo o 

reduzca sus efectos secundarios. 

• Nunca hacer cambios en la dosis ni en el tiempo de administración de los 

medicamentos sin consentimiento del médico. 

• Llevar una hoja de registro de medicamentos por cada residente. 

• La misma persona que administra los medicamentos debe anotarlo en la hoja de 

registro. 

• Seguir los procedimientos de supervisión, distribución y eliminación de los 

medicamentos. 

• Reportar a la enfermera, al administrador o al médico las reacciones inesperadas al 

medicamento o cambios en las condiciones de salud.  

De presentarse algunos de estos casos es conveniente llamar al médico 

• Si el residente rechaza tomar el medicamento. 

• Si el residente  vomita 20 minutos después de ingerido. 

• Si el residente no puede tomar el medicamento debido a náuseas, vómitos y 

diarreas. 

• Si el residente muestra cambios bruscos en su estado mental y de conducta. 

• Si muestra cambios repentinos en el apetito, en el sueño, presenta constipación o 

diarreas.  

Consideraciones para los residentes que toman sus propios medicamentos. 

• Revisar que la etiqueta del medicamento es la correcta, al igual que la persona, la 

dosis, y el horario. 

• Preparar lo necesario: agua, jugo, vasos, cucharas. 

• Recordarle al residente, de ser necesario, que es tiempo de tomar el medicamento. 

• Abrir el frasco o envoltorio, de ser necesario, y ayudarle a guardar la dosis no usada

ni contaminadas. 

• Observar la toma de la dosis necesaria. 

• Registrar la dosis administrada en la hoja de registros o no fue administrado. 



Cómo almacenar medicamentos 

Parte de la responsabilidad de todo el personal es guardar correctamente todo lo 

relacionado con las medicinas y mantenerlas alejadas de los residentes.   

Para evitar confusiones o equivocaciones es necesario seguir las siguientes 

 indicaciones. 

 • Los empleados contarán con un almacén, incluso un armario o gabinete servirán, 

identificado y cerrado con llave. 

 • Separar y marcar claramente las medicinas de cada residente. 

 • Almacenar los medicamentos en sus envases originales con la etiqueta de la 

farmacia. No escribir en la etiqueta. Si la dosis cambia, anotar la fecha y el tipo de 

cambio de dosis en el registro. 

 • Leer las instrucciones de almacenamiento, algunos medicamentos necesitan ser 

refrigerados. 

 • No almacenar medicamentos en lugares húmedos, soleados, muy calientes o fríos. 

 • Separar siempre los medicamentos para los oídos, nariz y ojos. 

 • Entrenar a todo el equipo de trabajo acerca de la seguridad de los medicamentos.   

 • Ningún empleado debe de dar un medicamento de un residente a otro y ningún 

empleado usará el medicamento de un residente.  

Otras consideraciones 

Todos los medicamentos tienen el potencial de despertar reacciones adversas. Se 

entiende como un efecto nocivo y no intencional, que puede ir desde algo muy leve 

hasta algo muy severo, incluyendo la muerte. A continuación un listado de efectos 

secundarios más comunes.    

• Los medicamentos usados para tratar la artritis, el asma o la depresión, generan 

problemas gastrointestinales como náuseas, sangrado, vómitos, constipación, 

diarreas y dolor abdominal. 

• Los medicamentos para aliviar la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, 

los problemas en la visión, los catarros y las alergias pueden ocasionar dificultad para 

orinar y pérdida del control de la vejiga. 

• Los medicamentos para tratar la presión alta y los problemas de conducta, 

normalmente generan problemas en la visión, dificultad en la respiración y síntomas 

asociados al Parkinson, como movimientos incontrolables, mareos y caídas.  



• Los medicamentos usados para tratar la presión arterial, los catarros, los 

trastornos del sueño, los problemas cardíacos, las úlceras y otros como antibióticos, 

barbitúricos, calmantes y esteroides, se relacionan con cambios en las funciones 

mentales como alucinaciones, confusión, delirios, pérdida de memoria, somnolencia 

y deficiencias del pensamiento. 

• Los medicamentos usados para tratar los problemas de sueño, ansiedad, dolor, e 

infecciones tienden a causar más efectos secundarios que otros. 

• Un medicamento puede interferir con la acción de otro cuando ambos se toman 

juntos. Otras veces los alimentos interfieren con la acción y deben tomarse con el 

estómago vacío. Debe especificarse todo esto en el registro.  



