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agradECimiEntos EspECialEs

la construcción de los protocolos para Establecimientos de larga Estadía de sEnama, se nutrió inicialmente 
de la experiencia y conocimientos de una serie de actores relevantes, entre ellos: operadores de residencias, 
profesionales de diversas disciplinas, consejos de residentes de ElEam y adultos mayores, todos, tanto del 
ámbito público como privado.

Quienes fueron parte

Equipo de profesionales y consejos de residentes de todos los ElEam sEnama del país:

• ElEam Cordillera de los andes, puente alto (Fundación Familia de maría)

• ElEam Carmen martínez de Vilches. Curicó (Fundación Hogar de Cristo)

• ElEam Weñuhuen, licantén. (municipalidad de licantén)

• ElEam aracauria, melipeuco (municipalidad de melipeuco)

• ElEam Copihue, loncoche (municipalidad de loncoche)

• ElEam Krauze, Hualpén (ong Vitalize)

• ElEam olga ogalde, Coronel (ong Vitalize)

• ElEam mario muñoz ángulo, Cauquenes (municipalidad de Cauquenes)

• ElEam residencia Colectiva para adultos mayores alerce, puerto montt (servicio de salud reloncaví)

• ElEam Cristina Calderón Harbas, punta arenas (ministerio de salud)

• ElEam Emilio gutiérrez bonelli, arica (Fundación gente grande)

Equipo de profesionales que han recibido fondos del programa subsidio ElEam de sEnama:

• ElEam Hogar de Cristo, san bernardo

• Villa padre Hurtado, pedro aguirre Cerda

• ElEam Fundación las rosas, lampa

• ElEam Fundación las rosas, isla de maipo

• ElEam Hogar de Cristo, Villa alemana

• ElEam san Francisco de asís, Castro

• ElEam Hogar de ancianos Hermanitas de los pobres, arica

• ElEam El buen samaritano, san Vicente de paul, santiago.

adultos mayores y equipo de profesionales del Centro diurno de recoleta. 

Consejo asesor regional de mayores de la región metropolitana.

unidad profesiones médicas y Farmacia de seremi de salud región metropolitana.
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un especial agradecimiento a la doctora nélida redondo, investigadora en sociología 

del Envejecimiento. directora de investigaciones de la Fundación sidom - investigación 

y desarrollo gerontológica. profesora e investigadora en la universidad isalud. Quien 

se desempeñó como experta en la misión realizada por Eurosocial, para asesorar a 

sEnama, en la creación de Estándares mínimos de Calidad para Establecimientos de 

larga Estadía.



6

EstándarEs dE Calidad para EstablECimiEntos dE larga Estadía para adultos mayorEs

prEsEntaCiÓn

Chile es hoy un país envejecido. según CEladE (2015), nos ubicamos como la segunda nación más envejecida 
de sudamérica.

lo que en principio puede identificarse como un éxito de las políticas públicas destinadas a incrementar las 
condiciones básicas de vida de la población, disminuyendo la mortalidad de enfermedades degenerativas, 
conlleva también a una transformación en los patrones de salud y enfermedad, aumentando además la 
prevalencia de males crónicos no transmisibles.

las personas viven cada vez más, pero en edades extremas se incrementan las discapacidades, la fragilidad o 
dependencia, afectando tanto al que la sufre, como a sus familiares o personas significativas. Es por esto que se 
hace urgente generar una oferta dirigida al cuidado sociosanitario de las personas mayores, como también de 
los estándares que orientan esta atención.

una de las prioridades de esta administración ha sido la construcción de una base de estándares de calidad para 
los Establecimientos de larga Estadía para adultos mayores de sEnama, por medio de un proceso participativo, 
que consideró a los distintos sectores y disciplinas relacionadas a la prestación de estos servicios, con el fin de 
escuchar diversas voces que aportaran en la generación de servicios especializados y de calidad.

El resultado de este proceso, se tradujo en los presentes protocolos para los Establecimientos de larga Estadía 
para adultos mayores de sEnama, los que establecerán una base estándar para aumentar la calidad de la 
atención en los ElEam de sEnama y también para otros establecimientos que deseen trabajar con ellos como 
un referente.

Este fue un gran desafío que pudimos cumplir gracias a un trabajo colectivo y participativo que hemos 
potenciado desde sEnama y que agradecemos, pues hemos contribuido a fortalecer la corresponsabilidad 
que entre el Estado y otros actores involucrados en proporcionar una oferta de servicios de calidad para las 
personas mayores.

rubén Valenzuela Fuica

director nacional
servicio nacional del adulto mayor
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prÓlogo

“por un lado, las experiencias pasadas, sean rutinas inertes o acontecimientos extraordinarios, nos fijan los 
objetivos que ambicionamos. por el otro, expuestos a un futuro inédito, somos llevados a buscar en el pasado 
las lecciones que ayuden a comprenderlo. y soñamos entonces con estar por encima de esa tensión; no fuera 

del tiempo, sino pudiendo seleccionar qué pasado asumimos y qué futuro nace de cero. pero no podemos 
escapar al fuego cruzado. lo que puedo llegar a ser, siempre lleva la impronta de lo que he llegado a ser”. 

(lechner, 2002. las sombras del mañana: la dimensión subjetiva de la política, p 8).

la forma de hacer política pública no es azarosa, pues es el resultado de cómo se concibe a las personas 
receptoras de ésta y de qué se espera construir.

En este proceso debemos tomar en cuenta el pasado, presente y futuro de nuestra sociedad. la carga de lo 
recorrido nos dispone frente a nuestras expectativas futuras, se vincula con experiencias sociales, sensaciones 
y emociones colectivamente vividas e imaginadas. los ciudadanos son partícipes de las políticas, más allá de 
la conciencia cotidiana que se pueda tener sobre este hecho. Es por esta razón que es necesario pensar en el 
diseño de la política pública como una construcción social.

Esta fue la visión detrás de la construcción de los protocolos presentados en este libro. de esta manera, la 
impactante heterogeneidad existente hoy en día de ejecutores o administradores de Establecimientos de larga 
Estadía para adultos mayores (ElEam), nos llevó a pensar no sólo en la necesidad de generar un estándar que 
pudiese asegurar calidad, más allá de quién opere, sino también, relevar el trabajo de los distintos actores detrás 
de su implementación. así, entendiendo el rol del Estado y particularmente este servicio público, como ente 
rector del desarrollo de políticas, planes y programas que aumenten la calidad de vida de las personas mayores 
y resguardar sus derechos, es que se decide iniciar un proceso participativo de construcción de estándares de 
calidad para los ElEam, desde el enfoque de derechos.

reconociendo lo valioso y necesario de abordar la complejidad social, a través de una mirada multidisciplinaria 
y multisectorial, es también necesario precisar que conlleva obstáculos para llevarla a cabo. En este caso, fue 
particularmente un desafío, lograr una reflexión que considerara las distintas maneras de concebir la vejez, 
desde una perspectiva social, de salud y de derechos, y aplicarlo a un instrumento tan práctico como debe ser 
un protocolo. relevar el trabajo práctico y la calidad de vida de las personas mayores dentro de la residencia, 
es lo que funcionó como eje, para esta construcción de estándares.

llevar el enfoque de derechos a un tema práctico fue también un objetivo trazado al elaborar los protocolos, 
ya que la apuesta es no sólo mantenerlo como un precepto etéreo y deseable socialmente, sino como una 
orientación que se traduzca efectivamente en el quehacer de cada día.

Es preciso enfatizar que fueron creados transdisciplinariamente, con el fin de ser aplicados de  la misma manera, 
pues sólo serán útiles en la medida en que se logre con su puesta en marcha, un trabajo armónico entre los 
equipos, relaciones horizontales de trabajo, respeto entre las disciplinas y construcción permanente, teniendo 
como centro el respeto de los derechos de las personas mayores.

agradezco a todos quienes participaron, pues demostraron capacidad para dialogar y llevar este largo y extenso 
trabajo a puerto. asimismo, los invito a tomar estos contenidos para continuar su construcción como base que 
guíe su accionar.

Felipe díaz rain
Jefe

división de planificación, desarrollo y Control
servicio nacional del adulto mayor
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introduCCiÓn

El siguiente documento presenta los protocolos definidos por sEnama como básicos para el funcionamiento 
de sus Establecimientos de larga Estadía para adultos mayores (ElEam)1. Estos se enmarcan en la 
regulación de calidad internacional basada en el enfoque de derechos (gascón & redondo, 2014), y tienen 
el fin de orientar los procedimientos llevados a cabo para el funcionamiento de una residencia de adultos 
mayores de sEnama.

para su construcción, sEnama en conjunto con la asesoría de Eurosocial, conoció experiencias 
internacionales de cuidado de largo plazo en bélgica, Holanda, suecia y luxemburgo para recopilar 
información sobre prácticas exitosas de cuidado. al mismo tiempo, se priorizó ajustar estas experiencias 
a la realidad nacional. para esto, se visitaron las residencias de sEnama y también algunas residencias 
que reciben fondos del programa subsidio ElEam de sEnama. En estas visitas, se entrevistó a los 
equipos de las residencias, se conversó con adultos mayores, se reunieron buenas prácticas e iniciativas 
innovadoras realizadas, además de los protocolos utilizados hasta ese momento por las residencias. En 
una segunda fase, se compiló la evidencia recogida por parte de las residencias visitadas y se analizó el 
material bibliográfico pertinente, lo que permitió generar un set básico de formalidades, el cual en una 
tercera fase se puso a revisión, a través de mesas de trabajo constituidas por equipos interdisciplinarios y 
pertenecientes al sector público y privado.

Es importante destacar que este documento presenta el trabajo en conjunto realizado como primer paso 
para la utilización efectiva de estos protocolos en los ElEam de sEnama.

a continuación damos a conocer el marco regulatorio base para esta construcción de estándares para 
ElEam, luego en un segundo apartado, se expondrán algunas recomendaciones de lectura y uso de estos 
protocolos, para en una tercera parte presentar los protocolos elaborados.

1 El decreto 14, en su artículo 2°, define el Establecimiento de larga Estadía o ElEam, como “aquel en que residen personas de 60 años o más que, por 
motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuidados diferenciados que allí reciben. dichos cuidados 
tienen por objeto la prevención y mantención de su salud, la mantención y estimulación de su funcionalidad y el reforzamiento de sus capacidades 
remanentes. (decreto 14, 2010, p.1). para efectos de este documento se utilizará el concepto de ElEam y residencias indistintamente.



9

Protocolos de atención de los residentes

marCo rEgulatorio para la dEFiniCiÓn dE EstándarEs dE Calidad dE sEnama

según gascón & redondo (2015), para establecer estándares mínimos fundados en el enfoque de derecho, 
y poder medirlos, es necesario generar dimensiones objetivas que puedan ser posteriormente evaluadas. 
En el caso de los servicios de larga duración, organizados según el enfoque de derechos humanos, se deben 
generar indicadores capaces de captar tanto atributos objetivos que permitan la medición de la eficiencia y 
eficacia, técnicas como dimensiones intangibles asociadas a la evaluación de la calidad de vida, la promoción 
de su autonomía, el control sobre las decisiones que afectan su vida y la satisfacción de los usuarios. para 
esto, se propone evaluar la calidad de un servicio en base a tres grandes categorías de indicadores: a) de 
estructura, b) de procesos, y c) de resultados.

indicadores de estructura
se dirigen a evaluar las características que son imprescindibles para que cada uno de los servicios funcione 
de manera correcta. se incluyen entre ellos, las dimensiones y características de la planta física, sus 
instalaciones, las facilidades, el equipamiento y la tecnología. también forman parte de estos indicadores, 
la adecuada formación de la planta de personal, los ratio profesionales/personal-residente/usuario, sus 
horarios, entre otras dimensiones estructurales.

indicadores de procesos
se refieren a los procedimientos que se siguen para el apoyo, la atención o el cuidado de los residentes o 
usuarios, ajustados al enfoque de derechos humanos. En los casos en que se basen en la evidencia empírica 
de las mejores prácticas, los procedimientos se formalizan en protocolos o guías de atención o tratamiento.

indicadores de resultados
procuran medir la situación final del residente o usuario después de aplicados los procedimientos con los 
recursos estructurales disponibles. para mejorar la calidad, en el documento de la oCdE se recomienda 
ampliar la medición de indicadores de resultados y evitar que los estándares se basen exclusivamente en 
aspectos de la infraestructura.
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tabla resumen de indicadores: Estructura, procesos y resultados

Considerando los alcances de sEnama, se decidió en esta primera etapa, abordar el dominio de procesos, 
estableciendo estándares mínimos de calidad para estos, los cuales se formalizaron en la elaboración de un set 
de protocolos básicos de procedimientos para las residencias.

tipos 
dE indiCadorEs CatEgorías sub CatEgoría ContEnido

i. EstruCtura

planta física.

seguridad y confort.

dimensiones de la estructura edilicia, 
mantenimiento, equipamiento, entre otras 
dimensiones, según normas de habilitación y 
fiscalización vigentes.

Calidad de vida.

Facilidades de la estructura y el equipamiento 
para asegurar los derechos de los residentes 
a la intimidad, la privacidad, la autonomía, 
la libre circulación, entre otros derechos y 
dimensiones de la calidad de vida.

planta de 
personal.

administración.

planta completa en relación con los usuarios 
según niveles de dependencia, registros, tipo 
de contratación, quejas y reclamos, entre 
otras dimensiones.

Capacitación y 
formación.

Formación técnica y profesional de la planta, 
formación continua, estimulación del 
compromiso y cuidado de cuidadores, entre 
otras dimensiones.

ii. proCEsos

Funcionamiento 
del 
establecimiento.

rutinas técnicas y 
profesionales.

rutinas del personal técnico y profesional 
para el funcionamiento del establecimiento y 
ante emergencias o catástrofes.

normas y 
procedimientos.

normas de carácter general que pautan la 
participación de los residentes, los familiares 
y la comunidad.

Vida cotidiana y 
atención de los 
residentes.

modo de vida de 
residentes sin deterioro 
cognitivo.

procedimientos que pautan la dinámica y la 
atención de los residentes.

Cuidados 
complejos.

atención de residentes 
con deterioro cognitivo
o dependencia severa y 
total.

procedimientos para la atención de los 
residentes con dependencia severa y total, 
incluyendo los cuidados paliativos y atención 
del final de la vida.

iii. rEsultados

mejoras en la 
calidad de vida.

más alto es mejor (con 
ajuste de riesgo).

porcentaje de residentes que mejoran en 
dimensiones de calidad de vida.

adversos en la 
calidad de vida.

más bajo es mejor (con 
ajuste de riesgo).

porcentaje de residentes que empeoran en 
dimensiones de calidad de vida.

Fuente: redondo (2015, p.9)
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Esta definición permitió establecer procesos mínimos para resguardar los derechos de las personas mayores 
en el funcionamiento de la residencia, con el fin de orientar la acción de los profesionales de la atención, 
normalizando los procedimientos de actuación profesional, evitando así actitudes inadecuadas, improvisaciones 
y sentimientos de inseguridad que afecten negativamente tanto al personal como a las personas mayores y 
recoger pactos o consensos implícitos en relación a la práctica cotidiana. (bizkaia, 2010).

sobre la base de este modelo teórico, se diseñaron y adecuaron los siguientes protocolos según las categorías 
correspondientes.
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tabla de protocolos elaborados, categorizados según modelo teórico de calidad

indiCador árEa CatEgoría sub CatEgoría

proCEsos

FunCionamiEnto 
dE la rEsidEnCia

mantenimiento 
de la residencia y 
servicios básicos.

Elaboración del plan de emergencias.

Emergencias y urgencias médicas en el adulto mayor.

gestión de medicamentos.

aseo y limpieza de la residencia.

Consejo de residentes.

Extravío de residentes.

Fallecimiento.

robo o hurto.

donaciones.

Voluntariado.

Visitas.

desarrollo sociocomunitario.

Capacitación.

atEnCiÓn dE los 
rEsidEntEs modo de vida.

acogida al ingreso.

Evaluación y diagnóstico.

adaptación.

plan de atención integral.

Egreso.

manejo de dinero.

salidas fuera de la residencia2.

Cuidados básicos de enfermería.

ambientes facilitadores.

alimentación y nutrición.

Cuidados 
ComplEJos

atención a los 
residentes: 
dependencia 
y deterioro 
cognitivo.

prevención y actuación frente a agitación del adulto 
mayor.
Estimulación cognitiva.

prevención y actuación frente a caídas.

prevención y tratamiento de úlceras por presión.

actividad física y gerontopsicomotricidad.

Cuidados paliativos.

reactivación física.

Entrenamiento para el control de esfínteres.
Fuente: tabla elaborada en base a los lineamientos de redondo (2015)

2  El protocolo salidas fuera de la residencia contiene aspectos que podrían vincularse tanto a la dimensión de “funcionamiento de la residencia”, como 
a “atención de los residentes”. debido a que en el protocolo se prioriza esta última dimensión, y por efectos de orden, se dejará sólo en ésta.
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recomendaciones de lectura para protocolos de Establecimientos de larga Estadía de sEnama

a modo de facilitar la lectura de los protocolos que se presentan en este documento y considerando que, cada 
protocolo tiene por objetivo resguardar el enfoque de derechos en los procedimientos llevados a cabo en un 
ElEam, se sugiere reflexionar sobre los principios básicos que guían su elaboración:

• Enfoque de derechos
• Cultura de no sujeción física y farmacológica
• la residencia como un hogar
• protocolos son un apoyo
• Flexibilidad ante la realidad territorial
• singularidad y autonomía
• atención integral
• personas mayores como protagonistas

Flujo protocolos3

siguiendo la argumentación anterior, y para efectos de orientar qué, cómo y cuándo utilizar un determinado 
protocolo en la residencia, además de entender el total de los protocolos como un flujo, se presentan a 
continuación divididos por área y temporalidad:

3  para la utilización de los protocolos, el equipo que conforma la residencia, se debe basar siempre en las características propias de la persona mayor 
en cuanto a su nivel de dependencia, intereses y necesidades, entre otros factores, lo que surgirá a partir de los resultados que entregue la etapa 
diagnóstica del adulto mayor. Frente a lo anterior, es importante comenzar con la lectura y/o revisión del protocolo de Evaluación y diagnóstico, el 
cual permitirá orientar los protocolos y servicios dirigidos a la persona mayor al interior de la residencia, además de unificar el quehacer del equipo 
profesional, administrativo y técnico que compone la residencia, desde un enfoque de derechos.
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protocolos de funcionamiento de la residencia

transVErsal a la opEraCiÓn dE la rEsidEnCia

Elaboración 
del plan de 

Emergencias

Visitas

aseo y limpieza 
de la residencia

Emergencias y 
urgencias médicas
en el adulto mayor

Voluntariado

Fallecimiento

gestión de 
medicamentos

donaciones

Capacitación

robo o Hurto

desarrollo 
socioeconómico

Extravío de 
residentes

Consejo de 
residentes
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protocolos de atención a los residentes y Cuidados Complejos

postulación ingreso y 
acogida permanencia Egreso

acogida al 
ingreso

salida fuera 
de la residencia

alimentación 
y nutrición

ambientes 
facilitadores

manejo 
de dinero

Cuidados básicos 
de enfermería Egreso

prevención 
y actuación 

frente a 
agitación 

adulto mayor

prevención 
y actuación 

frente a 
caídas

prevención y 
actuación de 
úlceras por 

presión

Estimulación 
cognitiva

Cuidados 
paliativos

Entrenamiento 
para el control 
de esfínteres

reactivación 
física

Evaluación y diagnóstico

plan de atención integral (pai)

adaptación

actividad física y 
gerontopsicomotricidad
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ContEnidos dE los protoColos

El contenido que recoge cada protocolo se encuentra definido por una estructura estándar que indica desde la 
etapa del proceso en la cual se encuentra, hasta los objetivos, consideraciones previas y responsables de cada 
protocolo. a objeto de facilitar lo que indica cada campo, a continuación se describe cada uno:

Etapa del proceso

se encuentra compuesta por tres etapas, las cuales se definen en la guía para 
la operación de residencias Colectivas de sEnama. las etapas son:

• ingreso y acogida.
• permanencia en la residencia.
• Egreso de una residencia.

responsable del 
cumplimiento

se define al director/a técnico como responsable de todos los protocolos, 
debido a que es la figura que responde ante los requerimientos de sEnama.

responsable de la 
ejecución

responsable de llevar a cabo la acción, y responder ante el director/a técnico 
por ésta. puede existir más de un responsable.

objetivo

se refiere al objetivo de cada protocolo en particular, resguardando el enfoque de derechos.

Consideraciones previas

se refiere a todas aquellas consideraciones que se deben resguardar para la implementación del protocolo.

descripción de las Etapas y/o procesos

se refiere a la descripción de las etapas y/o procesos que contenga cada protocolo. no es condicionante 
que todos los protocolos contengan ambos.

periodicidad indica etapa o tiempo de aplicación del protocolo.

materiales indica los materiales a utilizar, en caso que se requieran.

registro indica los sistemas de registro donde se resguardará la información.

bibliografía indica las referencias bibliográficas con las cuales se elaboró cada protocolo.

Flujograma indica si contiene flujograma.

anexos indica si contiene anexos.

glosarios indica si contiene glosario.
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protocolo acogida al ingreso

Etapa del proceso: ingreso y acogida
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: según designe el director técnico

obJEtiVo

Facilitar el proceso de ingreso de la persona mayor a la residencia, considerando 
su bienestar e intereses, informando y resguardando los derechos y deberes, 

tanto del adulto mayor como de su persona significativa.

ConsidEraCionEs prEVias

• El proceso de acogida al ingreso del residente al establecimiento de larga estadía (ELEAM), se entenderá 
como el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por los profesionales del ElEam encaminadas a recibir, 
acoger y presentar la residencia a la persona mayor, sus familiares y/o persona significativa, facilitando una 
adaptación al nuevo ambiente en el que la persona mayor se desenvolverá.

• Si bien el proceso se inicia formalmente desde la recepción del nuevo residente, y se encuadra al primer día 
de estancia de la persona mayor en el ElEam, se deben propiciar los encuentros previos al ingreso, facilitando 
la visita a la residencia, esto si la dispersión territorial y la situación de salud del adulto mayor lo permiten. 
En el caso de producirse la visita a la residencia, esta permitirá una aproximación de la persona mayor a la 
que será su nueva casa y desde ese momento responder dudas respecto a ésta.

• El ELEAM se transformará en el hogar de la persona mayor, con las funciones de seguridad, relación, pertenencia 
e intimidad que ello implica. Esta etapa en particular es relevante ya que el proceso de adaptación dependerá 
en gran medida de cómo se vayan dando los primeros encuentros entre el equipo profesional y la persona 
mayor.

• Es importante que la persona mayor al momento de su ingreso, se sienta acogida por el equipo de la residencia, 
por los residentes y/o por los representantes del Consejo de residentes.

• Durante este proceso el equipo de la residencia deberá establecer una adecuada comunicación tanto con el 
residente como con su persona significativa, estableciendo un vínculo efectivo con ambos desde el inicio, 
promoviendo un ambiente familiar en la residencia para que el adulto mayor y su persona significativa se 
sientan cómodos, minimizando los efectos adversos del cambio de domicilio previo a la residencia.

• La inclusión activa de la persona significativa para el residente en el proceso de acogida al ingreso, facilitará 
la etapa de adaptación del residente. (Ver protocolo de adaptación y acompañamiento).

para la correcta ejecución de las etapas del presente protocolo, será necesario considerar la información 
recabada durante el proceso de postulación, de manera de asegurar una acogida que considere las necesidades 
particulares de cada persona mayor según las condiciones en las que ingresa. Esto con el fin de orientar 
lo mejor posible su acogida, la disposición del personal y los espacios de la residencia al momento de su 
ingreso. ahora bien, debe considerarse que esta información puede variar durante el período de espera de 
ingreso a la residencia, lo que deberá ser consignada posteriormente en la ficha de ingreso (Ver protocolo 
de evaluación y diagnóstico).
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• La persona mayor tiene derecho a disponer de cuanta información resulte necesaria para hacer un uso 
adecuado de los servicios y prestaciones de la residencia, primando el principio de autonomía.