ACTIVIDADES DIARIAS  

Las viviendas asistidas son soluciones habitacionales para los

adultos mayores que pueden hacerse cargo de la mayorías de sus

actividades de cuidado personal (Ver capítulo Criterios de

admisión), de modo que es importante estimular la independencia

del residente y ayudarle únicamente con aquellas tareas que se le

dificultan.  

Comer   

Se trata de una oportunidad para socializar y compartir es

importante hacerla lo más agradable posible, con un buen ambiente,

tranquilo y plácido. No se debe descuidar la presentación ni la

escogencia de los alimentos para estimular el apetito. Se le prestará

ayuda aquellos con problemas motrices o de visión que así lo

requieran, pero hay que estar atento a la pérdida de apetito por las

siguientes razones.  



• Enfermedad, fatiga y dolor. 

• Pérdida del gusto o del olfato. 

• Medicamentos que pueden afectar el gusto y el proceso digestivo. 

• Dificultades para masticar por problemas en la dentadura, las encías o llagas en la boca. 

• Disminución de la actividad física. 

• Dificultades digestivas e intestinales, como náuseas, acidez, diarreas, o constipación. 

• Emociones intensas como la ira, depresión, miedo, frustración, contrariedades y 

ansiedad pueden interferir con el apetito. 

• Cambios físicos. 

• Problemas mentales como Alzheimer u otras demencias. 

• Cambios en los patrones de vida y hábitos establecidos. 

• Pérdida del control y la independencia. 

 Baño 

A pesar de su funcionalidad los residentes pueden presentar episodios puntuales de 

pérdida de orina. El personal debe ser respetuoso y tolerante, ya que estos accidentes 

son los que más vulneran la autoestima la confianza del residente. Los problemas de la 

vejiga, por lo general, pueden darse por falta de rapidez para llegar al baño, confusión, 

infecciones, uso de diuréticos, cambios psicológicos  o consumo de alcohol. Para 

contrarrestarlos es importante: 

• Analizar la causa del problema. 

• Llevar el control del patrón de visitas al baño de cada residente. 

• Establecer un horario para ir al baño para las personas con problemas y hacer 

recordatorios. 

• Proveer suficientes líquidos. La vejiga llena envía señales al cerebro. 

• Ofrecer ayuda rápida a los residentes que les urge ir al baño. 

• Consultar al especialista si no puede resolver el problema. 

Caso contrario, los siguientes síntomas pueden ser signo de constipación.  

• Dolor de cabeza      • Confusión mental.      • Indigestión y gases.      • Falta de apetito.     

 • Pérdida de energía y entusiasmo.      • Dolores de espalda o abdominal 

• El residente reporta disminución en la frecuencia de ir al baño.  



Por su parte, la obstrucción intestinal es una forma severa de constipación. Si el 

residente reporta alguno de los síntomas descritos arriba y tiene diarreas, entonces se 

puede sospechar de obstrucción intestinal. Este problema puede causar complicaciones 

severas a una persona mayor. La diarrea, por su parte, lleva a la deshidratación y a la 

irritación de la piel. Si bien, es importante respetar la privacidad de los residentes al 

momento de sus deposiciones, el personal tiene que estar atento a estos padecimientos 

digestivos y notificar al médico. 

 Bañarse 

Los hábitos de higiene son distintos para cada residente, pero es fundamental tratar de 

instaurar una rutina que les permita mantener su privacidad sin dejar de velar por su 

seguridad. Las recomendaciones son las siguientes. 

• Organizar el baño según las necesidades, las personas con incontinencia por ejemplo, 

necesitan un baño diario. 

• Ubicar todos los enseres de limpieza en un mismo lugar. 

• Colocar esterillas, alfombras y pasamanos para evitar caídas. 

• Vigilar la temperatura del agua. 

• Estar atento  por si necesitan ayuda.   

• Observar el cuerpo y la piel del residente, con discreción, para detectar áreas 

enrojecidas, daños y arañazos en la piel o signos de infección. Los hombros, codos, región 

del sacro, y talones son las que más se lastiman.  