• La información que se entregue, debe ser transmitida de forma verbal y/o escrita, plenamente accesible, 
adecuada, detallada, de fácil comprensión y adaptada a las necesidades tanto del adulto mayor como de la 
persona significativa que acompañe en este proceso, sin infantilizar el trato. además, se debe procurar un 
ambiente agradable y evitar las interrupciones, por ejemplo, llamadas telefónicas, entrevistas u otros.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. recibimiento y acogida:

•  El director técnico debe recibir y dar la bienvenida al adulto mayor y a quien lo acompañe en el ingreso, 
indicándole la persona del equipo que estará a cargo de realizar la acogida del nuevo residente.

•  La persona designada por el director técnico deberá atender al adulto mayor y su acompañante, en un espacio 
privado y acogedor designado para estas funciones, realizando las siguientes acciones:

a.  Explicar claramente a la persona mayor y a su acompañante los objetivos de este encuentro, aclarar 
que este puede ser extenso, pero necesario para que esté en conocimiento del funcionamiento de 
la residencia.

b.  procurar observar y conocer el estado de ánimo de la persona mayor, aprehensiones, temores o 
ansiedades frente al cambio de vivienda. lo anterior, de manera de transmitir confianza y seguridad 
en su proceso de cambio e inserción en la residencia.

c.  dar a conocer los derechos y deberes de la persona mayor en la residencia, los cuales se encuentran 
en el anexo n°1 del presente protocolo. Es necesario que la persona designada aclare las dudas que 
el adulto mayor o su acompañante puedan tener sobre este documento, dado que será esencial su 
comprensión para el ejercicio de los derechos de la persona mayor en la residencia.

d.  presentar el reglamento interno de la residencia (Ver anexo n°2). si bien este reglamento se enseña 
y explica de manera informal en la etapa de postulación, se debe presentar y aclarar en esta etapa, 
para que no queden dudas en la persona mayor y quien acompaña. dicho reglamento es clave para 
enmarcar las facultades de la residencia y el ejercicio de los derechos de la persona mayor.

e.  posterior a revisar, conocer y aclarar dudas sobre los puntos anteriores, la persona mayor deberá 
firmar el consentimiento voluntario para el ingreso al ElEam (Ver anexo n°3).

f.  también, se deberá dar cuenta de sus preferencias y firmar el consentimiento indomado de traslado 
del adulto mayor a servicio de salud y/o tratamiento vinculado a su atención (anexo n°4).

g.  se deberá transmitir que la residencia priorizará la atención centrada en la persona, con los riesgos 
propios que implica la autonomía de una persona, priorizando siempre sus intereses y preferencias.

h.  se invitará a la persona mayor a conocer los espacios comunes y la habitación que le será otorgada 
para su estadía en la residencia.
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ii. presentación de espacios comunes y habitación de la persona mayor:

• Se sugiere comenzar con la presentación del espacio personal del residente, es decir dormitorio y baño. Si 
lo desea, podrá dejar de inmediato sus pertenencias en el dormitorio, las que luego deberán ser registradas 
en un inventario y en su ficha individual.

• Se presentará a sus compañeros de dormitorios y a quienes se encuentren en él.

• Se presentará al asistente de trato directo designado como referente para acompañar el proceso de adaptación 
y acompañamiento (Ver protocolo de adaptación y acompañamiento) y se señalará algunas de sus principales 
funciones. se le explicará que ante cualquier inquietud, se dirija a él/ella. 

una vez finalizada la presentación de su espacio personal, se le mostrará a la persona mayor las instalaciones 
de la residencia (salas de estar, comedor, cocina, salas de terapias, jardines, etc.), presentando a los residentes 
que se encuentren en los espacios visitados.

• Será necesario que la persona designada genere un espacio de despedida entre la persona mayor y su 
acompañante, otorgándoles los tiempos necesarios para ello.

• Al cierre de la acogida al ingreso en la residencia, se deberá verificar el estado anímico de la persona mayor 
y si es necesario poder extender la estadía del acompañante.

pEriodiCidad
• Sólo al ingreso a la residencia.

matErialEs
• Contar con oficina para la recepción de la persona mayor
• Documentos anexos.

rEgistro
• Ficha Individual del Adulto Mayor
• Cuaderno de novedades.

bibliograFía
• Perez C. V; Japón B. Ma.: Musitu O.G: la humanización comienza con el ingreso.
• Martinez E. I; Casas J. Ma (2010): pre ingreso, ingreso y adaptación en residencias. asociación Edad 

dorada mensajeros de la paz. murcia. España.
• Bizkaiko Foru Aldundia. manual de buena práctica, residencias en personas mayores.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario no



23

Protocolos de atención de los residentes

anExo n° 1

Carta dErECHos y dEbErEs dEl rEsidEntE

derechos de los adultos mayores

la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. En la 
medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, 
integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades.

la persona mayor que vive en una residencia tiene especialmente los siguientes derechos:

dignidad: reconocimiento del valor intrínseco de las personas, en toda circunstancia, con pleno respeto de su 
individualidad y de sus necesidades personales.

a. ser atendidas con respeto, corrección y comprensión en relaciones verbales y físicas.

b. ser atendidas de forma individualizada y personalizada.

c.  ser atendidas con respeto a sus necesidades, si es posible sus preferencias, atendiendo a factores culturales 
y religiosos y no ser objeto de discriminación por razón de sexo, orientación sexual, estado civil, edad u 
otra condición.

d. ser atendidas en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

e. ser atendidas en plazos de tiempo razonables.

priVaCidad: derecho a preservar su intimidad personal en los actos de higiene o en las actividades que 
desarrolle, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.

ConFidEnCialidad: de los datos e información de la persona mayor con las que cuenta la residencia.

autonomía: las personas mayores tienen derecho a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a 
pensar y actuar de forma independiente, conforme a sus tradiciones y creencias.

a.  a elegir su propio estilo de vida, a adoptar sus decisiones y ser respetadas en sus opciones.

b. a acceder a información completa comprensible y adaptada a sus especiales necesidades.

c. a rechazar la participación en actividades, servicios o tratamientos.

d. a acceder a los cauces de presentación de sugerencias y quejas o cualquier otra vía de recurso administrativo 
o judicial prevista en la normativa vigente.

e.  a egresar de la residencia, si así lo desea.

aCCEso a inFormaCiÓn: derecho a disponer de los antecedentes que resulten necesarios para acceder a los 
servicios y prestaciones.
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EValuaCiÓn dE nECEsidadEs: Con el fin de garantizar el acceso a servicios y prestaciones más adecuadas 
para los residentes, se debe tener en consideración lo siguiente:

a. la opinión de las propias personas usuarias.

b. la apreciación de las personas cuidadoras.

c.  las ayudas del apoyo informal y su capacidad de hacerlas.

d. información, de otros servicios públicos, si corresponde.

e. información de los resultados.

a un plan dE atEnCiÓn intEgral: ajustado a las necesidades detectadas mediante la evaluación y con el 
consentimiento de la persona mayor, que contenga:

a.  un plan escrito, comprensible y adaptado a las necesidades.

b. una copia entregada a la persona y familiares (si así lo quisiese el adulto mayor).

c. la descripción de servicios, prestaciones y personas que los dan.

d. designar profesional referente.

e. la indicación de la fecha de revisión del plan.

f. Firma del usuario (en casos explícitamente necesarios, firma de persona significativa).

a disponEr dE Calidad dE sErViCio: esto es, al cumplimiento de los requisitos materiales, funcionales y de 
personal previsto en la normativa.

a. Que cuente con resolución sanitaria.

b. Que se promueva la calidad mediante evaluaciones internas y externas.

c. Que se publiquen resultados de las inspecciones y evaluaciones.

d. Que las decisiones correspondan con necesidades y atiendan a sus preferencias.

e. Que exista un proceso de mejora continua sobre las áreas de atención biopsicosocial.

partiCipaCiÓn: tomar parte activa de todas las decisiones que le afecten de forma directa o indirecta, individual 
o colectiva, en la organización y funcionamiento de los servicios sociales de las que son usuarias.

a. ser parte de su proceso de evaluación y diagnóstico.

b. participar en la elaboración de su plan de atención integral (pai).

c. intervenir por medio del consejo de residentes.

d. intervenir mediante el procedimiento de sugerencias y quejas.

e. presentar denuncias relativas al funcionamiento del centro y los servicios.
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ConoCimiEnto y dEFEnsa dE sus dErECHos: derecho a acceder a los cauces de  información, participación, 
sugerencias y quejas que permitan el ejercicio efectivo de los derechos.

a. ser informadas efectivamente de sus derechos.

b. disponer por escrito del pai.

c. Estar acompañadas si lo desean en las entrevistas para evaluar necesidades y elaborar el pai.

d. ser informadas y facilitar acceso a sugerencias y quejas, así como a recursos previstos en la normativa.

e. derecho a designar por escrito a una persona de confianza o representante.

obligaciones del adulto mayor

FaCilitar inFormaCiÓn: transmitir información necesaria y veraz para proceder a la evaluación de las 
necesidades y elaboración del pai.

Cumplir normas dE rEgimEn intErno: Conocer y cumplir la normas reguladoras de la organización y del 
funcionamiento de los servicios y centros de servicios sociales de los que son usuarios.

Cumplir normas dE ConViVEnCia: respetar las normas de convivencia y respeto mutuo en los servicios y 
centros de servicios sociales.

rEspEto al rEsto dE rEsidEntEs y pErsonal: respetar todos los derechos, en particular los de dignidad 
y privacidad de todas las demás personas usuarias y profesionales de los servicios, así como el derecho de 
confidencialidad de la información de la que, por cualquier razón, tuvieran conocimiento. mantener un 
comportamiento de no discriminación por razón de sexo, orientación sexual, estado civil, edad, creencia, 
ideología, pertenencia a pueblos originarios, nacional lingüística, nivel económico, discapacidad física, psíquica 
o sensorial, o por cualquier razón personal o social.

rEspEto a instalaCionEs: respetar y utilizar correctamente los bienes inmuebles y las instalaciones de los 
centros de servicios sociales.

rEspEto a FECHas: respetar las fechas y horas establecidas o acordadas para las prestaciones de servicios. 
(Excluye las situaciones que se contrapongan con el derecho de autonomía).
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anExo n° 2

rEglamEnto intErno dE la rEsidEnCia

de acuerdo al ds nº 14/2010, del ministerio de salud, art. 27: “los establecimientos regidos por este 
reglamento deberán contar con un reglamento interno en que se regule la convivencia en su interior y se 
salvaguarde el respeto irrestricto de los derechos y del ejercicio de la autonomía de los residentes”…
”Con todo… el reglamento en caso alguno podrá contener disposiciones que atenten contra los derechos 
fundamentales del residente…”.

Es así como cada residencia tendrá la tarea de elaborar de manera colaborativa entre el equipo de trabajadores 
del ElEam y el consejo de residente su propio reglamento interno. sus contenidos deberán estar en concordancia 
con lo dispuesto en el ds nº 14/2010 del ministerio de salud y la carta de derechos y deberes de los residentes.

a continuación, se detallan a modo de ejemplo, algunas de las áreas a abordar, como también aquellos campos 
que se encuentran pre-establecidos a través de los protocolos de los ElEam sEnama.
áreas protocolizadas

árEa protoColo

recepción de visitas. protocolo de visitas.

procedimientos de salida. protocolo de salidas fuera de la residencia.

procedimiento para prevención de accidentes y 
catástrofes. protocolo para elaboración del plan de emergencia.

procedimiento de pago de pensiones. protocolo manejo de dinero.

Encargos y resguardo de pertenencias y dinero. protocolo manejo de dinero.

procedimiento en caso de robo. protocolo de robo y hurto.

manejo de dinero. protocolo manejo de dinero.

áreas a definir en conjunto

debe establecerse una pauta consensuada por los adultos mayores para cada residencia, que considere las necesidades 
particulares de éstos y que al mismo tiempo, respete los horarios de descanso establecidos por la mayoría.

se sugiere, que se llegue a consenso en actividades cotidianas, tales como:

• Horarios de rutina
• Consumo de alcohol
• uso de aparatos de radio, televisión y música particulares
• Celebración de cumpleaños
• acceso a bienes de consumo al interior de la residencia
• otros

procedimiento de reclamos y sugerencias

la residencia deberá contar con un libro de reclamos y sugerencias, siempre a disposición de los residentes y 
de sus visitas.
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anExo n° 3

ConsEntimiEnto Voluntario para ingrEso al ElEam

ConsEntimiEnto Voluntario 
para ingrEso a EstablECimiEnto dE larga Estadia

 para adultos mayorEs ubiCado 
En la Comuna dE…………………………… rEgion dE………………………………………….

Fecha…………………………………

yo, ……………………………………………….., rut n° ………………………… expreso mi voluntad de ingresar al Establecimiento de 

larga Estadía “………………………………………….”, de la comuna de…………………………………………….., teniendo conocimiento de los 

derechos y deberes; y del reglamento interno de la residencia.

nombre:

rut:

Firma adulto mayor:

nombre:

rut:

Firma persona significativa:

nombre:

rut:

Firma director técnico:
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anExo n° 4

ConsEntimiEnto inFormado

traslado del adulto mayor a un servicio de salud y/o tratamiento vinculado a su atención

desea ser trasladado a un servicio de salud frente a emergencias y/o urgencias médicas:

  si      no

En caso de marcar no, la persona mayor deberá firmar que se encuentra en conocimiento de los riesgos asociados 
a no ser trasladado desde la residencia a un servicio de salud frente a una emergencia y/o urgencia médica.

………………………………………………………………………..
Firma

En caso de alguna emergencia y/o urgencia médica acontecida por el adulto mayor, desea someterse a los 
tratamientos y/o procedimientos vinculados a su atención de salud

  si      no

En caso de marcar no, la persona mayor deberá firmar que se encuentra en conocimiento de los riesgos 
asociados a no someterse a cualquier tratamiento o procedimiento vinculado a su atención de salud y 
recomendado por …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..
Firma
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protocolo Evaluación y diagnóstico

Etapa del proceso: ingreso y acogida; permanencia
responsable del Cumplimiento: director/a técnico
responsable de la Ejecución: director/a técnico

obJEtiVo

orientar respecto al proceso de evaluación integral y centrada en la persona que se realiza durante el 
ingreso y estadía de la persona mayor a la residencia, en función a la elaboración posterior del plan de 

atención integral (pai).

ConsidEraCionEs prEVias

la evaluación integral se inicia desde el ingreso del adulto mayor y comprende la valoración geriátrica integral 
(Vgi) que aborda las siguientes dimensiones: biomédica, funcional, mental-afectivo, y social. sumándose 
además, la experiencia de los equipos, lo que nos refiere la persona mayor, la persona significativa y el contexto 
en el que se desarrolla la evaluación.

los instrumentos de evaluación son sólo un medio para llegar al plan de atención integral (pai), siendo la 
evaluación integral la piedra angular para la definición de éste.

se debe informar al adulto mayor sobre el proceso que la evaluación involucra, considerando su participación 
activa y la construcción del proceso poniendo a la persona al centro de la atención, sus expectativas, necesidades, 
temores, etc. además, se debe otorgar toda la información que la persona mayor solicite, particularmente de 
los resultados obtenidos de las evaluaciones.

será esencial la participación continua del asistente de trato directo del adulto mayor, durante todo este 
proceso.

no se deben repetir evaluaciones. se debe intencionar que la persona mayor no tenga que responder varias 
veces a las mismas preguntas.

para la evaluación se debe contar con un equipo transdisciplinario, centrado en los servicios que requiere el 
adulto mayor y no en las disciplinas. El director técnico es el responsable de promover y liderar el proceso de 
evaluación. debe además, facilitar la interacción permanente y oportuna del equipo. 
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. realizar Evaluación de ingreso:

la primera evaluación, tiene como objetivo pesquisar los aspectos críticos que el equipo debe conocer para el 
ingreso de la persona mayor. para facilitar esta evaluación, la enfermera deberá llenar la ficha de ingreso (anexo 
n°1), utilizando como referencia la ficha postulación del adulto mayor al ElEam. debe ser completada durante 
las primeras 24 horas de permanencia del adulto mayor a la residencia, para guiar al equipo en las primeras 
acciones que merezcan urgencia.

las pautas de evaluación de los aspectos críticos serán aplicadas por el profesional más idóneo en el ámbito 
a evaluar, incluyendo las observaciones que pudiesen aportar los técnicos y los asistentes de trato directo del 
adulto mayor. asimismo, se debe informar permanentemente a la persona mayor de las acciones y procesos 
en que se encuentran, en forma clara, sencilla y de acuerdo a las características de cada uno, respondiendo 
además, a las dudas que la persona mayor pudiese presentar.

Es importante destacar que esta evaluación corresponde al inicio de la valoración geriátrica integral (Vgi), la 
cual será completada durante las siguientes dos semanas desde el ingreso de la persona mayor a la residencia. 
anexo n°2

Esquema resumen de evaluación de ingreso
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Cognitivo

anímico

área pautas
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ii. Completar Valoración geriátrica integral (Vgi):

dentro de las primeras dos semanas se deben realizar y completar las evaluaciones que permitan profundizar 
las dimensiones que considera la Vgi, las que fueron iniciadas en la evaluación de ingreso.

Esquema resumen para completar evaluación1

iii. reunión de equipo transdisciplinario:

la evaluación integral finaliza con una reunión del equipo transdisciplinario, la cual debe realizarse al término 
de la segunda semana o inicio de la tercera, desde el ingreso de la persona mayor.

El objetivo de la reunión es analizar la valoración geriátrica integral, las observaciones realizadas por el 
equipo, lo que nos refiere la persona mayor y su persona significativa y así, con estos insumos, definir objetivos 
individuales y el plan de intervención integral (pai) (Ver protocolo pai). será esencial que la asistente del adulto 
mayor participe de esta reunión.

Es importante considerar que gran parte de las evaluaciones aplicadas en la evaluación integral, se articulan 
directamente con otros protocolos que guiarán la acción y las intervenciones correspondientes según el 
resultado obtenido. Este aspecto debe tenerse en consideración a la hora de elaborar el pai.

por último, se considerarán esenciales las respuestas entregadas por la persona mayor respecto a sus 
expectativas en la residencia (pauta de evaluación de expectativas del adulto mayor en la residencia, anexo 
n°5) para orientar la elaboración del pai, priorizando los aspectos relevados por la persona para ser trabajados 
durante su estadía.

la evaluación integral de cada usuario, se debe realizar anualmente, o en caso de cambios en la situación del 
adulto mayor. (Ej. Enfermedad aguda, petición por parte del adulto mayor de cambiar pai, entre otros).

1 todas las pautas de evaluación mencionadas se encuentran en el anexo n°4.

biomédico

Funcional

mental

social

Evaluación 
nutricional 
integrada

Escala de borg

international 
Consultation on 

incontinence 
Questionaire short-

Form (iCiQ-sF)

Evaluación de 
manejo de dinero

Escala de depresión 
geriátrica yesavaye 

(gds)

genograma 
(según necesidad)

Escala de equilibrio 
y marcha de tinneti

Etapas de 
dismovilidad de 

dinamarca

índice de lowton 
y brody

Ecomapa

alteración  
del sueño 
isi+Epwort

Estación unipodal 
y timed up and go

deglución:  
gugging  

swallowing screen

test de la marcha
de 6 minutos

Escala de depresión 
y ansiedad de 

goldberg

Cuestionario de 
Expectativas del 

adulto mayor en la 
residencia

Escala de 
Evaluación de 

Calidad de Vida 
(EQ5d)

anímico

área pautas
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pEriodiCidad
•	 Evaluación de ingreso: primeras 24 hrs. desde el ingreso a la residencia
•	 Completar Vgi: primeras 2 semanas posterior al ingreso.
• además, se reaplica la Vgi completa anualmente o según cambios en el adulto mayor.

matErialEs
• Ficha de postulación del adulto mayor al ElEam.
• anexos del protocolo

rEgistro
• Ficha individual del adulto mayor.

bibliograFía
• departamento de Ciclo Vital. división de prevención y Control de Enfermedades. subsecretaría de salud 

pública. (2013). orientación técnica para la atención de salud de las personas adultas mayores en atención 
primaria. santiago, Chile: minsal.

• p. Quiroga, C. albala, g. Klaasen. (2004). Validación de un test de tamizaje para el diagnóstico de demencia 
asociada a edad, en Chile. revista médica de Chile, 132, 467-478

• unidad de salud respiratoria. (2013). programa de rehabilitación pulmonar para la atención primaria de salud. 
santiago, Chile: minsal

• dinamarca m, José luis. (2012). dismovilidad en geriatría: una década definiendo un concepto clínico. boletín 
Hospital Viña del mar, 68 (2), 15-19.

• programa geriatría. (2015). test memoria acortado -spmsQ-

• E. pFEiFEr, 1975. junio 2016, de Facultad de medicina. puC sitio web: http://medicina.uc.cl/programa-geriatria/
test- memoria

• r. lópez, E. mancilla, a Villalobos, p Herrera (s/f). manual de prevención de Caídas en el adulto mayor. santiago, 
Chile: minsal.

• gobierno de Chile. (s.f). procedimiento de construcción de genograma. Consultado el 30 de agosto 2015, de 
mediación Chile sitio web: http://www.mediacionchile.cl/me- dia/2015/11/procedimiento-de-construccion-
de-genogra- ma.pdf

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no
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anExo n° 1

EValuaCiÓn dE ingrEso 
FiCHa dE ingrEso ElEam2

FECHa / /
rEgiÓn
nombrE dEl ElEam

a. datos pErsonalEs

rut - sexo
masCulino
FEmEnino

nombres

apellidos

Fecha de nacimiento
día mEs aÑo

Estado Civillugar de nacimiento

Edad
situación de 
pareja

separado/a
Conviviente/pareja

Escolaridad lectoescritura
si analfabeto
no por desuso

Creencia religiosa

Evangélico

Católico

testigo de Jehová

otra  

dirección actual

población

Comuna

teléfono de contacto

ingresa desde

Hospital

Casa

otro (especificar)

2 actualizar datos desde la Ficha de postulación, cuando corresponda.

soltero/a

Casado/a

acuerdo unión Civil

divorciado/a

Viudo/a
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idEntiFiCaCiÓn pErsona rEFErEntE rEsponsablE (persona significativa)

rut sexo
masCulino
FEmEnino

nombres
apellidos
dirección actual
población
Comuna
teléfono de contacto
Correo electrónico
relación con la persona mayor

CondiCionEs dE ingrEso

diagnósticos médicos 
(enfermedades agudas y 
crónicas)

agudas

neumonía

Fractura de cadera

Fractura de muñeca

Fractura de columna

iam3

aCV4

otras

Crónicas

Hipertensión

dm tipo1

dm tipo 2

Epiléptico

EpoC

lCFa

dislipidemia

obesidad

artritis reumatoide

artrosis

Cardiopatía Coronaria

secuela aCV

3 iam: infarto agudo al miocardio.
4 aCV: accidente Cerebro Vascular.
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parkinson

asma

Enfermedad renal Crónica

daño Hepático Crónico

Cáncer

otro

medio de evidencia del 
diagnóstico

documento Fecha

Certificado médico

Carnet de control del adulto mayor

otro

tratamiEnto (mEdiCamEntos u otros)

medicamento dosis Horario

Cirugías no sí

Cuáles

alergias
no sí

Cuáles

trae exámenes y/o 
radiografías

no sí

Exámenes Fecha
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inmunizaciones

no sí

Cuáles Fecha

Hábitos

tabaco no sí
drogas no sí
alcohol no sí
otros

presencia lesiones en la 
piel

no sí
localización y motivos de las lesiones

Heridas sí no
localización

upp sí no
localización

Cicatrices sí no
localización

nECEsidadEs básiCas5

alimentación

independiente
Con ayuda técnica
sin ayuda técnica

dependiente

gastroclisis
Vaso
Vaso con bombilla
otro

Vía de acceso nutrición enteral

gastrostomía
sonda nasogástrica
sonda nasoyeyunal
sonda orogástrica
otro

5 Complementar información con la aplicación índice de barthel
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Consistencia de los alimentos

Entero

papilla

líquido

molido

alimentos

Come de todo

régimen especial

alergia alimenticia

observaciones

dentadura

Completa

adentado parcial

adentado total

prótesis dental

no

total

parcial

Condiciones de la prótesis

buena

defectuosa

no la trajo

Eliminación

Continente

incontinente

urinario pañal

Fecal protectores

ambos sonda Foley

uso de

taza WC
Chata
pato
baño portátil

Estreñimiento sí no
indicar frecuencia 
de deposiciones

Higiene

Estado higiénico al ingreso
aparentemente bueno
regular
deficiente

apoyos para realizar 
higiene

independiente
requiere de apoyo parcial
dependiente
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Vestuario
independiente
requiere de apoyo parcial
dependiente

Visión audición

Ve bien sí no
Escucha bien sí no
usa lentes sí no los traE
usa audífonos sí no los traE

respiración

independiente

dependiente
oxigenoterapia*
inhaladores*

*indicar frecuencia de uso:

reposo y sueño

sin alteraciones insomnio
Horas de sueño diurno
Horas de sueño nocturno
rutina para conciliar el sueño

movilidad

deambulación no sí

ayudas técnicas

Estado6

silla de ruedas
bastón
andador
otra:

Extremidades 
superiores

derecha
izquierda

Extremidades 
inferiores

derecha
izquierda

rutina de 
ejercicios

no sí
Caminata
rutina de ejercicios
otra

Control dE signos VitalEs

registro Hora Fecha

pa

FC

Fr

sat. o2

6 b: buena, r: regular, m: mala
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dolor

si no

Zonas

localización EVa7 observaciones

manejo del dolor

Farmacológico
medidas Físicas
reposo
otro

obsErVaCionEs o síntEsis dEl proFEsional EValuador

nombre Evaluador

Firma Evaluador
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anExo n° 2

rEgistro dE EValuaCionEs: EValuaCiÓn dE ingrEso

además de la Ficha de ingreso, se deberán aplicar y registrar durante las primeras 24 horas las siguientes 
evaluaciones.8

nombre adulto mayor

área pauta puntaje y/o 
nivel Categoría Evaluador Fecha

biomÉdiCo

Confusional aseessment 
method (Cam).