Vestirse 

Algunos residentes presentarán dificultades para vestirse, lo importante es reconocer si 

estos problemas pueden evitarse con algunas modificaciones en la ropa, como sustituir 

prendas con cremalleras y botones por otras más fáciles de poner. A continuación, 

algunas sugerencias para hacer el proceso de vestirse más cómodamente.  

• Darles suficiente tiempo. 

• Ayudarles con la organización de la ropa, para separar la sucia de la limpia, por ejemplo. 

• Hacer recordatorios verbales o dar instrucciones antes de prestar ayuda. 

• Hacerles elogios. 

 • No esperar perfección en el vestir, lo fundamental es que la persona se sienta 

orgullosa por haberlo logrado por sí solo.  



Arreglo personal 

A menudo los adultos mayores dejan de acicalarse, no porque así lo quieran sino porque 

presentan dificultades para hacerlo. El personal debe considerar estas necesidades y 

ofrecer ayuda de considerarlo necesario, con el fin de mantener la autoestima y la 

seguridad de los residentes. 

 Cuidado del cabello 

• Establecer la frecuencia de lavado y secado, por lo general una vez  a la semana es

apropiado para los adultos mayores con poca actividad física. 

• Ayudar con el lavado, como si fuera una peluquería, en la ducha, en la bañera o en el 

lavamanos. 

• Lavar y arreglar el cabello toma tiempo y energía, hay que dejar esta actividad para un 

día que se sientan bien y que tengan pocos planes. 

Afeitado 

• Tener todos los instrumentos listos: máquina de afeitar, toalla grande, toalla de mano, 

un espejo y loción para después de afeitar. Ubicar material antiséptico en caso de 

rasguño o cortadura. 

• Sentar a la persona en una posición derecha y cómoda, en un lugar con buena 

iluminación. 

• Colocar una toalla sobre el pecho y los hombros de la persona. 

• Explicar paso a paso lo que se va  hacer. 

• Lavar con agua tibia y jabón el área a afeitar o poner paños tibios para suavizar la piel. 

• Mantener la piel estirada con la mano que no sostiene la máquina de afeitar. 

• Tener cuidado alrededor de la boca, la nariz, y el lóbulo de las orejas. 

• Hacer movimientos pequeños pero y afeitar en la dirección en que crece el vello. 

 • Enjuagar con agua tibia, secar y aplicar loción para después de afeitar, si la persona lo 

desea. 

• Cada persona debe tener su propia máquina de afeitar.   



Cuidados de la boca 

Los adultos mayores a menudo experimentan problemas bucales, como pérdida de 

piezas dentales, retracción de encías, resequedad y mal aliento.  Para evitar estas y 

otras complicaciones hay que recordar a los residentes la importancia del cepillado y 

ayudarles solo cuando sea necesario.   

Para eso es necesario seguir estas indicaciones.

• Lavar las manos antes de comenzar esta tarea. 

• Usar guantes desechables si hay disponibles. 

• Poner una toalla debajo del mentón de la persona. 

• Hacer que la persona enjuague su boca para eliminar las partículas de alimentos. 

• Cepillar todas las áreas de los dientes con movimientos suaves y breves y también la 

lengua y el cielo de la boca. 

• Hacer que la persona se enjuague la boca, nuevamente.  

Para lavar las dentaduras postizas, hay que hacer lo siguiente. 

• Lavar las manos antes y después de manipular la dentadura. 

• Usar una toallita para levantar, desajustar, y quitar la dentadura de la boca de la 

persona. 

• Poner la dentadura en un recipiente lleno de agua. 

• Limpiar la dentadura sobre una vasija llena de agua para prevenir que se caiga y se 

rompa. 

• Cepillar todas las áreas y enjuagar. 

• Aplicar la crema para dentadura de acuerdo a las instrucciones. 

• Hacer que la persona enjuague su boca con agua, antes de colocar la dentadura. 

• Mantener la dentadura en agua mientras no se usa. 

Cuidados de la piel 

Es normal que con la edad la piel se vuelva más seca, frágil y fina, perdiendo también 

sensibilidad, por eso hay que estar atento a cualquier cambio que pueda presentarse. 

Una buena higiene y alimentación harán su parte en la prevención de afecciones y 

enfermedades, pero la inactividad o los roces igualmente pueden ocasionar la 

formación de grietas y úlceras, tanto dolorosas como peligrosas. Para evitarlas bastará 

conocer los signos de advertencia de la piel.   