Escala de riesgo de Caídas 
dowton.

Escala de norton. riesgo 
de upp.

FunCional

índice de Katz.

índice de barthel (minsal).

Cuestionario de 
actividades funcionales 
pfeffer (minsal).

mEntal

minimental state 
Examinator (albala, 
Quiroga).

Cuestionario de memoria 
acortada de pfeiffer 
(spmsQ).

8 las pautas de evaluación se encuentran en el anexo 4 de este protocolo.
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rEgistro dE EValuaCionEs primEras 2 sEmanas

a continuación se presentan las evaluaciones que deberán aplicarse y registrarse durante las primeras dos 
semanas desde el ingreso del residente. Esta etapa completa la Vgi que se inicia con las evaluaciones realizadas 
en las primeras 24 horas desde el ingreso. (anexo n°1)9

nombre adulto mayor

área pauta puntaje y/o 
nivel Categoría Evaluador Fecha

biomÉdiCo

Etapas de dismovilidad de 
dinamarca.

international Consultation 
on incontinence 
Questionnaire short-Form 
(iCiQ-sF).

gugging swallowing screen 
screening de deglución 
directa e indirecta.

Evaluación nutricional 
integrada.

alteración del sueño (isi
+ Epwort).

FunCional

índice de lowton y brody.

Evaluación de manejo de 
dinero.

test de la marcha de 6 
minutos.

Escala de borg.

Estación unipodal.

timed up and go (minsal).

Escala de equilibrio de 
tinetti.

Escala de marcha de tinetti.

9 las pautas de evaluación se encuentran en el anexo n°4.
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mEntal

Escala de depresión 
geriátrica de yesavage 
(gds) (minsal).

Escala de depresión y 
ansiedad de golberg.

Cuestionario de expectativas del adulto mayor en la 
residencia.

soCial

Ecomapa.

genograma.

Escala Evaluación de 
Calidad de Vida (EQ5d).
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anExo n°3

sEguimiEnto dE rEgistro dE EValuaCionEs

la Vgi deberá aplicarse de manera anual o según cambio de condición del adulto mayor. para esta aplicación se 
considera la actualización de los datos de la ficha de ingreso y la aplicación y registro de las pautas aplicadas 
al ingreso. a continuación se presenta la planilla de registro de las pautas de evaluación a fin de poder realizar 
un seguimiento.

nombre adulto mayor

área pauta puntaje y/o 
nivel Categoría Evaluador Fecha

biomÉdiCo

Confusional aseessment 
method (Cam).

Escala de riesgo de Caídas 
dowton.

Escala de norton. riesgo 
de upp.

Etapas de dismovilidad de 
dinamarca.

international Consultation 
on incontinence 
Questionnaire short-Form 
(iCiQ-sF).

gugging swallowing 
screen screening de 
deglución directa e 
indirecta.

Evaluación nutricional 
integrada.

alteración del sueño (isi
+ Epwort).
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FunCional

índice de Katz.

índice de barthel (minsal).

Cuestionario de 
actividades funcionales 
pfeffer (minsal).

índice de lowton y brody.

Evaluación de manejo de 
dinero.

test de la marcha de 6 
minutos.

Escala de borg.

Estación unipodal.

timed up and go (minsal).

Escala de equilibrio de 
tinetti.

Escala de marcha de 
tinetti.
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mEntal

minimental state 
Examinator (albala, 
Quiroga).

Cuestionario de memoria 
acortada de pfeiffer 
(spmsQ).

Escala de depresión 
geriátrica de yesavage 
(gds) (minsal).

Escala de depresión y 
ansiedad de golberg.

Cuestionario de expectativas del adulto mayor en la 
residencia.

soCial

Ecomapa.

genograma.

Escala Evaluación de 
Calidad de Vida (EQ5d).
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pautas
dE EValuaCiÓn

47





biomÉdiCo
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anExo n°4

ConFusion assEssmEnt mEtHod (Cam) 
dEtECCiÓn dEl síndromE ConFusional agudo (dElírium)

Criterio 1 Comienzo agudo y fluctuante. Hay evidencia de un cambio agudo o reciente en el estado 
mental del paciente, o bien la conducta o el estado mental fluctúa durante el día.

Criterio 2 desatención. El paciente tiene dificultad para concentrarse, se distrae fácilmente.

Criterio 3 pensamiento desorganizado. El paciente tiene una conversación vaga, incoherente, 
ilógica, flujo de ideas o cambios no justificados de un tema a otro.

Criterio 4 nivel de conciencia disminuido. la respuesta a preguntas es lenta, o bien está 
somnoliento.

para establecer la sospecha de síndrome confusional (delírium) se requieren los criterios 1 y 2 de forma obligada 
y uno cualquiera de los criterios 3 y 4.
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51

EsCala dE riEsgo J. H. doWnton

Criterio de evaluación Variables puntaje

Caídas previas
sí. 1

no. 0

medicamentos

tranquilizantes, sedantes. 1

diuréticos hipotensores no 
diuréticos. 1

antiparkinsonianos, 
antidepresivos, otros. 1

déficit sensoriales
ninguno. 0

alteraciones visuales o auditivas. 1

Estado mental

orientado. 0

Confuso. 1

agitación psicomotora. 1

deambulación

normal. 0

asistida con elementos de apoyo. 1

reposo absoluto postrado. 1

total puntaje

na = no aplica.
Clasificación: riesgo bajo: 0 a 2 puntos
  riesgo medio: 3 a 4 puntos
  riesgo alto: 5 a 9 puntos
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EsCala dE norton 
riEsgo dE ÚlCEras por prEsiÓn

nombre residente:_______________________________________________________

ptje. Condición física 
general Estado actividad movilidad incontinencia

1 muy mala Estuporoso En cama inmóvil urinaria y fecal

2 regular Confuso sentado muy limitada Habitualmente/ 
urinaria

3 mediano apático Camina con ayuda disminuida ocasional

4 bueno alerta deambula total ninguna

Fecha evaluación

Condición física general

Estado

actividad

movilidad

incontinencia

resultado

Fecha reevaluación

responsable

reevaluación según riesgo

mar - muy alto riesgo 5-9 reevaluar diariamente

ar - alto riesgo 10-12 reevaluar diariamente

mr - moderado riesgo 13-14 reevaluar cada 3 días

br - bajo riesgo >15 reevaluar cada 7 días
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Etapas dE dismoVilidad dE dinamarCa

Etapas

1 2 3 4 5

Et
ap

as

permanece la  
mayor parte del día
de pie, pero con 
algún grado de 
molestias, dificultad 
o imposibilidad en la 
movilidad y/o traslado.

permanece la 
mayor parte del 
día sentado.

permanece la
mayor parte del 
día acostado, 
con capacidad 
de levantarse o
incorporarse.

permanece la
mayor parte del 
día acostado, 
con capacidad 
de movilizarse
en la cama.

permanece la
mayor parte del 
día acostado, sin 
capacidad de 
movimiento
en la cama.

su
bE

ta
pa

s

a Camina sin 
ayuda.

se sienta y se 
incorpora solo.

puede salir de la 
cama solo o con 
ayuda.

puede movilizar 
extremidades 
superiores e 
inferiores y/o 
puede realizar
giros sin ayuda.

puede 
expresarse y 
darse a entender.

b

Camina con
ayuda (técnica o 
de terceros).
incluye caminar 
apoyándose 
de muebles o 
paredes.

deben 
incorporarlo y/o 
incorporarlo.

no puede salir 
de la cama, 
pero puede 
incorporarse y 
sentarse al borde 
de ella.

puede movilizar 
extremidades 
superiores o 
inferiores.
necesita ayuda 
para realizar 
giros.

no puede 
expresarse, no 
puede darse a 
entender.

•			Etapas:

para determinar la etapa debe comenzarse con la definición del nivel de alteración que presenta la persona. 
Esto debe establecerse en base a la observación clínica, a los datos aportados por los cuidadores, redes sociales 
de apoyo (rsa) o por el mismo paciente. si no está claro, se sugiere calcular aritméticamente la cantidad de 
horas que éste permanece de pie, sentado o acostado, considerándose como normal el tiempo que el paciente 
permanece en cama durante el sueño nocturno. Habitualmente, basta con preguntar al cuidador o al paciente 
mismo: ¿pasa la mayor parte del día de pie? ¿o pasa la mayor parte del día sentado, o acostado? Eso permite 
establecer con facilidad si el paciente se encuentra en etapa 1, 2 o en las subetapas del encamamiento.

las etapas descritas se refieren a las alteraciones en la capacidad de trasladarse, sin que necesariamente exista 
una alteración de la motricidad. así, por ejemplo, pueden ser catalogadas como portadoras de dismovilidad 
todas las personas aparentemente normales que llevan una vida de predominio sedente (choferes, secretarias, 
programadores informáticos, etc). Esto permite asumir la existencia de condiciones mejorables bajo la forma de 
un diagnóstico médico, lo que permite a su vez la intervención terapéutica y/o preventiva.

si bien es cierto pueden encontrarse muchas subetapas intermedias, para facilitar el manejo se prefirió enfatizar 
las descritas. Como muestra, puede decirse que los pacientes en etapa sedente pueden dividirse en aquellos 
que pueden sedestar sin apoyo de espalda, brazos ni pies, por ejemplo en un piso alto de bar; en aquellos que 
necesitan apoyar los pies; la espalda; los brazos; en aquellos que pueden permanecer sentados sólo en un sillón, 
etc. Cabe aquí destacar que aquel paciente que puede permanecer en posición sedente pero en la cama, debe 
ser considerado en etapa de encamamiento.
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la determinación de la etapa en que se encuentra el paciente debe hacerse en base a su vida Habitual, no en 
base a lo que es o sería capaz de hacer. por ejemplo, un paciente portador de una Hemiparesia braquiocrural 
izquierda que debido a ella pasa la mayor parte del día en cama, aún pudiendo caminar con cierta dificultad, se 
encuentra en subetapa 3-a, no en 1-b.

En las etapas propuestas se hacen patentes 2 momentos de quiebre:

Entre la etapa 1 y la etapa 2; y entre la etapa 2 y la 3; esto es, entre el paciente que tiene una vida de pedestación 
al que tiene una vida principalmente sedente, y entre el paciente que tiene una vida sedente al que tiene una 
vida de cama. las etapas 3, 4 y 5 corresponden a sub-etapas del encamamiento.

por lo tanto, debe ponerse especial énfasis en el manejo de los puntos de quiebre y las etapas “b”, para evitar la 
progresión e, implementando manejo, procurando lograr la regresión a la etapa anterior.

(debe destacarse que si el quiebre se produce en forma aguda, con una progresión en 72 horas o menos 
comprometiendo 2 o más etapas, debe considerarse que se está ante una urgencia de tipo geriátrica).

de este modo, se tiene:

Etapa 1: persona con vida de pedestación.

Etapa 2: persona con vida sedente.

Etapas 3, 4 y 5: subetapas del Encamamiento.

En relación a la Etapa 2, es interesante destacar que la progresión de la dismovilidad va afectando progresivamente 
la capacidad de sentarse en el siguiente orden: silla sin apoyabrazos, silla con apoyabrazos, sillón, silla de 
ruedas estándar, silla de ruedas neurológica. El permanecer sentado en la cama se considera como parte del 
encamamiento.

•			Subcriterios	y	concepto	de	estabilidad.

los subcriterios de la Etapificación propuestos permiten establecer el grado de estabilidad de cada paciente en 
esa etapa y, por lo mismo, permiten determinar cuál será el comportamiento de la dismovilidad y los objetivos 
del manejo.

siguen en el eje del tiempo un continuo a -7 b -7 a -7 b -7 a -7 b por cada etapa, por lo que las subetapas b son 
de transición entre la etapa de dismovilidad en la que se encuentra el paciente y la etapa siguiente, en estricto 
rigor, cualquiera de las etapas siguientes. salvo contados casos, la dismovilidad no regresa sola. En la práctica, 
en el anciano, esto constituye una verdadera excepción y, si se deja evolucionar, siempre progresará.

sub-Etapas a: Etapas de estabilización -7 > independencia

sub-Etapas b: Etapas de transición  -7 > dependencia

de este modo tenemos que, si bien es cierto el diagnóstico de dismovilidad debe realizarse con total 
independencia del tiempo que el paciente lleve dismovilizado, inmediatamente después debe integrarse el 
factor tiempo al diagnóstico, incluido en el concepto de riesgo de progresión de la patología, que a su vez tiene 
implícito el concepto de forma de instalación de la misma, si aguda o larvada.
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CuEstionario dE inContinEnCia urinaria iCiQ-sF

El iCiQ (international Consultation on incontinence Questionnaire) es un cuestionario autoadministrado que 
identifica a las personas con incontinencia de orina y el impacto en la calidad de vida.

puntuación del iCiQ-sF: sume las puntuaciones de las preguntas 1+2+3. se considera diagnóstico de iu cualquier 
puntuación superior a cero

1. ¿Con qué frecuencia pierde orina? marque sólo una respuesta.

nunca ..............................................................0
una vez a la semana ..............................1
2-3 veces/semana ..................................2
una vez al día .............................................3
Varias veces al día ...................................4
Continuamente .........................................5

2. indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa, es decir, la cantidad 
de orina que pierde habitualmente (tanto si lleva protección como si no). marque sólo una respuesta.

no se me escapa nada .........................0
muy poca cantidad ................................2
una cantidad moderada .....................4
mucha cantidad .......................................6

3. ¿En qué medida estos escapes de orina, que tiene, han afectado su vida diaria?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nada  mucho

4. ¿Cuándo pierde orina? señale todo lo que le pasa a ud.

• Nunca.
• Antes de llegar al servicio.
• Al toser o estornudar.
• Mientras duerme.
• Al realizar esfuerzos físicos/ejercicio.
• Cuando termina de orinar y ya se ha vestido.
• Sin motivo evidente.
• De forma continua.
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gugging sWalloWing sCrEEn 
sCrEEning dE dEgluCiÓn dirECta E indirECta

identificación usuario

nombre: ………………………………………………………………………………….................…………………………………………………………………………………...........................

motivo de consulta: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………................. 

Fecha de evaluación: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................……………..

1. Evaluación preliminar/ test de deglución indirecta.

sí no

Vigilia (El paciente debe estar alerta por mín. 15 minutos). 1 0

tos o Carraspeo (voluntaria) (dos veces). 1 0

deglución de saliva 

- deglución exitosa. 1 0

- babeo. 0 1

- Cambio en calidad de la voz. 0 1

puntaje

 /(5)

1 a 4 complementar estudio
5 continuar con parte 2

2. test de deglución directa

En el siguiente orden:
1 → 2 → 3 →

sEmisÓlido líQuido sÓlido

dEgluCiÓn:

     •   No logra deglutir. 0 0 0

     •   Deglución retardada
          (> a 2 seg.) (sólidos: > a 10 seg.).

1 1 1

     •   Deglución exitosa. 2 2 1

tos (involuntaria)

antes, durante o después de la deglución -
hasta 3 min. después).

     •   Sí 0 0 0

     •   No 1 1 1
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babEo:

     •   Sí 0 0 0

     •   No 1 1 1

Cambios En la VoZ:

Comparar voz antes y después de deglutir
paciente debe decir una “o”.
     •   Sí 0 0 0

     •   No 1 1 1

puntaje   / (5)   / (5)   / (5)

1 a 4: estudiar
5: Continuar con 
líquidos

1 a 4: estudiar
5: Continuar con 
sólidos

1 a 4: estudiar
5: normal

puntaje total (test de deglución indirecta y test de deglución directa)  (20)

* primero administrar 1/3 cuch. de té

diagnóstico fonoaudiológico: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

observaciones: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
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guss: rEComEndaCionEs dE alimEntaCiÓn

puntos resultados grado de severidad recomendaciones

20
adecuada deglución con 
semisólidos, líquidos y 
sólidos.

muy leve/normal.

mínimo riesgo de 
aspiración.

líquidos claros (la primera vez debe 
ser supervisado por fonoaudiólogo 
enfermera entrenada).

15 a 19

adecuada deglución de 
semisólidos y líquidos.

dificultad para deglutir 
sólidos.

disfagia leve.

bajo riesgo de aspiración.

dieta Consistencia puré o blando.

líquidos: tomarlos muy lentamente  
(un sorbo a la vez) Complementa 
estudio con FEs o VFC.

derivar a terapia fonoaudiólogica.

10 a 14

adecuada deglución de 
semisólidos.

dificultad para deglutir 
líquidos.

disfagia moderada.

Con riesgo de aspiración.

dieta Consistencia papilla + 
alimentación parental.

líquidos espesos.

medicamentos: administrar molidos y 
mezclados con líquidos espeso.

no dar medicamentos líquidos.

Complementar estudio con FEs o VFC.

derivar al Fonoaudiólogo.

0-9

Evaluación indirecta de 
la deglución con altera- 
ciones o deglución de 
semisólidos alterada.

disfagia severa.

Con alto riesgo de 
aspiración.

régimen 0 por boca Estudiar con FEs 
o VFC.

derivar al Fonoaudiólogo.
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EValuaCiÓn dEl Estado nutriCional intEgrada

En adultos mayores con y sin dependencia según antropometría

Conjunto de acciones que entregan información sobre la cual sustentar la evaluación del estado nutricional al 
equipo profesional, que posteriormente conducirá al diagnóstico nutricional integrado, en el adulto mayor con 
dependencia leve, moderada o severa.

Evaluación del estado nutricional en el adulto mayor con dependencia leve o moderada
según antropometría.

pasos a seguir:

• informar al adulto mayor de los procedimientos a realizar.

• solicitar al adulto mayor que se quite el calzado y la mayor cantidad de ropa que le sea posible (en caso de 
ser necesario solicitar ayuda a un cuidador).

• Ejecutar la técnica de pesaje con una balanza calibrada y registrar su valor en Kg con precisión en gr.

• Ejecutar la medición de la talla con un tallímetro. registrar su valor con una precisión en cm.

• realizar la medición de los perímetros del brazo relajado, cintura, cadera y pantorrilla con una cinta 
métrica y registrar su valor con una precisión en cm.

• realizar la medición de pliegues cutáneos bicipital, tricipital, subescapular, supraileaco y pantorrilla con 
un cáliper. realizar cada procedimiento 3 veces y registrar el promedio de estas con una precisión en mm.

• realizar la medición de fuerza muscular de extremidad superior con un dinamómetro de mano. dicho 
procedimiento, se debe efectuar 3 veces y registrar el promedio en kg.

periodicidad:

según estado nutricional del adulto mayor

malnutrido Cada 15 días o 1 mes según condiciones individuales.

Eutrófico Cada 6 meses.

importante: En cada ingreso que se realice de un adulto mayor a una residencia, se deberá realizar la evaluación 
antropométrica.

materiales:

balanza, tallímetro, cáliper, cinta métrica, lápiz marcador, dinamómetro de mano.

Evaluación del estado nutricional en el adulto mayor con dependencia física severa según antropometría.
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pasos a seguir:

• solicitar a personal capacitado que ayude con las técnicas de movilización que se requieren durante una 
evaluación antropométrica en pacientes postrados.

• posicionar al adulto mayor en supino y flectar la rodilla y talón en ángulo de 90° para la toma de medición 
de altura rodilla con el cáliper de ross, necesaria para la predicción de peso y talla.

• Continuar con la rodilla flectada en 90°, afirmar el pie en la superficie de la cama, medir el perímetro de 
pantorrilla con una cinta métrica y registrar su valor con una precisión en cm. posteriormente medir el 
pliegue de la pantorrilla con un cáliper. realizar cada procedimiento 3 veces y registrar el promedio de 
estas con una precisión en mm.

• situar al adulto mayor de costado sobre su lado izquierdo, dejando libre su brazo derecho para obtener 
la medición del perímetro del brazo con la cinta métrica y registrar su valor con una precisión en cm. 
posteriormente medir el pliegue tricipital con el cáliper. realizar cada procedimiento 3 veces y registrar 
el promedio de estas con una precisión en mm.

• Continuando en la misma posición, proceder a la medición del pliegue subescapular con el cáliper ubicado 
en el ángulo inferior de la escápula. realizar cada procedimiento 3 veces y registrar el promedio de estas 
con una precisión en mm.

• situar al adulto mayor en posición supina y proceder a la medición del pliegue supraíliaco con el cáliper, 
ubicado 1cm sobre la cresta iliaca en 45° horizontal a este punto. realizar cada procedimiento 3 veces y 
registrar el promedio de estas con una precisión en mm.

periodicidad:

según estado nutricional del adulto mayor.

malnutrido Cada 15 días o 1 mes según condiciones individuales.

Eutrófico Cada 6 meses.

importante: En cada ingreso que se realice de un adulto mayor a una residencia, se deberá realizar la 
evaluación antropométrica.

materiales:

balanza de silla o calibre de ross, cáliper cinta métrica, lápiz marcador, dinamómetro de mano.



61

Protocolos de atención de los residentes

•		Evaluación	nutricional	integrada

i. anamnesis Clínica:

nombre: 

género:   Femenino   masculino 

Fecha de nacimiento: día___ mes___ año___ Edad:______ 

patologías: 

medicamentos: 

observaciones:   

ii. Evaluación global subjetiva:

movilidad: activo reposo relativo postrado

dentadura: propia prótesis sin dentadura

Examen Físico:    

observaciones:   

Vía de alimentación:

intolerancias y/o alergias alimentarias:

preferencias alimentarias:
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iii. Evaluación Estado nutricional:

parámetros / Fecha:
peso (kg)
peso ideal (kg)
talla (mts)
Circunferencia brazo (cm)
Circunferencia pantorrilla (cm)
Circunferencia de cintura (cm)
pliegue bicipital (mm)
pliegue tricipital (mm)
pliegue subescapular (mm)
pliegue supraileaco (mm)
altura rodilla-talón (cm)
Envergadura (cm)
dinamometría (kg)
otros:

indicador/ fecha
imC (kg/mt2)

indicador/ Fecha
aHm (reserva proteica)
ag (reserva energética)

indicador/ fecha
riesgo CV

iV. diagnóstico nutricional integrado:

Fecha diagnóstico

observaciones:   
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V. prescripción dietética:

Fecha prescripción

Vi. Cálculo de requerimientos nutricionales:

requerimientos/ Fecha

Calorías

proteínas (gr/ kg de peso)

lípidos (gr)

Hidratos de carbono (gr)

líquido (ml)

otros:

otros:
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Vi. guía de alimentación:

Fecha alimentación

nombre y firma 
nutricionista
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CuEstionario dE somnolEnCia diurna dE EpWortH

prEgunta ¿Con qué frecuencia se queda ud. dormido en las siguientes situaciones? incluso si no ha realizado 
recientemente alguna de las actividades mencionadas a continuación, trate de imaginar en qué medida le 
afectarán.

utilice la siguiente escala y elija la cifra adecuada para cada situación.

• 0 = nunca

• 1 = escasa posibilidad de dormirse

• 2 = moderada posibilidad de dormirse

• 3 = elevada posibilidad de dormirse

situación puntuación

• sentado y leyendo.

• Viendo la t.V.

• sentado, inactivo en un espectáculo (teatro…).

• En auto, como copiloto de un viaje de una hora.

• recostado a media tarde.

• recostado y conversando con alguien.

• sentado después de la comida (sin tomar alcohol).

• En su auto, cuando se para durante algunos minutos debido al tráfico.

puntuación total (máx. 24)

10 es considerada normal.

10-12 como indicativa de somnolencia marginal.

por arriba de 12 sugestiva de somnolencia excesiva.
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índiCE dE graVEdad dEl insomnio (isi)

1.  indica la gravedad de tu actual problema(s) de sueño:

nada leve moderado grave muy grave

dificultad para quedarse dormido/a: 0 1 2 3 4

dificultad para permanecer dormido/a: 0 1 2 3 4

despertarse muy temprano: 0 1 2 3 4

2. ¿Cómo estás de satisfecho/a en la actualidad con tu sueño?

muy satisfecho moderadamente satisfecho muy insatisfecho

0 1 2 3 4

3. ¿En qué medida consideras que tu problema de sueño interfiere con tu funcionamiento diario? (Ej. 
Fatiga durante el día, capacidad para las tareas cotidianas/trabajo, concentración, memoria, estado de 
ánimo, etc.)

nada un poco algo mucho muchísimo

0 1 2 3 4

4. ¿En qué medida crees que los demás se dan cuenta de tu problema de sueño por lo que afecta tu 
calidad de vida?

nada un poco algo mucho muchísimo

0 1 2 3 4

5. ¿Cómo estás de preocupado/a por tu actual problema de sueño?

nada un poco algo mucho muchísimo

0 1 2 3 4

interpretación:

la puntuación total se valora como sigue: 

0-7 = ausencia de insomnio clínico

8-14 = insomnio subclínico

15-21 = insomnio clínico (moderado) 

22-28 = insomnio clínico (grave)



FunCional
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indiCE dE KatZ

•	 baÑarsE (con esponja, ducha o bañera)

independiente: asistencia únicamente al lavar una parte del cuerpo (como la espalda o una extremidad 
incapacitada) o se lava solo completamente.

dependiente: asistencia al lavar más de una parte del cuerpo; asistencia al salir o entrar de la bañera o no 
se baña solo.

•	 VEstirsE

independiente: saca la ropa del armario y los cajones; se pone la ropa, vestidos externos y ropa interior; se 
maneja bien con los botones; se excluye el acto de ponerse los zapatos.

dependiente: no se viste solo, o queda parcialmente vestido.

•	 ir al sErViCio

independiente: llega hasta el servicio; se sienta y se levanta del servicio; se arregla la ropa, se limpia los 
genitales; (puede manejar la cuña que usa sólo por la noche, y puede que use o no apoyos mecánicos).

dependiente: usa la cuña permanentemente, o la silla retrete, o recibe ayuda al ir y usar el servicio.

•	 dEsplaZarsE

independiente: se levanta y se acuesta en la cama con independencia, y se sienta y se levanta de la silla 
independientemente (puede usar o no apoyos mecánicos).

dependiente: asistencia al levantarse o acostarse en la cama y/o silla; no realiza uno o más desplazamientos.

•	 ContinEnCia

independiente: autocontrol absoluto de la micción y la defecación.

dependiente: incontinencia parcial o total en la micción o la defecación; control total o parcial por enemas, 
catéteres, o uso regulado de orinales o cuñas.

•	 alimEntarsE

independiente: lleva la comida del plato o equivalente hasta la boca; (el corte de la carne previamente, y la 
preparación de la comida, como untar el pan, quedan excluidos de la evaluación).

dependiente: ayuda al alimentarse; no come nada, o alimentación parenteral.
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independencia significa sin supervisión, dirección o asistencia personal activa excepto en los casos que arriba 
se señalan. Esto está basado en el “status” actual y no en la capacidad. si un paciente rehúsa realizar una función 
se considera que no la realiza, aunque se le considere capaz de ello.

a independiente al alimentarse, ser continente, desplazarse, ir al servicio, vestirse y bañarse

b independiente para todas estas funciones menos una

C independiente para todas excepto para bañarse y otra función adicional

d independiente para todas excepto para bañarse, vestirse y otra función adicional

E independiente para todas excepto para bañarse, vestirse, ir al servicio y otra función adicional

F independiente para todas excepto para bañarse, vestirse, ir al servicio, desplazarse y otra función adicional

g dependiente para las seis funciones

otras dependiente para al menos dos funciones, pero no clasificable como C, d, E, o F

traducción literal de”Katz sC, Ford ab, moskowitz rW, Jackson ba, Jaffe mW. studies of illness in the aged. the 
index of adl: a standardized measure of biological and psychosocial function. Jama 1963; 185: 914-919”.
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índiCE dE bartHEl (maHonEy & bartHEl, 1965)

se puntúa la información obtenida del cuidador principal

parámetro situación del adulto mayor puntuación

Comer

- totalmente independiente.

- necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc.

- dependiente.

10

5

0

lavarse
- independiente: entra y sale solo del baño.
- dependiente.

5
0

Vestirse

- independiente: capaz de ponerse y quitarse  
   la ropa, abotonarse, atarse los zapatos.

- necesita ayuda.

- dependiente.

10

5

0

arreglarse
- independiente para lavarse la cara, las manos,
   peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.
- dependiente.

5

0

deposiciones
(valórese la semana 
previa)

- Continencia normal.

- ocasionalmente algún episodio de incontinencia 
   o necesita ayuda para la administración 
   de supositorios o lavativas.

- incontinencia.

10

5

0

micción
(valórese la semana 
previa)

- Continencia normal o es capaz de cuidarse 
   de la sonda si tiene una puesta.

- un episodio como máximo de incontinencia 
   o necesita ayuda para cuidar de la sonda.

- incontinencia.

10

5

0

usar el retrete

- independencia para ir al cuarto de aseo, 
   quitarse y ponerse la ropa.

- necesita ayuda para ir al retrete pero se limpia solo.

- dependiente.

10

5

0



71

Protocolos de atención de los residentes

trasladarse

-  independiente para ir del sillón a la cama.

-  mínima ayuda física o supervisión para hacerlo.

-  necesita ayuda pero es capaz de mantenerse 
    sentado solo.

-  dependiente.

15

10

5

0

deambular

-  independiente, camina solo 50 metros.

-  necesita ayuda física o supervisión para caminar 
    50 metros.

-  independiente en silla de ruedas sin ayuda.

-  dependiente.

15

10

5

0

Escalones

-  independiente para bajar y subir escaleras.

-  necesita ayuda física o supervisión para hacerlo.

-  dependiente.

10

5

0

total

máxima puntuación: 100 puntos ( 90 si va en silla de ruedas).

resultado grado de dependencia

menor a 20 puntos total

20 a 35 severo

40 a 55 moderado

mayor a 60 leve

100 independiente
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CuEstionario dE aCtiVidad FunCional dE pFEFFEr
(pfeffer et al., 1982)

El cuestionario debe ser aplicado a la persona que haya vivido o que tenga más contacto con el adulto mayor.
informador (relación con la persona):

nombre:    Hombre [     ]  mujer [     ]

Fecha: F. nacimiento: Edad:

Estudios/profesión:

observaciones:

puntuar cada ítem del siguiente modo:

si es capaz        0

nunca lo ha hecho, pero podría hacerlo     0

Con dificultad pero puede hacerlo     1

nunca lo hizo y si tuviera que hacerlo ahora tendría dificultad  1

necesita ayuda (pero lo hace)      2

dependiente (no puede realizarlo)     3

1. ¿maneja él/ella su propio dinero? 3 2 1 0

2. ¿puede hacer solo/a la compra (alimentos, ropa, cosas de la casa)? 3 2 1 0

3. ¿puede preparase solo/a el café o el té y luego apagar el fuego? 3 2 1 0

4. ¿puede hacerse solo/a la comida? 3 2 1 0

5. ¿Está al corriente de las noticias de su vecindario, de su comunidad? 3 2 1 0

6. ¿puede prestar atención, entender y discutir las noticias de la radio y los programas de 
tV, libros, revistas? 3 2 1 0

7. ¿recuerda si queda con alguien, las fiestas familiares (cumpleaños, aniversarios), los 
días festivos? 3 2 1 0

8. ¿Es capaz de manejar su propia medicación? 3 2 1 0

9. ¿Es capaz de viajar solo/a fuera de su barrio y volver a casa? 3 2 1 0

10. ¿saluda apropiadamente a sus amistades? 3 2 1 0

11. ¿puede salir a la calle solo/a sin peligro? 3 2 1 0

puntuaCiÓn total

una puntuación por debajo de 6 indica normalidad (no dependencia) una puntuación de 6 o más indica alteración 
funcional.
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EsCala Visual analÓgiCa (EVa)

Evaluación del dolor

línea horizontal de 10 puntos, en el extremo izquierdo está la ausencia de dolor y en el derecho el mayor dolor 
imaginable.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nada insoportable
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EsCala dE laWton and brody

(actividades instrumentales de la vida diaria)

introducción:

Este cuestionario tiene como finalidad otorgarle un mejor servicio, sus respuestas serán confidenciales, por lo 
que solicitamos amablemente, contestar con veracidad todas las preguntas. Escriba y en su caso marque con 
una X en el espacio del ( ) la respuesta que usted considere adecuada a la pregunta.

¡gracias!

nombre:       Edad:  sexo:      

Fecha de evaluación:      Evaluador:    

aCtiVidad puntos
a Capacidad para usar el teléfono.
1 utiliza el teléfono a iniciativa propia, busca y marca los números, etc. 1
2 marca unos cuantos números bien conocidos. 1
3 Contesta el teléfono pero no marca. 1
4 no usa el teléfono. 0
b ir de compras.
1 realiza las compras necesarias con independencia. 1
2 Compra con independencia cosas pequeñas. 0
3 necesita compañía para realizar cualquier compra. 0
4 Completamente incapaz de ir de compras. 0
C preparación de la comida.
1 planea, prepara y sirve las comidas adecuadas con independencia. 1
2 prepara las comidas si se le dan los ingredientes. 0
3 Calienta y sirve las comidas pero no mantiene una dieta adecuada. 0
4 necesita que se le prepare y sirva la comida. 0
d Cuidar la Casa.
1 Cuida la casa solo o con ayuda ocasional (ej. trabajos pesados). 1
2 realiza tareas domésticas ligeras como fregar o hacer cama. 1
3 realiza tareas domésticas ligeras pero no puede mantener un nivel de limpieza aceptable. 1
4 necesita ayuda en todas las tareas de la casa. 1
5 no participa en ninguna tarea doméstica. 0
E lavado de ropa.
1 realiza completamente el lavado de ropa personal. 1
2 lava ropa pequeña. 1
3 necesita que otro se ocupe del lavado. 0
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F medio de transporte.

1 Viaja con independencia en transportes públicos o conduce su coche. 1

2 Capaz de organizar su propio transporte en taxi, pero no usa transporte público. 1

3 Viaja en transportes públicos si le acompaña otra persona. 1

4 solo viaja en taxi o automóvil si le acompaña otra persona. 0

5 no viaja. 0

g responsabilidad sobre la medicación.

1 Es responsable en el uso de la medicación, dosis y horas correctas. 1

2 toma responsablemente la medicación si se le prepara con anticipación en dosis preparadas. 0

3 no es capaz de responsabilizarse de su propia medicación. 0

H Capacidad de utilizar el dinero.

1 maneja los asuntos financieros con independencia, recoge y conoce sus ingresos. 1

2 maneja los gastos cotidianos pero necesita ayuda para ir al banco, grandes gastos, etc. 1

3 incapaz de manejar el dinero. 0

máxima dependencia: 0 punto. 

independencia total: 8 puntos.
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EValuaCiÓn manEJo dE dinEro

nombre residente :     
Fecha Evaluación :  /  /  

i. uso y distribución del dinero

ingresos: indique sus fuentes de ingreso financiero y montos aprox. (aporte familia, pensiones, otros)

¿para qué necesita dinero?

ii. identificación de billetes y monedas

identifica y/o nomina correctamente:

una moneda de $10   

una moneda de $50   

una moneda de $100   

una moneda de $500   

un billete de $1000   

un billete de $2000   

un billete de $5000   

un billete de $10000   

¿Cómo los identifica?  
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iii. Conocimiento del valor del dinero

¿al comprar un artículo, entrega al vendedor la cantidad de dinero apropiada?

sí   no  

¿Es capaz de aproximar el valor de un artículo según sus conocimientos previos?

sí   no  

1. ¿Cuánto cuesta una cajetilla de cigarrillos?

2. ¿Cuánto cuesta un paquete de galletas?

3. ¿Cuánto cuesta un cigarrillo?

4. ¿Cuánto cuesta una bebida?

5. ¿Cuánto cuesta un diario/revista?

iV. Combinación y cambios de diferentes tipos de monedas y billetes

1. ¿Con cuántas monedas de $10 hace $50?

2. ¿Con cuántas monedas hace $500?

3. ¿Cuántos billetes necesitaría para pagar $3.000?

4. si compra un producto de $750 y ud. paga con $1.000: ¿Cuánto vuelto debería recibir?

5. si compra un producto de $750 y ud. paga con $2.000: ¿Cuánto vuelto debería recibir?

6. si compra un producto $750 y ud. paga con $5.000: ¿Cuánto vuelto debería recibir?

7. ¿Con cuántos billetes hace $10.000?
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V. Cuidado del dinero

si tuviese que ir de compras a la feria, ¿dónde llevaría el dinero para comprar? ¿por qué?

actualmente donde vive: ¿en qué lugar guarda su dinero?

Vi. nivel de apoyo terapéutico en manejo financiero (de acuerdo a clasificación de anexo)
 
 no requiere apoyo terapéutico por total dependencia de terceros en manejo financiero.

 no requiere apoyo terapéutico por manejo financiero independiente.

  requiere apoyo terapéutico por manejo financiero semidependiente.

Conclusiones:
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ClasiFiCaCiÓn

nivel de independencia en manejo financiero y descripción de principales apoyos terapéuticos 
 para su facilitación

niVEl ClasiFiCaCion CritErios dE ClasiFiCaCiÓn
(según tipo de apoyo terapéutico que requiere)

1
indEpEndiEntE 
En manEJo 
FinanCiEro

no requiere apoyo terapéutico.

Conserva la habilidad de:

1. identificar necesidades coherentes y realistas en relación a 
posibilidades de satisfacción actuales.

2. identificar billetes y monedas.
3. aproximar el valor de productos de su interés según sus 

conocimientos previos.
4. realizar operaciones simples a complejas de cálculo que permiten 

combinar y cambiar billetes y monedas.
5. Cuidar su dinero.
6. tener conciencia de su enfermedad y restricciones asociadas a ésta 

(ej: diabetes, alcoholismo, etc.).
7. priorizar necesidades: satisfacer alguna necesidad o interés 

específico que requiera de dinero para su cobertura.

2
sEmidEpEndiEntE 
En manEJo 
FinanCiEro

requiere apoyo terapéutico parcial o total en alguna (s) de las siguientes 
áreas:

1. identificar necesidades coherentes y realistas en relación a 
posibilidades de satisfacción actuales.

2. identificar billetes y monedas.
3. aproximar el valor de productos de su interés según sus 

conocimientos previos.
4. realizar operaciones simples a complejas de cálculo que permiten 

combinar y cambiar billetes y monedas.
5. Cuidar su dinero.
6. tener conciencia de su enfermedad y restricciones asociadas a ésta 

(ej: diabetes, alcoholismo, etc.).
7. priorizar necesidades: satisfacer alguna necesidad o interés 

específico que requiera de dinero para su cobertura.

3
dEpEndiEntE 
En manEJo 
FinanCiEro

no requiere apoyo terapéutico (pérdida de habilidad de manejo financiero)
presenta al menos una de las siguientes características:

1. no expresa interés por manejar dinero.
2. no manifiesta alguna necesidad específica que requiera de dinero 

para su cobertura (ej: necesidad de consumir cigarrillos).
3. refiere necesidades no compatibles con contexto actual y/o que 

ponen en riesgo su condición actual en el Hogar por alteración de 
salud física y/o mental (ej. intentos de fuga y posterior solicitud de 
dinero para salir a visitar a conocido).

pauta dE EValuaCiÓn adaptada por mariEla araya, tErapEuta oCupaCional.
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tEst dE marCHa 6 minutos: 6, 7,12

para obtener una buena fiabilidad y reproducibilidad, se debería considerar imprescindible la realización 
de 2 pruebas para disminuir los sesgos producidos por el efecto aprendizaje. para la interpretación de los 
resultados, se escogerá la mejor de las 2, o sea, la prueba en la cual el paciente ha caminado mayor distancia. 
Es recomendable que el usuario sea evaluado por el mismo examinador.

Espacio Físico:

El test se puede llevar a cabo en cualquier superficie plana y recta de 30 metros de longitud, tanto en el exterior 
o interior con adecuada ventilación. El recorrido de los 30 metros debe ser marcado cada 3 metros y señalar 
la partida y el término del circuito de 60 metros, idealmente con una huincha fosforescente. se recomienda 
colocar un cono (de tráfico, color naranja) para indicar el retorno. si no dispone de una superficie recta y plana 
de 30 metros es posible aplicar este test en un trayecto más corto de 15-20 metros. no se recomienda aplicar 
este test en una superficie mayor de 100 metros.

materiales:

• oxímetro de pulso

• Cronómetro

• Escala de borg

• marcador de extremos de recorrido

• silla para que el paciente pueda descansar si lo necesita

• Esfingomanómetro y fonendo (opcional)

• planilla de registro

instrucciones a la persona:

• Vestimenta y calzado cómodos que permitan realizar actividad física.

• Comida ligera. no es recomendable el ayuno antes de la prueba.

• los pacientes pueden utilizar las ayudas habituales para la marcha (bastón, muleta, caminador, etc.).

• no haber realizado ejercicio intenso en las 2 horas previas a la prueba de marcha.

• no presentar condiciones que limiten la marcha y que puedan interferir en la interpretación de la prueba, 
como lesiones agudas en extremidades inferiores, etc.

• respetar los horarios de la toma de medicamentos que el paciente utiliza de forma habitual (incluyendo 
medicamentos inhalados). si el paciente recibe broncodilatadores para mejorar su efecto sobre la capacidad 
de marcha, deberá transcurrir un mínimo de 15 minutos desde su última toma y el inicio de la prueba. En 
todos los casos se registrará la hora y la dosis de la última administración.

descripción de la prueba:

la prueba se llevará a cabo recorriendo de ida y de vuelta un tramo de corredor de 30 metros de longitud, que 
estará delimitado por señales. Estas señales se colocarán a una distancia de 29 metros entre sí, dejando 0,5 
metros en cada extremo para que el paciente pueda girar.
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El examinador debe haber informado previamente al paciente las características de la prueba. El paciente debe 
descansar por 10 minutos, sentado cerca de la posición de partida. durante este tiempo se deben realizar el 
registro de los datos, chequear posibles contraindicaciones al test, medir pulso, saturación de oxígeno, presión 
arterial, frecuencia respiratoria, disnea según escala de borg y cerciorarse el uso de ropa y zapatos adecuados.

antes de comenzar la caminata, se recordará al paciente que la idea es recorrer la mayor distancia posible en 6 
minutos, al paso más rápido que pueda desarrollar, en caso que sienta que le falta el aire puede bajar el ritmo o 
incluso detenerse retomando la caminata lo antes posible. El instructor hará una demostración del recorrido. 
una vez situado en uno de los extremos del trayecto, se dará la señal verbal de empezar a caminar y se iniciará 
el cronometraje. El examinador seguirá al paciente durante toda la prueba, siempre por detrás, de tal forma que 
el ritmo o la velocidad de la marcha sean impuestos por el paciente y no por el examinador. El incentivo verbal 
durante la prueba es determinante.

una vez iniciada la marcha:

Estimule al paciente con las frases que se detallan a continuación, informando el tiempo restante minuto a 
minuto: después del primer minuto dígale “lo está haciendo bien, le quedan 5 minutos”, y así sucesivamente 
hasta un minuto antes de finalizar la prueba. no lo presione ni lo apure, use sólo las palabras señaladas para 
estimularlo. avísele al paciente que en 15 segundos más finalizará la prueba y en ese momento deberá 
detenerse y quedarse en el lugar.

una vez que el paciente se ha detenido, el examinador se acercará para registrar, lo antes posible, los datos 
finales de la prueba: sao2, pulso, grado de disnea y fatiga de extremidades inferiores según la escala de borg 
modificada.

se registrarán el número de recorridos completos realizados y la distancia recorrida en el último tramo hasta el 
punto donde se detuvo. se contabilizará el número total de metros recorridos.

Criterios de Finalización anticipada

aun cuando la experiencia ha encontrado ocasionalmente problemas durante la realización de este test, 
el examinador debe estar atento a suspender la prueba en caso de que el paciente presente alguno de los 
siguientes síntomas:

• dolor en el pecho

• disnea intensa

• Calambre en las piernas

• mareos

• Caminar tambaleante

• palidez facial marcada

Ecuación de referencia para test de marcha de 6 minutos en adultos:

• Hombres:

• distancia recorrida= (7.57* estatura (cm))-(5.02*edad)-(1.76*peso (Kg.))-309 mts.)

• mujeres:

• distancia recorrida= (2.11* estatura (cm))-(2.29*edad)-(5.78*edad)+667 mts.) Valores de referencia de 
paul l. Enright
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tEst dE marCHa 6 minutos

nombre: rut:
diagnóstico:
Estatura (cm):  peso (Kg): 
medicamento antes de la prueba:

imC:
Edad: 
kg/mts2

años

 registros de la prueba n°1    Fecha:      / / 

longitud del circuito:
metros teóricos:

n° de vueltas:  distancia recorrida:
porcentaje del valor teórico (%):

mts.

se detuvo antes de los 6 minutos: 
Completa el test: si no

si
Causa:

no Causa:

observaciones:
Conclusión:

 registros de la prueba n°2    Fecha:      / /  

longitud del circuito:
metros teóricos:

n° de vueltas:  distancia recorrida:
porcentaje del valor teórico (%):

mts.

se detuvo antes de los 6 minutos: 
Completa el test: si no

si
Causa:

no Causa:

observaciones:
Conclusión:

parámetros
basal Final

recuperación
Clínicos 5 minutos 10 minutos

FC

Fr

pa

sat

borg

parámetros
basal Final

recuperación
Clínicos 5 minutos 10 minutos

FC
Fr
pa
sat
borg
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EsCala dE disnEa dE borg

0  sin disnea

0.5 muy, muy leve. apenas se nota

1  muy leve

2  leve

3  moderada

4  algo severa

5  severa

6  severa

7  muy severa

8  muy severa

9  muy severa

10 muy, muy severa (casi máximo)

borg gaV. psychophysical basis of perceived exertion. med sci sports Exerc 1982; 14:377-81.
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EstaCiÓn unipodal

Consiste en mantener el equilibrio corporal el mayor tiempo posible apoyado en una extremidad inferior.

la persona a evaluar deberá estar con:

• Calzado cómodo (zapatilla, zapato cerrado, zapato c/tacón de altura fisiológica 2 a 3 cm. de altura máxima).

• En posición de pie.

• los brazos cruzados delante del tórax y apoyados en los hombros.

• sin usar ningún tipo de ayuda técnica.

El evaluador deberá:

• demostrar previamente a la persona mayor como se ejecuta esta prueba, luego;

• ubicarse a un costado de ella y estar atento a posibles pérdidas de equilibrio.