• Seguir una rutina diaria de observación 

• Entrenar al equipo para prevenir el desarrollo de úlceras por presión. 

• Actuar rápido, buscar al médico para poner tratamiento lo antes posible a las úlceras 

por presión. 

• Evitar que el residente presione el cuerpo sobre una superficie u objeto (muletas) o 

que pase sentado en cama mucho tiempo. cambiar posición cada 2 horas. 

• Evitar arrugas en la cama, poner siempre sábanas limpias y secas. 

• Proteger la piel de arañazos y fricción de zapatos. 

• Evitar la exposición a la humedad proveniente de la sudoración o la incontinencia. 

• Vigilar pliegues y problemas de la piel alrededor de anillos y joyas. 

• Estar atento a áreas que se mantienen enrojecidas por más de una hora, piel rosácea, 

roja, o tibia más de lo usual. Las pieles oscuras se muestran azules y brillosas. 

• Proteger las protuberancias de los huesos: detrás de la cabeza, orejas, hombros, 

omóplatos, codos, caderas, rodillas, piernas, tobillos y pies.  



ENTRETENIMIENTO

Una parte fundamental de la rutina es asegurarle al residente espacios para la diversión y 
el esparcimiento. Esto incluye desde actividades físicas, como el deporte, hasta otras 
recreacionales, como bailes y juegos, intelectuales como lecturas y debates, hasta 
espirituales como la meditación. Esto facilitará la formación de vínculos y lazos, además 
tendrá beneficios físicos y emocionales en ellos. 

Actividades  físicas 
• Caminar • Bailar 

Actividades de desarrollo de habilidades 
• Pintar • Jugar ajedrez • Coser 

Actividades intelectuales 
• Escribir poesías o cuentos. • Comentar historias de vida. • Leer libros y comentarlos. 

Actividades comunitarias 

Cualquier evento de la comunidad que sea lo suficientemente pequeño para permitir un 
ambiente controlado, donde el adulto pueda ver y escuchar lo que está pasando para
sentirse integrado. Pueden ser eventos musicales, mercados, servicios religiosos, días 
festivos, entre otros.  



SALIDA DE UN RESIDENTE 

Los traslados deben evitarse (Ver capítulo Criterios de admisión), pero de existir la 

voluntad del residente de retirarse, la decisión deberá ser consultada con los familiares y 

el personal de la vivienda. 

 Caso contrario, el egreso del residente podrá ser solicitada por el administrador de la 

vivienda asistida en cualquiera de estos escenarios 

• El residente requiere un nivel mayor de cuidados. 

• La conducta del residente ha cambiado, volviéndose peligrosa para sí mismo y para los 

demás. 

• La vivienda asistida, el residente o la familia, tienen problemas que no pueden ser 

resueltos de ninguna otra forma. 

 Sin importarlos motivos, el cambio será una dura transición para el adulto mayor la cual 

debe ser facilitada por todos los involucrados, para evitar que perjudique en su estado de 

salud física y emocional.  Los empleados y familiares deberán prestar el máximo apoyo. 

REGISTROS 

Los profesionales del área de salud y prestadores de servicio deben contar con un 

registro para consultar y actualizar la información del paciente (ver capítulo Historial) con 

datos pertinentes tales como edad, sexo, dirección, entre otros detalles acerca de los 

servicios prestados como cuidado personal, cuidado diurno, servicios nutricionales, 

hospicio o servicios de enfermería, entre otros. 

 Esta información permite apreciar cambios, de otra manera imperceptibles, en el estado 

físico, mental, y emocional en una forma más objetiva. 

Los registros incluyen cualquier información que pueda ser usada para dar fe de los 

servicios prestados y de los resultados obtenidos. Los registros pueden ser revisados y 

duplicados, sin embargo el cuidador debe contar con un sistema para proteger la 

confidencialidad. 

Este documento debe llenarse a tiempo y debe estar lo suficientemente detallado, en 

caso de que se necesiten los servicios de otro proveedor o para revisiones regulares y 

administrativos de los servicios proporcionados. 

  



Los registros de servicio incluyen al mínimo: 

1. Datos de identificación. 

2. Fechas de servicio. 

3. Tipos de servicio. 

4. Cualquier tipo de evaluación, plan de tratamiento, pedidos de consulta, resumen de 

reportes, entre otros. 

5. Divulgación de información obtenida  