• registrar el mejor tiempo de ejecución de la prueba con un cronómetro.

registro de la prueba:

a la orden del evaluador, la persona deberá levantar una extremidad inferior hasta lograr una posición de 90° 
en cadera y rodilla. En ese momento se inicia el registro del tiempo (cronómetro) en que la persona es capaz de 
mantener esta posición. Es necesario que la persona repita la prueba tres veces en cada lado, registrando el 
mejor tiempo obtenido. luego, se debe repetir en el lado contrario.

se considera como:

•	 Equilibrio normal, aquella persona que es capaz de mantener la posición descrita por más de 5 segundos.

•	 Equilibrio alterado: persona que registra menos de 4 segundos sobre la extremidad de apoyo.

Criterios de suspensión de la prueba:

• descruzar los brazos y buscar apoyo.

• las extremidades inferiores se tocan entre si.

• Cuando el pie elevado toca el suelo.

• pierde el equilibrio.
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timEd up and go (tug)

la prueba consiste en medir el tiempo requerido para efectuar un recorrido de tres metros.

• utilizar una silla sin brazos.

• los tres metros se miden desde las patas delanteras de la silla, en dirección recta hasta un punto de 
referencia, marcadas con un cono o botella plástica con agua.

• al inicio la persona debe estar sentada con la espalda bien apoyada contra el respaldo, los brazos al 
costado y los pies tocando el suelo.

• se solicita a la persona que se pare sin apoyarse y camine como lo hace habitualmente, hasta el cono o 
botella y vuelva a sentarse.

• se inicia la medición del tiempo cuando la persona despega la espalda de la silla, y se detiene cuando 
retoma la posición inicial.

• si la persona requiere algún tipo de ayuda para ponerse de pie, se suspende la prueba y se clasifica con 
alto riesgo de caída.

normal:   menor o igual a 10 seg.

riesgo leve de caída:  11 a 20 seg. 10

alto riesgo de caída:  mayor a 20 seg
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EsCala dE tinEtti

•			Escala	de	Tinetti	para	el	Equilibrio:

Con el paciente sentado en una silla dura sin brazos:

1. Equilibrio sentado.
se recuesta o resbala de la silla. 0

Estable y seguro. 1

2. se levanta.

incapaz sin ayuda. 0

Capaz pero usa los brazos. 1

Capaz sin usar los brazos. 2

3. intenta levantarse.

incapaz sin ayuda. 0

Capaz pero requiere más de un intento. 1

Capaz de un solo intento. 2

4. Equilibrio inmediato de pie (15 seg).

inestable (vacila, se balancea). 0

Estable con bastón o se agarra. 1

Estable sin apoyo. 2

5. Equilibrio de pie.

inestable. 0

Estable con bastón o abre los pies. 1

Estable sin apoyo y talones cerrados. 2

6. tocado (de pie, se le empuja levemente 
     por el esternón 3 veces).

Comienza a caer. 0

Vacila se agarra. 1

Estable. 2

7. ojos cerrados (de pie).
inestable. 0

Estable. 1

8. giro de 360°.

pasos discontinuos. 0

pasos continuos. 1

inestable. 0

Estable. 1

9. sentándose.

inseguro, mide mal la distancia y cae en la silla. 0

usa las manos. 1

seguro. 2

puntuaCiÓn total dEl EQuilibrio (máx. 16 puntos).
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•			Escala	de	Tinetti	para	la	Marcha:

Con el adulto mayor caminando a “paso normal” y con la ayuda habitual (bastón o andador) unos 8 metros, luego 
regresa a “paso rápido pero seguro”.

1. inicio de la marcha.
Cualquier vacilación o varios intentos por empezar. 0
sin vacilación. 1

2. longitud y altura del paso.

a) balanceo del pie derecho.
no sobrepasa el pie izquierdo. 0
sobrepasa el pie izquierdo. 1
no se levanta completamente del piso. 0
se levanta completamente del piso. 1
b) balanceo del pie izquierdo.
no sobrepasa el pie derecho. 0
sobrepasa el pie derecho. 1
no se levanta completamente del piso. 0
se levanta completamente del piso. 1

3. simetría del paso.
longitud del paso derecho desigual al izquierdo. 0
pasos derechos e izquierdos iguales. 1

4. Continuidad de los pasos.
discontinuidad de los pasos. 0
Continuidad de los pasos. 1

5. pasos.
desviación marcada. 0
desviación moderada o usa ayuda. 1
En línea recta sin ayuda. 2

6. tronco.

marcado balanceo o usa ayuda. 0

sin balanceo pero flexiona rodillas o la espalda o abre 
los brazos. 1

sin balanceo, sin flexión, sin ayuda. 2

7. posición al caminar.
talones separados. 0
talones casi se tocan al caminar. 1

puntuaCiÓn total dE la marCHa (máx. 12). 
puntuaCiÓn total gEnEral  (máx. 28).

• El tiempo aproximado de aplicación de esta prueba es de 8 a 10 minutos.

• El entrevistador camina detrás del paciente y le solicita que responda a las preguntas relacionadas a la 
marcha.

• para contestar lo relacionado con el equilibrio, el entrevistador permanece de pie junto al paciente 
(enfrente y a la derecha).

• la puntuación se totaliza cuando el paciente se encuentra sentado.
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•			Interpretación:

a mayor puntuación mejor funcionamiento. la máxima puntuación para la marcha es 12, para el equilibrio es 
16. la suma de ambas puntuaciones proporciona el riesgo de caídas.

a mayor puntuación = menor riesgo

menos de 19 = riesgo alto de caídas

de 19 a 24 = riesgo de caídas



mEntal
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mini mEntal statE Examinator modiFiCado

ahora me gustaría hacerle algunas preguntas para ver cómo está su memoria y concentración.

ítem si no n/s respuesta

1. Que día de la semana es hoy.

2. Cuál es la fecha de hoy.

3. En qué mes estamos.

4. En qué estación del año estamos.

sea flexible cuando hay cambio de estación, p.ej. marzo= verano/otoño /junio= otoño/invierno; 
septiembre= invierno/primavera; diciembre= primavera/verano).

5. En qué año estamos.

6. Qué dirección es esta (calle, número).

7. En qué país estamos.

8. En qué ciudad estamos.

9. Cuáles son las calles principales cerca de aquí.

10. En qué piso estamos.

le voy a nombrar 3 objetos. después que los diga quiero que ud. los repita. recuerde cuales son, porque 
voy a volver a preguntar en algunos momentos más. nombre los 3 objetos siguientes demorando 1 
segundo para decir cada uno: árbol, mesa, avión.

11. árbol.

12. mesa.

13. avión.

1 punto por cada respuesta correcta en el primer intento y anote el número de respuestas. nÚmEro 
rEspuEstas CorrECtas ( ) si hay cualquier error u omisión en el primer intento, repita todos los nombres 
hasta que el paciente los aprenda (máximo 5 repeticiones). registre el número de repeticiones (o si todos son 
correctos en el primer intento). nÚmEro dE rEpEtiCionEs ( )
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¿puede usted restar 7 de 100 y después restar 7 de la cifra que usted obtuvo y seguir restando 7 hasta 
que yo lo detenga? (de 1 punto por cada respuesta correcta. deténgase después de 5 respuestas. Cuente 
1 error cuando la diferencia entre los números no sea 7).

ítem si no n/s respuesta

14. a 93

15. a 86

16. a 79

17. a 72

18. a 65

ahora voy a decirle un número de 5 dígitos y quiero que usted repita los dígitos al revés. El número es 
1 - 3 - 5 - 7 - 9 (dígalos otra vez si es necesario, pero no después de haber comenzado a decirlos; de un 
punto por cada dígito correcto).

14. b 9

15. b 7

16. b 5

17. b 3

18.b 1

ahora, ¿cuáles eran los 3 objetos que yo le pedí que recordara?

19. árbol

20. mesa

21. avión

muestre un reloj de pulsera (anote 1 si es correcto)

22. ¿Qué es esto?
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muestre un lápiz (anote 1 si es correcto)

23. ¿Cómo se llama esto?

24. me gustaría que usted repitiera esta frase después 
de mi: «tres perros en un trigal». (permita un solo 
intento).

pásele la hoja con la frase «Cierre los ojos» (de 1 punto si el sujeto cierra los ojos)

25a. lea las palabras en esta hoja y luego haga lo que 
está escrito».

25b. pase una foto «un hombre levantando sus manos». 
(de 1 punto si responde levantando sus manos). «mire 
esta foto y actúe en la misma forma».

26. le voy a dar un papel. Cuando se lo pase, tome el 
papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad con 
ambas manos y colóquelo en sus rodillas». Entréguele 
el papel y anote un punto por cada acción realizada 
correctamente.

27. «Escriba una oración completa en este papel para 
mi» (la oración debería tener un sujeto y un verbo, y 
tener sentido. no considere los errores gramaticales o 
de ortografía).

aquí hay dos dibujos. por favor copie los dibujos en el mismo papel, (está correcto si la intersección de 
las 2 figuras de 5 lados forma una figura de 4 lados y si todos los ángulos de las figuras de 5 lados se 
mantienen. los círculos deben superponerse menos de la mitad).

ítEm si no n/s rEspuEsta

28a. pentágonos

28b. círculos

incorrecto: 0
Correcto: 1

incorrecto: 0
Correcto: 1
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tEst mEmoria aCortado -spmsQ- E. pFEiFEr, 1975

i. introducción: pregunte desde el número 1 al 10 y complete las respuestas. pregunte el número 4a sólo si la 
persona no tiene teléfono. anote, al final, el número de errores y el nivel de escolaridad.

(+) (-)

1. ¿Qué fecha es hoy? (día/mes/año).

2. ¿Qué día de la semana es hoy?

3. ¿Cuál es el nombre de este lugar o edificio?

4. ¿Cuál es su número de teléfono?

4a. ¿Cuál es su dirección?(sólo si no tiene teléfono)?

5. ¿Qué edad tiene usted?

6. ¿En qué fecha nació? (día/mes/año).

7. ¿Cuál es el presidente de Chile actualmente?

8. ¿Cuál fue el presidente anterior?

9. ¿Cuál es el apellido de su madre?

10. a 20 réstele 3 y continúe restando 3 a cada resultado, hasta el final (20-17- 14-12-11-8-5-2).

Escolaridad: básica ( ) (o ninguna) E. media( ) superior( )

x. tabulación de resultados: (J. amer geriatr.soc.1975;10:433-41) 

Valor Final:

se acepta un error más si tiene Educación básica o ninguna. 

se acepta un error menos si tiene Educación superior

0-2 errores: Funciones intelectuales intactas 

3-4 errores: deterioro intelectual leve

5-7 errrores: deterioro intelectual moderado 

8-10 errores: deterioro intelectual severo
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xi. interpretación: (spmsQ-pfeiffer)

introducciones para la corrección: todas las respuestas, para ser consideradas correctas, deben ser contestadas 
por el sujeto sin mirar un calendario, periódico u otro que le facilite la respuesta correcta.

pregunta 1. se considerará correcta sólo cuando se diga el día, mes y año exacto. 

pregunta 2. se autoexplica.

pregunta 3. se marcará correcta si dice alguna descripción del lugar, por ej.: policlínico, Hospital, consulta, 
nombre de la universidad; cualquiera es aceptable como correcta.

pregunta 4. será correcta si se puede confirmar el número o si lo repite otra vez igual, durante otro momento 
de la entrevista.

pregunta4a. si no tiene teléfono, se le preguntará su dirección completa, que se confirmará. 

pregunta 5. será correcta, si corresponde con la fecha de nacimiento anotada.

pregunta 6. será correcta sólo con la fecha del día, mes y año exacta. 

pregunta 7. basta con el apellido del presidente.

pregunta 8. será suficiente el apellido del presidente.

pregunta 9. no necesita ser verificada, basta con lo que sale en la ficha clínica.

pregunta 10. será correcta sólo si toda la serie es correcta (20-17-14-11-8-5-2). ante cualquier error, la 
respuesta se considerará incorrecta.
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EsCala dE dEprEsiÓn gEriátriCa yEsaVagE abrEViado

Elija la respuesta que mejor describa como se ha sentido la última semana

prEguntas rEspuEsta puntaJE

1.   ¿se considera satisfecho de su vida? si 
(o)

no 
(1)

2.   ¿Ha ido abandonando muchas de sus actividades 
      e intereses?

si 
(1)

no 
(0)

3.   ¿se aburre a menudo? si 
(1)

no 
(0)

4.   ¿siente que su vida está vacía? si 
(1)

no 
(0)

5.   ¿Está de buen ánimo la mayor parte del tiempo? si 
(0)

no 
(1)

6.   ¿tiene miedo que le pueda ocurrir algo malo? si 
(1)

no 
(0)

7.   ¿Está contento la mayor parte del tiempo? si 
(0)

no 
(1)

8.   ¿se siente a menudo desvalido? si 
(1)

no 
(0)

9.   ¿prefiere quedarse en casa en vez de hacer otras cosas? si 
(1)

no 
(0)

10. ¿siente que tiene más problemas con su memoria 
       que la mayoría de las personas?

si 
(1)

no 
(0)

11. ¿piensa que es maravilloso estar vivo? si 
(0)

no 
(1)

12. ¿se siente muy inútil, cómo está en este momento? si 
(1)

no 
(0)

13. ¿se siente lleno de energías? si 
(0)

no 
(1)

14. ¿siente su situación como sin esperanza? si 
(1)

no 
(0)

15. ¿Cree que la mayoría está mejor que usted? si 
(1)

no 
(0)

puntaJE total (suma de respuestas).

puntaJE total (suma de respuestas)

Escala:

normal: 0-5   dEprEsiÓn lEVE: 6-9   dEprEsiÓn EstablECida:10 y más
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EsCala dE ansiEdad y dEprEsiÓn dE golbErg

CuEstionario dE ExpECtatiVas dEl adulto mayor En la rEsidEnCia

subEsCala dE ansiEdad si no

-  ¿se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?

-  ¿Ha estado muy preocupado por algo?

-  ¿se ha sentido muy irritable?

-  ¿Ha tenido dificultad para relajarse?

subtotal:

(si hay dos o más respuestas afirmativas, continuar preguntando).

si no
-  ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?
-  ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca?

-  ¿Ha tenido alguno de estos síntomas: temblores, hormigueos, mareos, sudores, 
    diarrea? (síntomas)vegetativos).

-  ¿Ha estado preocupado por su salud?
-  ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño para quedarse dormido? 
subtotal:

total ansiEdad:

sub- escala de depresión: si no

-  ¿se ha sentido con poca energía?

-  ¿Ha perdido su interés por las cosas?

-  ¿Ha perdido la confianza en si mismo?

-  ¿se ha sentido desesperanzado, sin esperanzas?

subtotal:

(si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas anteriores, continuar).

si no
-  ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?
-  ¿Ha perdido peso? (o a causa de su falta de apetito).
-  ¿se ha estado despertando demasiado temprano?
-  ¿se ha sentido enlentecido?
- ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas?
subtotal:

total dEprEsiÓn:
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CuEstionario dE ExpECtatiVas dEl adulto mayor En la rEsidEnCia

a aplicar por psicólogo/a

a continuación se presentan preguntas para conocer las expectativas del adulto mayor en la residencia.

Este cuestionario es crucial para direccionar la atención del adulto mayor, pues entregará los lineamientos en 
donde se deberá hacer énfasis para la elaboración de su plan de atención integral (pai).

El profesional deberá ajustar el lenguaje, tono, y tiempo estimado para este cuestionario según las necesidades 
particulares de cada persona mayor. sin embargo se debe tener especial cuidado en no intencionar las 
respuestas, permitiendo que la persona se exprese con la mayor libertad posible.

En caso de no encontrarse en condiciones cognitivas para responder, se debe recurrir a un referente que pueda 
entregar esta información, siempre intencionando que el adulto mayor participe en esta entrega de información.

El profesional que aplique este cuestionario deberá entregar una devolución posterior a la aplicación de la Vgi, 
sobre los contenidos presentes en las respuestas otorgadas por la persona. El objetivo es ajustar las expectativas 
expresadas en sus respuestas con las reales posibilidades de mejoras o remisión de síntomas evaluadas por el 
equipo de la residencia.

1. ¿Qué espera usted de su estadía en la residencia?

2. ¿Qué espera usted de sus amistades, su participación y relación con otros durante su permanencia en 
la residencia?

3. ¿Cuáles son los problemas relacionados a su salud en los que le interesaría recibir apoyo por parte del 
equipo de la residencia?
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4. ¿Existe algún problema o situación que incida en su estado de ánimo y/o su comportamiento en el 
que le gustaría recibir apoyo?

5. ¿Existe alguna situación que le provoque temor o preocupación respecto a su llegada y permanencia 
en este centro?

6. de todas las preguntas realizadas ¿Cuál de todas ellas es la que más le interesa abordar?
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•		Seguimiento	de	expectativas	del	adulto	mayor	en	la	residencia

al momento de la reevaluación del adulto mayor en la residencia, se debe reaplicar esta sección de la pauta, 
con el fin de contrastar las respuestas entregadas en un inicio y poder realizar un seguimiento de su evolución. 
Con el fin de realizar este contraste, será necesario contar con las respuestas de la evaluación anterior, de 
manera de poder recurrir a éstas durante la evaluación.

1. de acuerdo a las expectativas mencionadas anteriormente respecto a la residencia, ¿Cuáles cree que 
se han cumplido? ¿por qué? ¿Qué esperaría en esta nueva etapa?

2. respecto a lo que esperaba de sus amistades, su participación y relación con otros durante su 
permanencia en la residencia. ¿Qué aspectos cree que se han cumplido? ¿por qué? ¿Qué esperaría en 
esta nueva?

3. de acuerdo a sus expectativas en relación a sus problemas de salud ¿cuáles creen que se han cumplido?

4. respecto a lo que esperaba de sus amistades, su participación y relación con otros durante su 
permanencia en la residencia. ¿Qué aspectos cree que se han cumplido? ¿por qué? ¿Qué esperaría en 
esta nueva etapa?
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5. de acuerdo a los temores y preocupaciones que presentaba respecto a su estadía en la residencia. 
¿Estos se produjeron? si es así ¿por qué cree que se produjeron? para esta nueva etapa, ¿Existe alguna 
situación que le provoque temor o le preocupe?

6. respecto a las situaciones que mencionó que influían en su estado de ánimo y/o su comportamiento 
¿durante este periodo en la residencia se produjo algún evento de este tipo? si es así, ¿le gustaría hablar 
de este? ¿para esta nueva etapa le gustaría recibir apoyo con problemas o situaciones que influyan en 
su estado de ánimo y/o su comportamiento?

7. respecto a todas las expectativas conversadas en esta evaluación, ¿Cuál de todas ellas es la que más 
le interesa abordar?

observaciones e impresiones durante la aplicación.

(se espera que el profesional se de cuenta de los aspectos relevantes que surgieron durante la aplicación 
de esta pauta respecto a los temas abordados y no abordados por la pauta)



soCial
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EComapa

El ecomapa es un diagrama de gran ayuda visual para el equipo para comprender el entorno en que se desarrolla 
la vida del/a adulto/a mayor y su familia. su uso tiene el propósito de representar al/a adulto/a mayor y su 
familia, sus contactos con sus supra sistemas, es decir, con el ambiente que les rodea: la familia extensa, el 
trabajo, la recreación, la educación, los servicios de salud, las instituciones educativas, la religión, etc.

Hartman (1979) describe el ecomapa así: “representa un panorama de la familia y su situación; gráfica conexiones 
importantes que nutren las relaciones, la carga conflictiva entre la familia y su mundo, muestra el flujo de los 
recursos, las pérdidas y deprivaciones. Este procedimiento de dibujar el mapa, destaca la naturaleza de las 
interfaces y puntos de conflicto que se deben mediar, los puentes que hay que construir y los recursos que se 
deben buscar y modificar”.

El ecomapa consta de un círculo central que contiene en este caso al/a adulto/a mayor, alrededor del círculo 
central se ubican otros círculos que representan los amigos, las instituciones de salud y de educación, el trabajo, 
la familia extensa, etc.

las líneas se dibujan entre el/a adulto/a mayor y círculos externos, para indicar la naturaleza  de las conexiones 
que existen. las líneas punteadas indican conexiones tenues. las líneas quebradas indican relaciones estresantes. 
las líneas más anchas indican mayor unión. las flechas que se utilizan se pueden dibujar a lo largo de las 
líneas, indicando el flujo de energía y de los recursos. los círculos adicionales pueden dibujarse si se necesitan, 
dependiendo del número de contactos significantes que se tenga.

gEnograma

El genograma es un formato para dibujar un árbol familiar que registra información sobre los miembros de una 
familia y sus relaciones durante por lo menos tres generaciones. su estructura proporciona una rápida visión 
de las complejas relaciones familiares y es una rica fuente de hipótesis sobre cómo un problema de uno de sus 
componentes puede estar relacionado con el contexto familiar y su evolución a través del tiempo.

gobierno de Chile. (s.f). procedimiento de construcción de genograma. Consultado el 30 de agosto 2015 de 
mediación Chile sitio web: http://www.mediacionchile.cl/media/2015/11/pro- cedimiento-de-construccion-
de-genograma.pdf 

Familia 
EXtEnsa

amigos mEdios dE 
ComuniCaCiÓn

EduCaCiÓn

rECrEaCiÓn

rEligiÓn 
CrEEnCias

salud

trabaJo

FuErtE

dÉbil

EstrEsantE

FluJo dE EnErgía y rECursos

simbología
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EsCala dE Calidad dE Vida (EQ5d)

marque con una cruz como esta X, las afirmaciones que describen mejor su estado de salud en el día de hoy.

movilidad

no tengo problemas de caminar.

tengo algunos problemas para caminar.

tengo que estar en cama.

Cuidado personal

no tengo problemas con mi cuidado personal.

tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo.

soy incapaz de lavarme o vestirme solo.

actividades Habituales (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, actividades familiares  
o realizadas durante el tiempo libre).

no tengo problemas para realizar mis actividades habituales.

tengo algunos problemas para realizar mis actividades habituales.

soy incapaz de realizar mis actividades habituales.

dolor/malestar

no tengo dolor ni malestar.

tengo un dolor o malestar moderado.

tengo mucho dolor o malestar.

angustia/depresión

no estoy angustiado o deprimido.

Estoy moderadamente angustiado o deprimido.

Estoy muy angustiado o deprimido.
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para ayudar a la gente a describir lo bueno o malo que es su estado de salud hemos 
dibujado una escala parecida a un termómetro en la cual se marca con un 100 el mejor 
estado de salud que pueda imaginarse y con un 0 el peor estado de salud que pueda 
imaginarse.

nos gustará que nos indicara en esta escala, en su opinión, lo bueno o malo que es su 
estado de salud en el día de hoy.

por favor, dibuje una línea desde el casillero abajo hasta el punto que en su opinión 
indique lo bueno o malo que es su estado de salud en el día de hoy.

mejor estado 
de salud 

imaginable

100

peor estado 
de salud 

imaginable

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

su estado
de salud 

hoy
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protocolo de adaptación y acompañamiento

Etapa del proceso: ingreso y permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: psicólogo/a

obJEtiVo

orientar sobre el resguardo y acompañamiento de la persona mayor durante su 
estadía en la residencia, evaluando y abordando sus necesidades, promoviendo 

un proceso de inserción y estadía acogedora y participativa en relación al 
ejercicio de su independencia y autonomía.

ConsidEraCionEs prEVias

adaptación:

• El proceso de adaptación se entenderá como el conjunto de acciones encaminadas a acompañar y 
resguardar el proceso de inserción de la persona mayor en la residencia, focalizándose desde el primer 
día de estadía hasta alrededor de los  primeros tres meses.

• la adaptación es un proceso temporalmente extenso, en el que se logra un ajuste de las situaciones que 
se presentan en los diferentes ámbitos vitales (montorio, 1992). Es por esto que se tomará un tiempo 
aproximado de 3 meses para evaluar dicho ajuste.

acompañamiento:

• dado el permanente dinamismo de la residencia y del adulto mayor, se considera un proceso continuo 
de apoyo y contención de la persona, siendo sensible a los cambios y evolución de cada caso concreto 
durante su estadía. se extiende desde los 3 meses del ingreso a la residencia, hasta su egreso.

En ambos casos considerar que:

• la residencia debe propiciar acciones que generen un entorno hogareño y no hospitalario. se considera 
un proceso de adaptación satisfactorio cuando el adulto mayor considera la residencia como un segundo 
hogar y ha creado nuevos vínculos sociales y afectivos con las personas que conviven con él y con los 
profesionales del establecimiento.

• no se deberá olvidar que su finalidad prioritaria es la adaptación organizativa del centro a las necesidades 
de las personas mayores y no al revés (aunque también se trabaje), lo cual conllevará entre otras cosas, 
un importante esfuerzo formativo del personal. (Ver protocolo de capacitación).

• El equipo profesional debe estar atento a las necesidades y la disposición de la persona mayor en la 
residencia, considerando su biografía, características individuales, intereses, necesidades y estado de 
salud.

• El asistente del adulto mayor será crucial para este proceso, debiendo entregar continuamente sus 
observaciones al psicólogo. al mismo tiempo será esencial resguardar el auto cuidado de este asistente, 
previniendo el “burn out”, lo que repercutirá directamente en la adaptación y acompañamiento del adulto 
mayor. (Ver anexo nº 4 de protocolo de capacitación).
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• será necesario en todo momento que el equipo propicie un ambiente psicosocial armonioso y tolerante 
que permita la expresión de los adultos mayores y sus particularidades, donde la persona no sea 
categorizada y se respete su singularidad.

• respetar los ritmos y disposición del adulto mayor.
• para un resultado satisfactorio de estos procesos, será necesario involucrar activamente a las personas 

significativas del adulto mayor, a los residentes del ElEam, al equipo profesional, administrativo y de 
trato directo de la residencia y a la comunidad y red local cercana o significativa de la residencia.

• El resguardar tanto un adecuado proceso de adaptación como un continuo acompañamiento, manteniendo 
un ambiente de respeto a los derechos de los trabajadores y del residente. Esto incidirá fuertemente en la 
calidad de vida de la persona mayor, en consideración a su independencia y autonomía.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. adaptación

Entendiendo las ansiedades y angustias propias que genera el proceso del cambio de vivienda, se espera que 
durante los primeros 3 meses el equipo preste especial atención a los cambios de ánimo, resistencias y otras 
manifestaciones que el adulto mayor presente ligadas a su proceso de adaptación.

a continuación se enumeran las etapas para resguardar la adaptación del adulto mayor.

i.1. observación de indicadores de adaptación:

durante los primeros 3 meses, el profesional a cargo debe observar, recopilar las observaciones por parte del 
equipo y analizar las siguientes áreas:

a. Funciones cognitivas: Enlentecimiento, signos de manía o hipomanía.

b. Funciones psicoafectivas: Estado de ánimo bajo o extremadamente alto. anhedonia u otro no habitual.

c. relaciones sociales: aislamiento, superficialidad del vínculo, dificultad para estar solo. Vínculo con los 
profesionales (especialmente asistente de trato directo del adulto mayor).

d. Expectativas: análisis de pauta de la persona mayor en la residencia (Ver pauta de evaluación de anexo 
n°4 de protocolo de evaluación y diagnóstico). Evaluar si sus expectativas corresponden a lo que puede 
alcanzarse en su estadía.

e. Familias: rechazo a visitas, extrema nostalgia.

f. ocio, tiempo libre y animación sociocultural: rechazo a salidas conjuntas, desinterés por talleres o 
cualquier tipo de actividad de ocio, o necesidad contínua de éstas.

g. aceptación del reglamento interno: Evaluar la aceptación a las normas de convivencias establecidas 
por la residencia o la sobreadaptación a éstas.

se espera que el profesional sea capaz de identificar las dificultades que puedan presentarse en estas áreas. 
deberá además preocuparse que el equipo reporte sus impresiones sobre estas áreas en el cuaderno de 
novedades.

si bien es normal que existan fluctuaciones y complicaciones temporales en una o más áreas, será necesario 
que el profesional realice un seguimiento e indague en las causas para evaluar si corresponde a un período 
de ajuste o algo más profundo (inicio de una depresión, hipomanía, respuesta a una enfermedad médica, u 
otro). para esto, en caso necesario, deberá disponer de un espacio individual con la persona mayor a fin de 
evaluar esta posibilidad.
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i.2. Evaluación de la adaptación

luego de los 3 meses desde el ingreso de la persona mayor, se debe evaluar su adaptación en una reunión 
de coordinación. la evaluación debe estar basada en el análisis de las áreas antes enunciadas. además, se 
deberá evaluar cómo el funcionamiento y el equipo de la residencia podría estar afectando el proceso de 
adaptación de la persona mayor (burn out por parte del equipo, normas extremadamente rígidas, entre 
otros) y tomar acciones para subsanar estas dificultades, abordando de manera integral las áreas a reforzar.

debe evaluarse la posibilidad de replantear consultivamente con la persona mayor, si el pai diseñado es el 
adecuado y presentar alternativas de actividades. (por ejemplo; cambiar o incluir un taller, intencionar más 
visitas de parte de familiares, negociar otro régimen nutricional, etc.).

por último, y en caso que sea necesario, el psicólogo deberá indagar de manera asertiva, si la persona mayor 
desea continuar en la residencia, o preferiría evaluar otras alternativas (Ver protocolo de Egreso).

ii. acompañamiento

Como se mencionó anteriormente, el acompañamiento será continuo durante la estadía de la persona mayor 
en la residencia. Esto, considerando que existen distintos factores que pueden variar durante su permanencia, 
por ejemplo, variación en el equipo de la residencia, muerte o llegada de pares, duelos de familiares, cambios en 
el entorno, nuevas enfermedades, o incluso, una resignificación interna del adulto mayor. El acompañamiento, 
consistirá en un seguimiento e intervención, frente a los procesos que vive la persona en la residencia.

para un adecuado proceso de acompañamiento se espera:

ii.1. observación continua

El equipo de la residencia en su totalidad, deberá observar y reportar a través del cuaderno de novedades, 
los cambios observados en las categorías analizadas durante el período de adaptación.

de existir cambios recientes, como duelos, cambio de equipo o similares, el equipo deberá poner especial 
atención en los cambios anímicos y conductuales que pudiera presentar el adulto mayor.

ii.2. intervención por parte del equipo

las dificultades observadas y reportadas por parte del equipo, deben ser discutidas en las reuniones de 
coordinación, con el fin de evaluar estrategias para afrontar de manera integral el proceso que esté viviendo 
la persona mayor.

ii.3. intervención psicológica

El psicólogo deberá evaluar la posibilidad de ofrecer otro tipo de espacio (grupal, individual o derivación 
a red primaria, etc.) si nota que la persona lo necesita para abordar su proceso.

a continuación se enumeran algunas consideraciones para este tipo intervención:

Consideraciones generales para la intervención psicológica:

•	 tipo de intervención: Existen casos que pueden abordarse en sesiones grupales, por ejemplo, cuando 
varios adultos mayores viven situaciones similares (duelos del propio cuerpo, enfermedades, duelos 
de familiares, etc.) y por lo tanto, un acercamiento grupal podría ser un abordaje. sin embargo, existen 
situaciones en las que, dada la privacidad del motivo que desea tratar, o que el propio adulto mayor 
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indique la necesidad de ser atendido individualmente será necesario considerar la posibilidad de entregar 
un espacio a solas o derivar a la red primaria de salud para ser atendido.

•	 Visión integral: Cada situación debe ser analizada de manera integral, considerando de qué manera el 
funcionamiento de la residencia, el pai del adulto mayor, o el trato del equipo, puede estar influyendo en 
los procesos vividos por la persona mayor.

•	 Visión particular: se refiere a considerar el caso a caso. Es usual categorizar o inmediatamente asumir, cómo 
una persona vive una determinada situación, sin embargo, no se debe perder de vista las particularidades 
de cada uno, las estrategias de afrontamiento que históricamente ha utilizado (y posiblemente utilizará) e 
indagar en el propio proceso, en qué áreas particularmente le repercute, qué es aquello que más le afecta, 
etc.

•	 no minimizar la situación: no se debe dar nada por sentado. ante un mínimo cambio de conducta, se 
sugiere consultar sobre cómo se ha vivido, lo que puede ser reconfortante para la persona mayor.

•	 otro tipo de atención: debe evaluarse la posibilidad de derivación a la red primaria de salud en el caso de 
no contar con las herramientas para abordar la problemática del adulto mayor (necesidad de psiquiatra, 
continuidad de atención individual, etc.) 

pEriodiCidad
• adaptación: Continuado durante 3 meses desde el ingreso a la residencia.
• acompañamiento: Continuo durante la estadía de la persona mayor en la residencia.

matErialEs
• no aplica.

rEgistro
• Ficha individual del adulto.
• registro de situación del adulto mayor en el cuaderno de novedades.
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• montorio i., (1992). adaptación del anciano al medio residencial. un análisis psicológico. Jornadas de 
análisis psicosocial de la adaptación del anciano al centro residencial. madrid: instituto nacional de 
servicios sociales

• gonzález et al (2000). programa de adaptación en centros de personas mayores. revista papeles de 
psicólogos.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no
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protocolo plan de atención integral (pai)

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: todo el equipo profesional de la residencia

obJEtiVos

otorgar lineamientos al equipo de la residencia para la elaboración y ejecución 
del plan de atención integral (pai) de la persona mayor en la residencia, 

ejerciendo su derecho a la independencia y autonomía.

ConsidEraCionEs prEVias

• El proceso de elaboración del pai, es posterior a la Valoración geriátrica integral, Vgi, que se realiza a la 
persona mayor, ya que del resultado de esta evaluación se obtiene un diagnóstico que nos permitirá construir 
el pai, en conjunto con el adulto mayor.

• para la elaboración satisfactoria del pai, deben estar involucrados la persona mayor y la totalidad del equipo 
de la residencia (profesionales, técnicos y asistentes de trato directo del adulto mayor).

• ninguna actividad se debe realizar sin previo consentimiento del adulto mayor.

• El plan se debe discutir y consensuar con el adulto mayor, informándole porqué se elaboró de esta manera y 
permitiéndole entregar sus propuestas, a modo de que puedan incluirse según los medios disponibles. En el 
caso que la persona mayor, se encuentre con alguna alteración cognitiva, es importante informar las acciones 
a realizar respetando siempre su autonomía.

• se debe asignar al adulto mayor, una persona de referencia dentro del equipo, que conozca la totalidad del 
pai del residente, para efectos de informar, acompañar y guiar la aplicación del plan. Esto no excluye que la 
totalidad del equipo debe encontrarse al tanto del pai.

• se espera que el equipo en su totalidad participe en la definición de los objetivos, sin priorizar especialmente 
un área, ni una profesión, sino que estos deben estar centrados en dar respuesta a necesidades, demandas y 
calidad de vida del residente, priorizando sus intereses y necesidades.

• si bien el pai debe realizarse al ingreso del residente, este debe actualizarse anualmente o si ocurre algún 
cambio de situación del adulto mayor.

• El plan debe ser alcanzable, flexible y adecuado a la realidad y cotidianeidad de la persona mayor. 

• El pai conlleva coordinación y trabajo en equipo, no siendo suficiente la mera coexistencia de las distintas 
áreas profesionales. debe ponerse especial énfasis en la coordinación, la cual será para potenciar las acciones 
en vez de repetirlas, poniendo siempre al centro de los objetivos y como punto final el impacto en la calidad 
de vida de la persona mayor.

• El pai finalizado, debe ser entregado y consensuado con la persona mayor e informado a su persona 
significativa, si así lo desea el adulto mayor.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

Etapa 1: reunión de equipo

una vez realizada la Vgi, posterior a la segunda semana de ingreso del residente, se sostendrá una reunión con 
la totalidad del equipo donde se expondrán las evaluaciones realizadas y la apreciación profesional de cada 
miembro del equipo. Estas serán registradas según se indica en la pauta del plan de atención integral (Ver 
anexo n°1).

Es importante poner especial énfasis en la opinión técnica que aporte el asistente de trato directo del adulto 
mayor, dado que es quien mantiene la relación directa y cotidiana con el residente.

serán además determinante para la elaboración del pai, las respuestas a la evaluación de expectativas en la 
residencia entregadas por el adulto mayor en la Vgi (Ver anexo n°4 del protocolo de Evaluación y diagnóstico), 
en ésta se da cuenta de los intereses, expectativas y objetivos que el residente desea cumplir. Es finalmente 
esta información recogida la que permitirá orientar el pai, priorizando los aspectos relevados y por lo tanto 
centrándolo en la persona.

Etapa 2: Elaboración del pai

para la elaboración del pai, se espera tener un resumen del diagnóstico por cada área (biomédica, social, mental 
y funcional). adicionalmente se debe incorporar la opinión de los técnicos y del asistente de trato directo del 
adulto mayor. Considerando también la autoevaluación de la persona mayor.

Con este resumen se podrá elaborar el plan de atención integral (pai) que deberá indicar objetivos, acciones e 
intervenciones, tiempo, periodicidad y responsable.

primero se deben priorizar los objetivos de acuerdo a las necesidades del adulto mayor, por lo cual no es 
necesario generar un objetivo por profesional, ni por cada área. Es crucial no repetir las acciones en la persona 
mayor.

Etapa 3: Consenso de objetivos con el adulto mayor

una vez completado el pai, este debe ser presentado al adulto mayor en forma sencilla y clara, asegurándose 
que comprenda lo planteado. En caso de que exista consenso con la persona mayor en torno a su pai, este 
deberá firmar la pauta (Ver anexo n°1). En caso contrario el equipo deberá idear y presentar alternativas hasta 
llegar a un consenso con la persona mayor.

tanto el director técnico, como representante del equipo y adulto mayor, deberán firmar el pai.

Etapa 4: revisión de objetivos establecidos en pai

El trabajo debe basarse en reuniones periódicas para la planificación y seguimiento del pai (Ver anexo n°2). se 
espera que en estas reuniones se propicie la coordinación y el equipo retroalimente acerca de los avances del 
adulto mayor y su recepción frente al pai.

para la puesta en marcha del pai, es importante considerar los protocolos en su totalidad y poner énfasis en 
la articulación entre las evaluaciones realizadas y los protocolos asociados (Ver anexo n°5 de protocolo de 
Evaluación y diagnóstico).

El pai deberá ser modificado anualmente o según el estado funcional y/o cognitivo de la persona mayor. una 
vez reevaluado, debe confeccionarse una nueva pauta pai.
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pEriodiCidad
• al ingreso del residente, se debe realizar inmediatamente después de la aplicación de la Vgi, es decir, 

al término de la segunda semana o inicio de la tercera semana posterior a su ingreso.
• El pai se deberá actualizar anualmente o según cambios en la situación del adulto mayor.

matErial
• pauta plan de atención integral (anexo n°1).

rEgistro
• archivar en la Ficha individual del adulto mayor la pauta pai completa y firmada por el adulto mayor 

y el director técnico.

bibliograFía
• bizkaiko Foru aldundia. manual de buena práctica, residencias en personas mayores.
• bizkaiko Foru aldundia. plan de atención integral.
• modelo técnico de Hogar de Cristo.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no
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anExo n° 1

pauta para ConFECCiÓn dEl plan dE atEnCiÓn intEgral, pai

a continuación se presenta la pauta que debe ser usada como base para la confección del plan de atención 
integral del residente. Como se mencionó en este protocolo, ésta debe ser completada en la reunión posterior 
a la aplicación de la Vgi, con la participación de la totalidad del equipo.

Esta misma pauta servirá para realizar el seguimiento de la ejecución del pai en las reuniones de coordinación 
del equipo.

i. antecedentes generales

nombre del residente:

rut:

Fecha de ingreso a la residencia:

Fecha de aplicación Vgi :

ii. síntesis de diagnóstico y evaluaciones

se espera que los resultados de las evaluaciones sean presentados brevemente. En el caso de las expectativas 
del adulto mayor y las observaciones del asistente de trato directo del adulto mayor, se encuentran destacadas 
en la tabla dada la relevancia que tendrán en establecer los lineamientos para la confección del pai.

área resumen por área

biomédica.

social.

mental.

Funcional.

Expectativas del adulto mayor 
en la residencia (según pauta 
aplicada en Vgi).

observaciones asistentes de trato 
directo del adulto mayor.
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iii. Confección plan de atención integral (pai)

luego de la presentación de los resultados, se espera que el equipo logre consensuar los ámbitos a trabajar y 
priorizar los objetivos a alcanzar. Es necesario destacar que no será necesario abarcar todas las áreas.

En esta elaboración debe quedar claramente especificado, para la totalidad del equipo, los objetivos, acciones, 
intervenciones, tiempo, periodicidad y responsables establecidos.

objetivos acciones e 
intervenciones periodicidad

tiempo de 
intervención 

esperado
responsable

Fecha:

Firma director/a técnico: 

Firma adulto mayor:
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anExo n° 2

sEguimiEnto pauta plan dE atEnCiÓn intEgral, pai

se espera que el pai sea revisado de manera periódica, con el fin de retroalimentar su ejecución, avances u otras 
acciones necesarias para mejorar la atención de la persona mayor en la residencia.

objetivos reporte de responsables observaciones del equipo

Fecha:

Firma director/a técnico: 

Firma adulto mayor:
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protocolo manejo de dinero

Etapa del proceso: ingreso, acogida, permanencia.
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: terapeuta ocupacional - trabajador/a social

obJEtiVo

generar las condiciones necesarias para la adecuada gestión y manejo de dinero 
por parte de los residentes, ejerciendo su autonomía e independencia.

ConsidEraCionEs prEVias

El manejo de dinero es una de las actividades de la vida diaria que permite ejercer mayor control sobre el 
propio proyecto de vida, cuando es concordante con la propia identidad personal, aun cuando una persona se 
encuentre gravemente afectada. así mismo en la práctica cotidiana y particularmente en contexto ElEam, esto 
significa no sólo considerar las habilidades concordantes con esta actividad, sino especialmente adscribir a ser 
un medio facilitador, desde la entrega de información necesaria para poder ejercerla, hasta el proveer apoyos 
oportunos e individualizados cuando corresponda (araya, 2016).

En este contexto el protocolo busca generar las condiciones adecuadas para el manejo de dinero de los 
residentes, en respeto a su autonomía. por esto se consideran dos ámbitos:

i. ámbito administrativo. relacionado con la adecuada gestión en la entrega del dinero de las personas 
mayores, asegurándoles el traspaso del porcentaje de pensión que corresponda, en tiempo oportuno y de 
acuerdo a sus necesidades. la residencia es quien debe garantizar el cum- plimiento de los derechos de 
las personas mayores, y uno de ellos, es tener acceso a este dinero. El responsable de esta acción es el 
trabajador social.

ii. ámbito funcional. se refiere al ámbito promotor de la capacidad funcional de manejo de dinero de la 
persona mayor. En este sentido y de acuerdo a la evaluación inicial que se realice a la persona mayor (Ver 
protocolo de Evaluación y diagnóstico), en específico la aplicación del instrumento de manejo de dinero, se 
deben generar las condiciones adecuadas para asegurar la entrega de apoyo, de acuerdo a sus capacidades. 
la responsabilidad en este ámbito es del terapeuta ocupacional.

En ambos casos, se deben coordinar los dos profesionales. 

En sustento a estos dos ámbitos, el protocolo considera:

• la persona mayor administrará su dinero de forma autónoma, tomando sus propias decisiones respecto 
de lo que quiere hacer con el. 

• Velar para que el porcentaje de la pensión que le corresponde a la persona mayor sea entregado de 
manera íntegra, oportuna y de acuerdo a los requerimientos acordados entre el mayor y la residencia al 
momento de postulación y/o ingreso.

• los bonos o aguinaldos extras a la pensión de cada residente no deben ser descontados del porcentaje de 
libre disposición, por lo tanto, no se considera como ingreso a la residencia. del mismo modo, todos los 
demás ingresos de dinero, de cualquier naturaleza, como aportes de terceros, son de absoluta propiedad 
de la persona mayor.
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• En el caso de que la persona mayor requiera de apoyos para el manejo de dinero, de acuerdo a los 
resultados de la evaluación realizada (Ver Evaluación de manejo de dinero en protocolo de Evaluación y 
diagnóstico) la residencia debe propiciar acciones terapéuticas a través del plan de atención individual, 
que vayan en beneficio de la persona mayor a fin de que mantenga las funciones asociadas a este manejo.

• En el caso de que la persona mayor requiera de un familiar o persona significativa que lo apoye en el 
manejo de dinero, cada residencia deberá definir su proceso administrativo, y por tanto será ésta la que 
determinará quién podrá ejercer la figura de apoyo de acuerdo a la evaluación social. si no se logra definir 
alguien externo a la residencia, se espera que alguno de los profesionales o técnicos puedan apoyar con 
esta función, quedando debidamente registrado en la ficha individual del adulto mayor o carpeta de 
ingreso del residente.

• En todos los casos, ya sea si la persona mayor requiere o no de apoyos, la residencia deberá generar las 
medidas de seguridad y resguardo adecuado de dicho dinero, previa solicitud de la persona mayor. por 
ejemplo, a través de la disposición de cajas fuertes, muebles con llave, etc.

• Es importante tener presente que siempre se debe mantener informado a los familiares sobre este 
procedimiento y de las medidas que se consideren en el transcurso de la intervención.

de acuerdo a lo señalado por el artículo 16º del ds 49/2011, del ministerio de planificación que regula el 
programa de viviendas protegidas para adultos mayores, los residentes aportarán al financiamiento del 
plan de intervención en el porcentaje que corresponda. la residencia propiciará contar con los respaldos 
correspondientes a los gastos realizados con el porcentaje de las pensiones de los adultos mayores, para 
asegurar la transparencia en el uso de los recursos en virtud de la protección y bienestar de los residentes. 
así mismo señala en el artículo 17° que para el financiamiento de las residencias colectivas el aporte del 
beneficiario en las residencias colectivas no podrá exceder del 85% de los ingresos que éste reciba (midEplan, 
2011). El porcentaje restante será de libre disposición para la persona mayor residente.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. EntrEga dE inFormaCiÓn a la pErsona mayor

tanto en la etapa de postulación como en la de ingreso se debe informar a la persona mayor sobre el porcentaje 
de pensión designado a la residencia y el de libre disposición que se le entregará. la residencia debe ser clara 
en informar qué servicios se cubren con el porcentaje de la pensión del adulto mayor destinado a la residencia. 
así mismo reforzar al familiar o persona significativa que la diferencia del ingreso es de libre disposición de la 
persona mayor. Esto debe quedar registrado en el acuerdo de ingreso a la residencia considerando la carta de 
derechos y deberes del residente.

si previo al ingreso de la persona mayor a la residencia, su pensión es recaudada por un tutor o familiar, se debe 
modificar esta situación, para que el pago de ésta sea realizado según la modalidad utilizada por la residencia.

ii. EValuaCiÓn dE la CapaCidad dE manEJo dE dinEro

una vez realizadas las siguientes evaluaciones al ingreso:

• mini mental state Examination (mmse)

• lowton y brody y

• manejo de dinero (mide la capacidad del manejo de dinero)

El/la terapeuta ocupacional en conjunto con la persona mayor, definirá si es necesario algún apoyo para que la 
persona mayor pueda, en forma autónoma, manejar su dinero.
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de acuerdo a la evaluación se identificará el nivel de apoyo requerido:

2.1 no requiere apoyo terapéutico. → independiente en manejo financiero.

2.2 requiere apoyo terapéutico parcial o total. → semindependiente en manejo financiero.

2.3 ya no requiere apoyo terapéutico por perdida de 
habilidad de manejo de dinero. → dependiente en manejo de dinero.

Fuente: instrumento de Evaluación de manejo de dinero, Elaborado por terapeuta ocupacional, mariela araya, 2016.

2.1. persona mayor no requiere apoyo terapéutico en manejo de dinero (independiente):

En el caso que la persona mayor no requiera apoyo para el manejo de dinero, se le hará entrega directamente 
del monto correspondiente por concepto de pensión y la residencia velará para que el residente pueda 
hacer uso de su dinero facilitando las salidas a la comunidad, orientándolo al uso adecuado del dinero, 
entre otras acciones. adicionalmente, se considerará motivar al adulto mayor a participar en el programa 
de estimulación cognitiva (Ver protocolo de estimulación cognitiva), con el fin de estimular su autonomía e 
independencia en esta materia. En estos casos se debe pasar al punto iii del protocolo.

2.2. persona mayor requiere apoyo terapéutico total o parcial en el manejo de dinero:

Con esta información la dupla profesional deberá proponer acciones diferenciadas para cada caso, las que 
se trabajarán con la persona mayor durante su permanencia. Esta información se registrará en el pai y será 
abordada junto a todo el equipo.

los apoyos para el manejo de dinero podrán otorgarse en las siguientes áreas.

• identificar necesidades coherentes y realistas en relación a posibilidades de satisfacción actuales 
conforme a sus ingresos y características personales.

• identificar billetes y monedas.

• aproximar el valor de productos de su interés según sus conocimientos previos (cajetilla de cigarros, 
paquete de galletas, crema para manos, etc.).

• realizar operaciones de cálculo que vayan de simples a complejas, que permitan combinar y cambiar 
billetes y monedas.

• Cuidar su dinero.

• tener conciencia de su enfermedad y restricciones asociadas a ésta. (Ej.: diabetes, alcoholismo, etc.).

• priorizar necesidades frente a sus gastos o inversiones.

• satisfacer alguna necesidad o interés específico que requiera de dinero.

El profesional deberá resguardar y contar con todos los registros y respaldos necesarios en virtud del 
cumplimiento de los objetivos terapéuticos y de la trasparencia en el uso de los dineros.

2.3. no requiere apoyo terapéutico, por pérdida de habilidad de manejo de dinero (dependiente).

En caso de que la persona mayor haya perdido la habilidad para manejar su dinero, el/la trabajador/a social, 
de acuerdo a la evaluación social realizada, coordinará la entrega del dinero a algún familiar o persona 
significativa para el adulto mayor, que lo conozca en cuanto a gustos y sus necesidades, para que ésta 
resguarde que el dinero sea utilizado en la persona mayor. En caso de tomar esta opción, se deberá utilizar 
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el anexo n° 1 registro de pago de pensiones. El profesional deberá resguardar los registros individuales y 
respaldos de entrega de dinero, en virtud de la trasparencia en el proceso. En caso de que no exista tutor, o 
esté ausente, o puedan existir antecedentes de abuso patrimonial por parte de éste, podrá verse la posibilidad 
de que un funcionario de la residencia cumpla este rol contado con los resguardos correspondientes.

Casos excepcionales

además de las situaciones señaladas anteriormente, de manera excepcional se pueden presentar casos de 
interdicción. Esto es, cuando la persona mayor presenta formalmente una declaración judicial de interdicción 
por demencia, que lo haya declarado incapaz para la administración de sus bienes. En este caso al disponer 
de un curador designado, éste tomará las decisiones respecto del uso del dinero de la persona mayor frente 
a la residencia.

iii. EntrEga dE dinEro a rEsidEntEs

la entrega del dinero debe ser efectuada para todas las personas mayores, sin importar el nivel de funcionalidad, 
pero en sustento a las consideraciones anteriormente señaladas.

la modalidad podrá variar según lo que el residente decida y las posibilidades de la residencia, así como de 
las actividades definidas en el plan de intervención. sin embargo, esta entrega debe contar con un respaldo 
que dé cuenta que la persona mayor recibió su dinero en tiempo oportuno y en conformidad a lo establecido 
al momento del ingreso. para esto se sugiere ver el anexo n° 2 registro de pago de pensiones, o bien la 
residencia podrá utilizar otro registro que estime conveniente. así como esta situación se pueden dar otras 
circunstancias respecto de este resguardo. a continuación se definen aquellas más frecuentes y sus posibles 
tipos de actuación.
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operación descripción medios de respaldo

pago del 
porcentaje de 
pensión

se trata del porcentaje restante del 
pago de la pensión o jubilación que   
la residencia cobra para el financia- 
miento de sus servicios, el que debe 
ser entregado al residente para su 
uso personal.

• Colilla de pago de las pensiones a la 
residencia.

• recepción conforme de la persona 
mayor con su firma o huella sobre el 
pago de su porcentaje.

Custodia o 
resguardo de 
dinero.

la persona mayor solicita de mane-   
ra voluntaria resguardar su dinero 
en custodia dentro de la residencia, 
o bien se define como parte de una 
medida terapéutica. será el mismo 
profesional a cargo del protocolo 
el que se encargue de la custodia y 
distribución del dinero en cada uno 
de los residentes que lo requiera. 
la residencia debe contar con un 
espacio adecuado para el resguardo 
de dinero de acceso restringido.

Esta custodia o resguardo no implica 
en ningún caso la restricción en la 
dis- posición personal de su dinero 
de los adultos mayores.

• solicitud escrita de la persona mayor 
donde exprese que desea solicitar el 
resguardo del dinero en la residencia.

• registro de las cuentas de los re- 
sidentes (monto, fecha, tiempo de 
custodia, firma del profesional y de la 
persona mayor). además debe señalar 
el ingreso y egreso a solicitud del 
adulto mayor donde firmará en cada 
una de ellas. se sugiere que se maneje 
un cuaderno de cuentas.

depósito en 
cuenta personal 
de ahorro

si la persona mayor no puede realizar 
por su cuenta los depósitos de ahorro 
de su dinero, podrá solicitar al profe- 
sional a cargo del protocolo que 
cola- bore con esta acción.

Cuando un adulto mayor solicita aho- 
rrar dinero, se realizarán las gestiones 
para abrirle una libreta de ahorro 
en el banco que el adulto mayor 
determine, o realizar el depósito en 
la que ya tenga u otro medio que se 
acuerde junto al profesional.

• solicitud expresa y por escrito del 
residente para resguardo de dinero en 
cuenta de ahorro.

• Comprobante de depósito.

• se sugiere que se maneje un cuaderno 
de cuentas.

solicitud de 
compras

Cuando los residentes requieren al 
funcionario la realización de compras 
por encargo debido a su dificultad de 
acceso. Esto no debería ser una acción 
frecuente, pero en la eventualidad 
de su ocurrencia debe quedar por 
escrito. En esta acción es relevante 
que la de- cisión de la compra sea 
tomada por el residente.

• solicitud expresa para realización de 
compras.

• Comprobante de compra (boleta) y 
firma en cuaderno de recepción y 
conformidad por parte del residente.

• se sugiere que se maneje un cuaderno 
de cuentas.
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“día dE pago”

una actividad entretenida y que promueve la integración de los residentes es organizar el día de pago dentro 
de la residencia. además permite a los adultos mayores situarse en tiempo y espacio (reconocer mes, fecha y 
trabajar el manejo de dinero). se sugiere establecer roles y funciones para organizar la actividad resguardando 
la autonomía y confidencialidad del monto entregado. se define un día específico en el mes, el director técnico 
designará a una persona responsable de la entrega del porcentaje de pensión y de llevar el registro de la entrega 
y del monto. además esta actividad permite remembrar o mantener acciones cotidianas. 

pEriodiCidad
• permanente

matErialEs
• Evaluación manejo de dinero (Ver protocolo de evaluación y diagnóstico).

• protocolo de Evaluación y diagnóstico.

• plan de atención individual.

rEgistro
• anexo n°1: registro de pago de pensiones del tutor o responsable del cobro.

• anexo n°2: registro de pago de pensiones o recepción conforme del adulto mayor.

• anexo n°3: solicitud voluntaria de manejo de dinero.

• En caso de requerir apoyo en el cuidado del dinero, registro de egresos e ingresos.

• Cuaderno de cuentas de la residencia.

bibliograFía
• ds/49/2011, mideplan. reglamento que regula  el  programa de viviendas protegidas para adultos 

mayores. bCn legislación Chilena sitio web: http://www.leychile.cl/ navegar?idnorma=1026803. 
Consultado el 11 de mayo del 2016.

• araya m. (santiago, 25 julio 2016.) re: protocolo manejo de dinero

FluJograma: sí
anExos: sí
glosario: no
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acción o etapa general

acción central

instrumento de trabajo o registro

postulación e ingreso
informar al a.m. sobre 

el % de pensión 
designado a la residencia 

y la diferencia de libre 
disposición

Evaluación Fase 
Vgi (2 semanas)

resultados 
evaluación

a.1. requiere 
apoyo terapéutico 

parcial o total 
(semindependiente 

en manejo 
financiero).

b.1. no requiere 
apoyo terapéutico 

por pérdida de 
habilidad de 

manejo financiero 
(dependiente en 

manejo de dinero).

Con deterioro
b) requiere apoyo 
en el manejo de 

dinero

sin deterioro
a) no requiere 

apoyo en el manejo 
de dinero

programa 
profesional de 

intervención pai 
específico según 
necesidades de 

apoyo.

• solicitud voluntaria de la pm 
para apoyo ó

• acción terapéutica definida 
en el plan de intervención 
individual

registro de 
custodia o ahorro

mmsE
lawton y brody
Evaluación 
manejo de dinero

a) programa normal de estimulación:
• protocolo de Estimulación Cognitiva
• protocolo de salidas
• protocolo de red de apoyo
• otros programas

Firma de 
consentimiento 

informado

proceso de 
entrega % 
de dinero

a y b

• apoyo en custodia
• apoyo en ahorro
• terapia profesional

registro de pago 
de pensión

simbología

FluJograma

manEJo dE dinEro En la rEsidEnCia
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anExo n° 1

rEgistro dE pago dE pEnsionEs dEl tutor o rEsponsablE dEl Cobro

Este documento podrá ser utilizado por la persona designada a cobrar la pensión en los casos en que el residente 
se encuentre inhabilitado.

Fecha

nombre del tutor o persona responsable del cobro

rut

Vínculo o relación con la persona mayor

monto recibido $

recibí conforme la suma de $...................... sobre el porcentaje de pensión que corresponde en el mes 
de………………………………….. del año……………………….

me comprometo a destinar este dinero en gastos relacionados con las necesidades del residente:

nombre …………………………………………………………………………………………………………

rut ……………………………………………………………………………………………….………………...

Firma o HuElla
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anExo n° 2

rEgistro dE pago dE pEnsionEs o rECEpCiÓn ConFormE dEl adulto mayor

Fecha

nombre del residente

rut

monto estipulado en el convenio de ingreso $

monto recibido $

recibí conforme la suma de $...................... sobre el porcentaje de pensión que me corresponde en el mes 

de………………………………….. del año………………………

Firma o HuElla
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anExo n° 3

soliCitud Voluntaria dE manEJo dE dinEro dEl rEsidEntE

la persona mayor que pudiendo manejar su dinero de manera autónoma e independiente, requiera de apoyo para 
organizar su dinero, deberá dejarlo por escrito a través de este formulario. lo mismo para el caso en que ya 
habiendo sido firmado, este se desista de la solicitud.

yo……………………….....….........................………rut………………………………….domicilio (nombre de la residencia)  
…………………………………………………………………………………………solicito a través del presente apoyo para:

1. Custodia de dinero.

2. apoyo en el manejo de dinero.

3. apoyo en ahorro de dinero en cuenta personal del residente.

observaciones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….....

Firma o HuElla
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protocolo salidas fuera de la residencia

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: dependerá según tipo de salida:

• salidas a la red de salud: Enfermera/o
• actividades de la residencia o salida recreativa trabajador  

social – terapeuta ocupacional

obJEtiVo

Favorecer las salidas de los adultos mayores fuera de la residencia, resguardando 
su autonomía y seguridad, ejerciendo el derecho a la libertad personal.

ConsidEraCionEs prEVias

la residencia deberá fomentar las salidas de los residentes de manera autónoma y por el mayor tiempo posible, 
fuera de la residencia primando la decisión e intereses de la persona mayor, en tanto sus condiciones de salud 
lo permitan.

para lo anterior, el presente protocolo establece que:

• se considerarán como “salidas fuera de la residencia” aquellas que realicen los adultos mayores de manera 
individual o grupal, ya sea por fines personales o ajustados a actividades de la residencia.

• los tipos de salidas que este protocolo resguarda son:

- salidas a los servicios de salud (no incluye emergencias o urgencias médicas).
- actividades grupales, recreativas o comunitarias, desarrolladas por la residencia.
- salidas individuales.

• se excluyen de este protocolo las salidas generadas por situaciones de emergencia o catástrofe y las 
salidas originadas por emergencias y urgencias médicas, ya que ambos procedimientos se establecen en los 
protocolos respectivos.

• los residentes deberán ser informados oportunamente sobre la Carta de derechos y deberes de los residentes 
señalada en la guía de operación de residencias. En ella, encontrarán las normas básicas de funcionamiento 
sobre las salidas fuera de la residencia. 

• los residentes tendrán derecho a salir cuando ellos lo necesiten o deseen. se incentivará que lo hagan de 
manera autónoma, o en compañía, cuando sea necesario.

se tomarán medidas de resguardo especiales cuando la persona mayor:

- presente deterioro cognitivo en cualquiera de sus grados, resguardando que ésta realice sus salidas 
en compañía de familiares, personas cercanas, cuidadores o profesionales de la residencia, según la 
naturaleza de la salida.

- presente formalmente una declaración judicial de interdicción por demencia, que lo ha declarado 
incapaz para la administración de sus bienes. siempre deberá disponer de un acompañante que conozca 
de la situación de salud del residente, y por lo tanto, esté al tanto de las características de su cuidado y 
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condiciones que eventualmente puedan determinar una crisis. además las salidas, tienen que estar en 
conocimiento del curador designado, pudiendo éste negarse si no es él quien acompaña a la persona 
mayor. Esta persona no podrá realizar salidas de manera independiente, ya que existe un riesgo inminente 
frente a extravíos, accidentes, hurtos, etc.

- presente dependencia funcional leve, moderada o severa, donde según el caso y en sustento de las 
indicaciones médicas, podrá requerir de la asistencia de otra persona, pudiendo ser ésta un residente, un 
familiar o persona cercana, un asistente de adulto mayor e incluso un voluntario si la residencia dispone 
de servicios de voluntariado para este fin. Esto con el fin de asegurar la integridad de la persona mayor

- personas que presenten algún tipo de limitante o restricción en sus salidas que sea de carácter temporal 
debido a una enfermedad o situación especial que lo impida, se considerará como justificativo válido un 
diagnóstico médico (geriátrico o neurológico) que limiten la realización de salidas.

• El profesional indicado, de preferencia el trabajador social, velará por estimular la participación de la familia 
o persona significativa para que apoyen en este tipo de actividades, a través del plan de atención integral 
de la persona mayor.

• Considerando lo anterior, la residencia coordinará las acciones necesarias para el resguardo de la seguridad 
de los residentes, entre estas:

- El responsable del protocolo solicitará periódicamente información sobre el estado de salud de los 
residentes, para efectos de estar informados de cambios de salud que pudiesen afectar las salidas.

- difundir en la red local la existencia de la residencia y el perfil de residentes.

- Elaborar tarjetas de identificación para todos los residentes, las que llevarán consigo cada vez que salgan 
de la residencia. se sugiere que por un lado presente la copia de la Cédula de identidad y al reverso los 
datos de la dirección y contacto de la residencia. no se incluyen datos de familiares, ya que en caso 
de extravío, es la residencia la que debe cautelar dar aviso a los familiares, siguiendo los protocolos 
correspondientes.

• identificar factores de riesgos extrínsecos e intrínsecos que pudiesen disminuir la seguridad de las salidas. 
a saber, intrínsecos: situación de salud, estados de crisis, episodios depresivos, entre otros.). Extrínsecos: 
situaciones legales complejas (conflictos familiares, historia de violencia o abuso patrimonial, medidas de 
protección, etc.), circunstancias territoriales de inseguridad (barrios peligrosos, horarios complejos, lugares 
muy apartados, clima agresivo, entre otros)

al regreso de los residentes, se deberá prestar especial atención al:

- Estado de ánimo.

- daño físico visible.

- Estado de intemperancia.

- otros

lo anterior porque eventualmente pueden haber sufrido alguna caída, haber pasado un mal rato familiar o 
en algún trámite, entre otras situaciones que pueden afectar su calidad de vida, y que tal vez, no siempre las 
quieren contar.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

tipos de salida:

i. salidas a servicios de salud (no incluye emergencias y urgencias médicas):

Corresponde a las salidas y visitas a la red de salud por controles médicos habituales (Cesfam, Hospitales, 
Cosam, entre otros).

• todo residente deberá ir acompañado al servicio de salud, por el personal de enfermería o un cuidador.

• se deberán conocer con anticipación las horas médicas programadas para definir oportunamente quien 
lo acompañará. Esta información se registrará en un calendario mensual visible para los funcionarios y 
personal de turno.

• En caso de salidas espontáneas o de derivaciones del médico de la residencia que no estaban programadas, 
se deberá coordinar en el momento quien acompaña al residente.

• Cuando corresponda, se deberá gestionar un vehículo de traslado.

• al momento de la salida se verificará que el residente cuente con la documentación necesaria: cédula 
de identidad, ficha individual, carnet del adulto mayor del CEsFam correspondiente, bonos de atención, 
orden de exámenes, etc. según corresponda.

• si corresponde, verificar que la persona se acompañe de sus ayudas técnicas.

• registrar la salida.

• registrar el ingreso.

ii. actividades grupales, recreativas o comunitarias, desarrolladas por la residencia:

En el caso de actividades masivas (visitas turísticas, actividades culturales, salidas comunitarias u otras) se 
deben tomar las medidas necesarias para que sea un espacio grato y seguro para los adultos mayores. por lo 
que se debe considerar:

• Que la participación en las actividades masivas sea voluntaria y de acuerdo a las condiciones de salud de 
los residentes.

• tener claridad de todos los aspectos logísticos de la salida. (lugar, hora de llegada, espacios de acceso).
• Considerar las condiciones climáticas o atmosféricas del día y lugar de la salida o del sector donde se 

dirigen, para que los residentes lleven el vestuario e implementos adecuados.
• Elaborar listado de las personas que participarán de la actividad. Este listado se debe revisar antes de 

la salida y a la llegada a la residencia. si la salida es en un bus, se deberá consultar la asistencia una vez 
estén todos en él, lo mismo cuando sea el regreso. si en el camino se realiza una parada para compras o 
una segunda visita, se deberá volver a verificar el listado.

• Elaborar listado de artículos personales necesarios (ayudas técnicas, artículos tecnológicos, medios de 
transporte, etc.) y de medicamentos de cada residente. los cuidadores deben verificar su traslado.

• En la salida deberá participar un asistente de adulto mayor por cada 6 personas mayores y al menos un 
profesional de salud.

• disponer de un botiquín de primeros auxilios durante la salida.
• si durante la actividad el adulto mayor desea retirarse, debe poder hacerlo o planteársele una alternativa 

a la actividad, o bien para su regreso a la residencia. de ninguna manera puede estar forzado a realizarla. 
deberá ser acompañado.

• registrar la condición en la que regresa el grupo. según corresponda.
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iii. salidas individuales:

se entenderán por salidas individuales todas aquellas que sean voluntarias del adulto mayor y no estén 
asociadas a actividades propias del ElEam. Es importante acoger las necesidades que el adulto mayor tenga 
de salir fuera de la residencia. podrá salir solo o acompañado por uno o más residentes. El tipo de salidas 
tienen relación por ejemplo con salidas a la feria, día de compras, visita a familiares, idas al cine, trámites 
personales, peluquería, etc. Como se señala al inicio del protocolo, se deberá tener en cuenta el estado de 
salud del residente. Cumpliendo con los resguardos correspondientes, no habrá restricción en las salidas de los 
residentes.

se espera que para estos casos el residente:

• registrar y de aviso de la salida.

• registrar su regreso.

• Cuando se trate de salidas habituales durante el día o que se encuentren adscritas a una rutina diaria, no 
es necesario registrar repetidas veces sus salidas, sólo dará aviso verbalmente al asistente o al portero.

• si el residente quiere o debe salir a realizar algún trámite, y sus condiciones de salud no lo permiten, 
deberá coordinar en conjunto con algún miembro del equipo de cuidadores o profesionales que le 
acompañen.

pEriodiCidad
• permanente

matErialEs
• tarjetas de identificación personal.
• Carta de derechos y deberes de los residentes señalada en la guía de operación de residencias.
• otros según tipo de salida. (ayudas técnicas, medicamentos, botiquín, etc.)
• Contacto vigente de familiares o personas cercanas, si se requieren en caso de emergencia.

rEgistro
• libro de registro de salidas.
• Ficha individual del adulto mayor.
• Calendario de salidas (servicios de salud, recreativos, etc.).

bibliograFía: no
FluJograma: no
anExos: no
glosario: no
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protocolo ambientes Facilitadores

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: Equipo residencia

obJEtiVo

Facilitar a todos quienes están en contacto con los adultos mayores dentro de 
la residencia, las herramientas para el adecuado manejo del ambiente o espacio 

donde se encuentran las personas mayores, para que ejerzan su derecho a la 
accesibilidad y a la movilidad personal.

ConsidEraCionEs prEVias

Entenderemos por ambientes facilitadores a aquellos en que el espacio físico y las personas que se relacionan 
a diario con los adultos mayores, otorguen un espacio acogedor, que favorezca la participación y potencie al 
máximo las habilidades y capacidades de los mayores.

• todas las acciones deben considerar y respetar el contexto territorial, religioso y étnico de las personas 
mayores residentes.

• se debe facilitar la participación de los adultos mayores en el ejercicio de algunos roles dentro de la 
residencia.

• se debe considerar la participación del consejo de residentes en los cambios del espacio o del 
ambiente. 

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. Consideraciones en el ambiente:

la residencia debe contar en todos los espacios comunes con:

• reloj análogo que indique adecuadamente la hora y que cuente con números que sean legibles para 
todos los residentes.

• Calendario que indique día, mes, año y estación en la que se encuentra.

• señalética que indique, con letras o símbolos comprensibles y visibles para las personas mayores, el 
nombre del lugar (comedor, baños, vías de evacuación, entre otros). 

• diario mural que señale hora y nombre de las actividades que se realizan durante el día.

• los espacios deben facilitar la reminiscencia a través de la utilización de decoración de acuerdo a los 
intereses, época, vivencias o lugar que le sea familiar a los residentes.

• El color de las paredes debe ser de tonos neutros para transmitir tranquilidad.

• debe existir, al libre acceso de las personas mayores, material que les permita realizar actividades de 
tipo cognitiva como juegos de salón, libros o diarios actualizados, con letra legible, lápices y cuadernos, 
entre otros.
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• Evitar los sobre estímulos como radio y televisión encendidos juntos, utilizándolos con un volumen 
adecuado, de acuerdo a lo que indiquen los residentes.

• los adultos mayores deben estar en dormitorios con personas con la que tengan intereses o características 
similares.

• procurar que las mascotas en la residencia sean en número y características adecuadas para los adultos 
mayores en la residencia, evitando que estén en los lugares de circulación de los residentes.

acciones que debe realizar el personal de trato directo:

ii. Consideraciones para la comunicación verbal con el adulto mayor:

todas las acciones deben adaptarse de acuerdo a las condiciones cognitivas y de capacidades sensoriales de 
cada persona mayor.

• llamar al adulto mayor siempre por su nombre o como él indique que le guste ser llamado, sin diminutivos 
y manteniendo una actitud de respeto.

• saludar a la persona mayor de acuerdo al momento del día en que se encuentra

• anticipar al adulto mayor las actividades o acciones que se realizarán tanto en forma colectiva como 
individual.

• Hablar pausado y de forma clara.

• aumentar o disminuir el tono de voz, según la alteración auditiva y cognitiva del adulto mayor.

• usar oraciones con sentido y con una complejidad adecuada a las características del adulto mayor.

• Hablar de forma directa con el adulto mayor.

• Evitar terminología que no sea aceptada por el adulto mayor (abuelo/a, tata, viejito/a).

• Chequear permanentemente el uso y mantención de audífono.

iii. Consideraciones para la orientación del adulto mayor:

para propiciar la orientación en el tiempo y espacio se debe:

• recordar el nombre y el lugar donde reside.

• recordar el lugar (localidad o comuna) donde está ubicado el establecimiento.

• recordar la región y país donde se encuentra.

• al momento de levantarse por la mañana mencionar el día de la semana, y fecha indicando mes y año.

• informar de la hora actual.

• informar el estado del clima.

• mencionar el horario de almuerzo, once y cena.

• mencionar principales actividades durante el día.

• indicar el nombre de las visitas o personas relevantes con las que se relacionará.
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iV. Consideraciones para la estimulación de las funciones mentales:

• se debe propiciar la personalización de los espacios privados.

• Fomentar el discurso hablado de su memoria remota.

• realizar preguntas acerca de su historia de vida.

• propiciar la lectura del adulto mayor.

• propiciar el discurso hablado del adulto mayor.

• Fomentar el uso de elementos tecnológicos como televisión, pc y radio.

• Fomentar la conversación en temas de actualidad.

• mantener material a disposición de los adultos mayores, como: revistas, puzles, juegos de mesa (dominó, 
cartas u otros), lotería; considerando que cuenten con características adecuadas para los residentes 
(letras y números grandes, con relieve, entre otras).

V. Consideraciones para mantener o mejorar la independencia

otorgar asistencia en la realización de las actividades de la vida diaria, de acuerdo a lo que el adulto mayor 
requiera y/o solicite, resguardando que esta asistencia sea gradual y respetando los tiempos que demande para 
realizarla.

primero se supervisa a través de la observación del adulto mayor en la realización de la actividad, luego se puede 
dar una indicación verbal, para después, si es que el adulto mayor lo requiere y/o solicite, ayudar directamente 
a realizar la actividad.

a. alimentación:

• se debe propiciar la compañía en los momentos de alimentación.

• mencionar el tipo de alimentación que está recibiendo.

• mantener el buen trato y la paciencia en el momento de la alimentación.

• informar del uso de los utensilios (cuchara, tenedor, cuchillo).

b. Vestimenta:

• incentivar la selección de su vestimenta.

• reforzar decisiones positivas en cuanto a su vestimenta.

• regular la selección de la vestimenta (usos inadecuados).

c. Continencia:

• motivar la comunicación en relación a su necesidad fisiológica y el uso de los baños.

• respetar y orientar los deseos de utilizar los servicios higiénicos. revisar protocolo de Estimulación 
del control de  esfínteres.

d. Higiene:

• propiciar el uso de elementos de higiene.

• respetar y orientar la decisión en relación a los cambios estéticos que desee.
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Vi. Consideraciones para fomentar la interacción social:

• Fomentar la interacción con los pares y con el personal.

• Fomentar la comunicación con las visitas, otorgando lugares que propicien la comunicación.

• Fomentar la participación en las actividades de dispersión y recreación.

• Fomentar que los familiares o personas significativas mantengan el contacto con el residente y viceversa.

• Evitar el aislamiento, soledad y marginación de la persona mayor.

• mantener la escucha activa.

• motivar al cambio positivo.

• motivar al sentido de pertenencia.

• reconocer las relaciones interpersonales y afectivas entreresidentes.

los cuidadores deben procurar informar al profesional cualquier cambio de conducta o emocional evidente que 
presente el adulto mayor. 

pEriodiCidad
• permanente

matErialEs
• material visual (revista, diarios, cuadernos, libros, televisión, etc.).
• material auditivo (audio libros, televisión, radio, música, discurso hablado, etc.).
• recurso humano: todo el personal y residente del establecimiento.

rEgistro
• Cuaderno de novedades.

bibliograFía: no
FluJograma: no
anExos: no
glosario: no
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protocolo alimentación y nutrición

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: nutricionista

obJEtiVos
•	 promover la importancia de la alimentación, deglución y nutrición en la recuperación y/o mantención 

de la salud de los adultos mayores, en el equipo profesional y técnico que compone la residencia.

•	 promover el autocuidado en los adultos mayores en temas relacionados con la alimentación, nutrición, 
deglución y salud.

•	 generar capacidades en el equipo de salud y cuidadores para detectar situaciones de riesgo para los 
adultos mayores en alimentación, deglución y nutrición. 

ConsidEraCionEs prEVias

se debe destacar la importancia de la nutrición, alimentación y deglución en los adultos mayores, como una 
herramienta para prevenir y/o tratar enfermedades, pero también, como una forma de mejorar la calidad de 
vida de éstos al interior de una residencia, identificando su influencia en lo cotidiano. no se debe desconocer 
que la alimentación es una de las actividades más importantes que presenta el ser humano, ya que no sólo le 
permite nutrirse, sino que es un espacio de esparcimiento y convivencia entre las personas.

Es así, que es relevante que se promocionen labores de salud relacionadas a la calidad del proceso de alimentación 
en las personas mayores, mediante la educación, la formación y la promoción del proceso alimenticio pensando 
en los estilos de vida saludable, además de mejorar funciones administrativas que permitan realizar un 
aprovechamiento de los recursos económicos, asegurando la calidad e inocuidad alimentaria.

Específicamente, el siguiente protocolo pretende orientar el conjunto de acciones que el/la profesional 
nutricionista desarrolla en labores clínicas asistenciales, principalmente aquellas que apuntan a la recuperación 
y/o compensación de patologías por medio de la alimentación, a través de la evaluación del estado nutricional, 
la prescripción dietética o dietoterapéutica individualizada, y los beneficios sociales complementarios que 
existen en la materia (por ej. paCam), entre otras acciones. además, se consignan estrategias para el manejo 
de la alimentación desde la perspectiva del proceso deglutorio y de la prevención de la disfagia, teniendo en 
cuenta el aporte del profesional fonoaudiólogo en esta tarea. 
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

En el proceso de evaluación y diagnóstico que se realiza con la persona mayor cuando ingresa a una residencia, 
en el ámbito de nutrición y dentro de las primeras 24 horas, se aplica el mini nutritional assessment, y luego 
durante las dos primeras semanas se realiza una evaluación del estado nutricional y deglutorio de las personas 
mayores.

dichas pautas de evaluación (mini nutritional assessment, evaluación del estado nutricional, en adultos mayores 
con o sin dependencia y del estado deglutorio) se encuentran en el anexo n° 4 del protocolo Evaluación y 
diagnóstico.

•	 Evaluación del estado nutricional, en adultos mayores con o sin dependencia: la antropometría 
representa el elemento diagnóstico más simple para evaluar la situación nutricional del individuo y/o 
población. la técnica se basa en mediciones corporales como peso, talla, perímetros y pliegues cutáneos 
(hasta los 75 años, según tablas de referencia de Frisancho), con lo que se obtienen los compartimentos 
corporales. además, se puede contar con la medición de fuerza por medio del uso de un dinamómetro de 
mano, que nos orientará acerca de la pérdida de masa magra y presencia de sarcopenia en caso de existir. 
se emplea la antropometría para identificar a las personas que presentan estados de mal nutrición y para 
evaluar su respuesta a la intervención. En anexo n°4 del protocolo Evaluación y diagnóstico, se muestra 
pauta de evaluación del estado nutricional en adultos mayores con o sin dependencia.

•	 Evaluación del estado deglutorio: la deglución es el proceso mediante el cual la persona logra el transporte 
de alimentos, saliva y líquidos desde la cavidad oral al estómago. Este proceso previene la aspiración de 
secreciones de las vías respiratorias, alimentos y material regurgitado cuando se presentan dificultades. así, 
este proceso debe ser observado constantemente, evi- tando la disfagia. Esta patología se entiende como un 
desorden de la deglución caracterizado por la dificultad en la preparación oral para la deglución o el traslado 
del material de la boca al estómago, que puede provocar aspiraciones, penetraciones y otras dificultades, 
por ejemplo, respiratorias. se sugiere por lo tanto, la evaluación de los procesos de deglución básicos 
para considerar alimentar al usuario. En anexo n°4 del protocolo Evaluación y diagnóstico, se presenta el 
screening de deglución directa e indirecta, que permite determinar las condiciones básicas de alimentación 
y sugerencias de modificación de consistencias o de intervención del especialista fonoaudiólogo. (Ver 
protocolo Evaluación y diagnóstico)

•	 diagnóstico nutricional integrado: se puede definir como la interpretación de la información obtenida de 
parámetros bioquímicos, clínicos y técnicas antropométricas que se utilizan para determinar la situación 
nutricional de individuos, definiendo las intervenciones alimentarias y nutricionales que permitirán 
mantener o recuperar el estado nutricional.

dicho diagnóstico comprende su situación de adaptación de peso según su edad o estatura y, además, una 
serie de factores que implican que el profesional no sólo realice mediciones antropométricas (peso, talla, 
circunferencias, etc.) sino que también las complemente con un examen físico, los antecedentes clínicos que 
aportan los integrantes del equipo de salud y las encuestas alimentarias que nos revelan sus preferencias y 
rechazos a los alimentos. asimismo, se complementará con la información que entregue la Vgi, la percepción 
que tengan los adultos mayores sobre su estado nutricional y antecedentes que puedan aportar su familia o 
cuidadores. En anexo n°1, se indica periodicidad y materiales a utilizar.

•	 Evaluación de los riesgos en el mayor: se define como aquellas conductas a evaluar en la persona para 
realizar, por ejemplo, una modificación de la alimentación en una persona mayor. al respecto, deben 
considerarse tres conductas básicas, que se conocen como la tríada de la disfagia: deshidratación, 
desnutrición y problemas respiratorios. En el caso de presentar la tríada, se recomienda una evaluación más 
exhaustiva por parte de un fonoaudiólogo para determinar las fases de la deglución afectadas y los tipos de 
consistencias alteradas, para realizar intervenciones específicas en la persona mayor.
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•	 prescripción dietética o dietoterapéutica: puede definirse como las indicaciones alimentarias y 
nutricionales definidas a partir de la interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos y 
clínicos, parámetros antropométricos y encuestas alimentarias que se utilizan para determinar la situación 
nutricional de cada adulto mayor. En anexo n°2, se indica periodicidad y materiales a utilizar.

•	 prescripción de los procedimientos de alimentación: se entienden como los procedimientos de 
intervención y consideraciones generales que pueden realizarse para asegurar la deglución efectiva de la 
persona mayor, basada en la prescripción dietética antes señalada. En anexo n°3 se indican consideraciones 
desde la perspectiva deglutoria.

•	 Educación al adulto mayor y asistente al adulto mayor: puede definirse como la capacitación que se le brinda 
al asistente del adulto mayor y su red de apoyo por parte del profesional nutricionista y/o del fonoaudiólogo 
acerca de la importancia de que la alimentación prescrita cumpla en las cantidades (porciones), calidad (tipos 
de alimentos), consistencias (sólido, semi- sólido y/o líquido) horarios y condiciones ambientales indicadas, 
según las condiciones de los residentes del ElEam. al mismo tiempo se tratarán temáticas relacionadas 
con las técnicas co- rrectas de alimentación, procurar mantener la autonomía del adulto mayor, respetar 
los tiempos de alimentación y el alimentarse vía oral, entre otros. además, se debe considerar la educación 
al adulto mayor de manera transversal en cada procedimiento, diagnóstico y/o cambio en su alimentación 
explicando en qué consiste y el beneficio para su persona.

•	 Control de ingesta: El control de la ingesta alimentaria es una actividad de observación y registro, en medidas 
definidas y conocidas, de los alimentos que una persona consume, durante el día. Con esta información el 
profesional nutricionista puede realizar el balance del aporte nutricional individual y realizar ajustes en 
caso de ser necesario, además la información puede ser usada para el registro y control del balance hídrico 
en 24 horas. también considera un apartado de conductas que podrían indicar dificultades en el proceso de 
alimentación y deglución. (Ver anexo n°4).

•	 Elaboración de minutas: la confección de minutas debe ser realizada por el profesional nutricionista, que 
considera la cobertura de los requerimientos nutricionales de adultos mayores según las recomendaciones 
y las características socioculturales de este grupo etario. además, debe considerar las condiciones de la 
persona desde la mirada deglutoria, presencia de disfagias, modificaciones de consistencias y de vía de 
alimentación. (Ver anexo n°5).

•	 Central de Fórmulas Enterales: En caso de que el ElEam lo requiera, se debe habilitar un espacio que cum-
pla con los estándares establecidos según norma de servicios de dietéticos de leche (sEdilE) y Centrales 
de Fórmulas Enterales (CEFEs) y reglamento sanitario de los alimentos, rsa (decreto supremo n° 977/96; 
ministerio de salud) y una dotación de recursos humanos capacitados para la elaboración, mantención y 
distribución de fórmulas enterales.

se debe considerar que la ubicación de un CEFE debe ser en zonas alejadas de focos de insalubridad, olores 
objetantes, humo, polvo y otros contaminantes. se recomienda estar cercano al servicio de alimentación.

debe contar con un espacio para:

• recepción y mantención de materias primas (fórmulas enterales)
• área de producción y distribución: deben contar con un subárea de preparación, subárea de rotulado, 

envase y refrigeración y subárea de distribución.
• área de lavado: destinada a los procesos de lavado y desinfección de vajilla, utensilios, envases y 

accesorios utilizados.

dentro de los recursos humanos que se requiere para la elaboración de fórmulas enterales se encuentran un 
profesional nutricionista, quien estará a cargo de determinar las especificaciones técnicas de las fórmulas, 
supervisar los procedimientos que se llevan a cabo en la central, velando por el cumplimiento de las 
normativas establecidas, analizar la producción y costos del CEFE, entre otras funciones. además, se debe 
contar con un técnico de nivel superior o manipulador de alimentos capacitados en procedimientos en CEFE.
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•	 Capacitación a personal manipulador: la preparación y manipulación de alimentos de consumo masivo, de 
acuerdo a las últimas disposiciones del ministerio de salud, debe tener la formación y capacitación que les 
permita desempeñarse en funciones de preparación y distribución de alimentos. El personal manipulador de 
alimentos debe estar capacitado en los siguientes aspectos principales: buenas prácticas de manipulación 
de alimentos, procedimientos operativos estandarizados de sanitización, prevención de riesgos en la 
preparación de alimentos y condiciones ambientales entre otros temas que sean identificados como 
críticos dentro de la unidad. la capacitación debe ser efectuada por nutricionistas, de manera constante. 
debe considerar también una capacitación básica en el proceso de deglución y en la importancia de la 
modificación de consistencias, para promover la adecuada alimentación y nutrición del adulto mayor.

Específicamente lo que se refiere a la definición de manipulador de alimentos, se encuentra estipulado en el 
artículo 14 del rsa, refiriéndose a “toda persona que trabaje a cualquier título, aunque sea ocasionalmente, en 
lugares donde se produzca, manipule, elabore, almacene, distribuya o expenda alimentos”.

•	 Higiene e inocuidad alimentaria: la higiene de los establecimientos y del personal, se encuentra definido 
en los artículos 38 al 60 del reglamento sanitario de los alimentos, minsal.

En todos los establecimientos se deben realizar los protocolos correspondientes a lo que la normativa señala 
respecto a:

•	 Higiene de los establecimientos: Contempla la higiene del recinto del servicio de alimentación, de la 
cocina, los equipos, la bodega, los comedores y dependencias. se debe realizar también control de plagas, 
procedimientos de sanitización, entre otros.

•	 Higiene del personal: incluye la presentación personal y salud compatible con sus funciones.

•	 Higiene en la manipulación de alimentos: buenas prácticas de manipulación de alimentos, procedimientos 
estandarizados operativos de sanitización, prevención de riesgos en la preparación de alimentos, acuerdos 
internos de producción limpia, entre otros. (Ver protocolo de aseo y limpieza).

•	 Cotidianidad: Como se menciona al inicio, la alimentación es una de las actividades más importantes que 
presentan las personas. Es por esto que el equipo de la residencia se debe encargar de generar un ambiente 
adecuado, preocupándose del espacio físico donde se lleva a cabo la alimentación, el menaje que se utiliza 
en cada horario de comida, respetar la opinión y gustos de los adultos mayores y velar por mantener la 
funcionalidad de los residentes entregando funciones acordes a sus capacidades y su interés.

•	 programa de alimentación Complementaria del adulto mayor (paCam): Este beneficio otorga la entrega 
de 1 kg de bebida láctea años dorados y 1 kg de Crema años dorados a los adultos mayores, de acuerdo 
al esquema de distribución contenido en el anexo n°8. El profesional nutricionista estará encargado de 
la recepción de los productos y su distribución dentro de la alimentación del adulto mayor, orientando en 
las diferentes preparaciones de éstos y asegurando que las características organolépticas sean óptimas, 
considerando las preferencias alimentarias y la aceptabilidad de las personas. además, deberá educar al 
personal manipulador acerca de sus formas de preparación y al equipo de salud en conjunto con los adultos 
mayores sobre los beneficios de estos productos en la nutrición y estado de salud de los residentes. (Ver 
anexo n°6).
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pEriodiCidad
• según actividad específica descrita en cada etapa.

matErial
• según actividad específica descrita en cada etapa.

rEgistro
• Ficha nutricional – Ficha individual del adulto mayor.

bibliograFía
• benavides X., buscaglione r., Campano m. et.al (2010) orientación técnica para servicios dietéticos de leche 
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• marambio m., parker m., benavides X. (2005) servicios de ali- mentación y nutrición, norma técnica. minsal, 

Chile.
• marín p. geriatría y gerontología. ed ediciones uC.
• reglamento sanitario de los alimentos, dto. n° 977/96 (d. of. 13.05.97). minsal, Chile.
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glosario: sí
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glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

antropomEtría Estudio de las medidas del cuerpo que se utiliza para valorar el desarrollo de 
un individuo.

sarCopEnia

Es un término referido a la pérdida de masa muscular que ocurre con el 
envejecimiento. la sarcopenia no sólo puede alterar la masa muscular, sino 
también la fuerza, contribuyendo con ello a la aparición de fragilidad.

EutrÓFiCo Estado nutricional dentro de parámetros normales según imC y edad.

mal nutriCiÓn

alteración en las etapas de la nutrición, puede ser por déficit que conlleva a 
una desnutrición o exceso que trae consigo el sobrepeso o la obesidad. Es el 
resultado de un desequilibrio entre las necesidades corporales y la ingesta 
de nutrientes.

balanCE HídriCo
Estado de equilibrio del sistema biológico en el cual la entrada de agua al 
organismo se iguala al total de salida. se obtiene por medio de la ecuación 
bH: líquido ingresado - líquido excretado.

CaraCtErístiCas 
organolÉptiCas

se refieren al conjunto de estímulos que interactúan con los sentidos y el 
cerebro humano que se interpretan como aspecto, sabor, olor y textura.

pliEguEs CutánEos Espesor de una doble capa de piel y tejido adiposo subcutáneo. su medición 
sirve para la valoración del tejido graso subcutáneo.

CálipEr instrumento que permite la medición de los pliegues cutáneos. debe contar 
con una precisión de 0.2 a 0.5mm.

dinamÓmEtro dE mano instrumento utilizado para medir fuerza muscular de las extremidades 
superiores. se registra la fuerza en kg.

CálipEr dE ross
instrumento utilizado para medir la distancia entre el piso y la rodilla, de 
manera de proyectar la talla de pie en pacientes postrados. se registra la 
medición en cm.
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anExo n° 1

diagnÓstiCo nutriCional intEgrado

Formulario de Evaluación nutricional:

• El formulario debe contener la fecha de la evaluación.

• debe indicar si es la primera vez que se realiza o si es control.

• debe considerar los siguientes antecedentes: nombre del paciente, género, edad, talla, índice de masa 
Corporal (imC), perímetro braquial, pliegue cutáneo tricipital, pliegue cutáneo bicipital, pliegue cutáneo 
subescapular, pliegue cutáneo suprailiaco, circunferencia muscular braquial, porcentaje de masa grasa, 
porcentaje de masa magra, altura de rodilla, perímetro de pantorrilla, perímetro de cintura, perímetro de 
cadera y fuerza muscular por dinamometría de mano.

• deben realizarse los diagnósticos correspondientes a cada determinación, con porcentajes de cobertura 
y recomendaciones a seguir.

• debe considerar el diagnóstico de base y posibles patologías crónicas, a fin de poder realizar la 
prescripción dietética, con el mayor número de antecedentes.

• se debe realizar la integración del diagnóstico nutricional con el diagnóstico médico a fin de poder 
realizar la prescripción dietética  individual.

pEriodiCidad
• según estado nutricional del adulto mayor.

malnutrido Cada 15 días o 1 mes según condiciones individuales.

Eutrófico Cada 6 meses.

importante: En cada ingreso que se realice de un adulto mayor a una residencia, se deberá realizar el 
diagnóstico nutricional integrado.

matErialEs
• Ficha clínica, parámetros bioquímicos, antropometría, evaluación global subjetiva, entrevista.
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EValuaCiÓn nutriCional intEgrada

i. anamnesis Clínica

nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…........... 

sexo:   Hombre   mujer

Fecha de nacimiento: día    mes    año

Edad:

patologías:………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………….…………… 

medicamentos:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………....... 

observaciones:………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………………….......

ii. Evaluación global subjetiva

movilidad: activo   reposo relativo   postrado

dentadura: propia   prótesis   sin dentadura

Examen Físico:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………......………………........ 

observaciones: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………......... 

Vía de alimentación

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………...........

intolerancias y/o alergias alimentarias

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...........

………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………...........

preferencias alimentarias

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………...........
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iii. Evaluación Estado nutricional

parámetros / Fecha:

peso (kg)

peso ideal (kg)

talla (mts)

Circunferencia brazo (cm)

Circunferencia pantorrilla (cm)

Circunferencia de cintura (cm)

pliegue bicipital (mm)

pliegue tricipital (mm)

pliegue subescapular (mm)

pliegue supraileaco (mm)

altura rodilla-talón (cm)

Envergadura (cm)

dinamometría (kg)

otros:

indicador/ fecha

imC (kg/mt2)

indicador/ Fecha

aHm (reserva proteica)

ag (reserva energética)

indicador/ fecha

riesgo CV
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iV. diagnóstico nutricional integrado

Fecha diagnóstico

observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………………....

V. prescripción dietética

Fecha prescripción
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Vi. Cálculo de requerimientos nutricionales

requerimientos/ Fecha

Calorías

proteínas (gr/ kg de peso)

lípidos (gr)

Hidratos de carbono (gr)

líquido (ml)

otros:

otros:

Vii. guía de alimentación

Fecha alimentación

…………………………………………………..
nombre y firma 

nutricionista



144

EstándarEs dE Calidad para EstablECimiEntos dE larga Estadía para adultos mayorEs

anExo n° 2

prEsCripCiÓn diEtÉtiCa o diEtotErapÉutiCa

pasos a seguir:

• identificar las características fisiológicas y patológicas que presente cada uno de los adultos mayores 
que residen en un ElEam.

• determinar los aspectos cualitativos y cuantitativos de la prescripción dietética de cada uno de los 
adultos mayores residentes en el ElEam.

• Calcular el requerimiento de macronutrientes (energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono) y líquido 
de cada uno de los adultos mayores residentes en el ElEam según prescripción dietética.

• Calcular el requerimiento de nutrientes críticos (sodio, calcio, vit. b12, b9, hierro, entre otros) de cada uno 
de los adultos mayores residentes en el ElEam según prescripción dietética.

• registrar indicaciones y/o modificaciones cuando corresponda.

pEriodiCidad
• según estado nutricional del adulto mayor.

malnutrido Cada 15 días o 1 mes según condiciones individuales.

Eutrófico Cada 6 meses.

importante: En cada ingreso que se realice de un adulto mayor a una residencia, se deberá revisar la 
prescripción médica y/o patologías que alteren su alimentación y/o metabolismo.

matErialEs
• Ficha clínica, lápiz, calculadora, recomendaciones de vitaminas y minerales según rda.
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anExo n° 3

proCEdimiEntos básiCos para asEgurar la dEgluCiÓn Exitosa

ámbito dE 
aCCiÓn CatEgoría dEsCripCiÓn

us
ua

ri
o

definición de vía 
alimenticia de la 
persona.

determinar en conjunto con el equipo transdisciplinario la vía 
alimenticia del usuario (vía oral, vía enteral, vía parenteral) basado 
en las condiciones cognitivas, clínicas y alimenticias, además de la 
evaluación de la deglución y de la tolerancia a los alimentos.

si hay alguna patología neurológica de base (aCV, enfermedades 
neurodegenerativas, otras) es necesaria la evaluación extensa de 
un especialista fonoaudiólogo, pues el mal manejo del usuario 
puede causar dificultades respiratorias.

maniobras 
posturales.

mantener al usuario sentado, no acostado, para asegurar el paso del 
alimento de la boca al estómago.

En el caso de no poder estar en posición sedente, utilizar cojines o 
cuñas accesorias para facilitar la deglución.

Cuando no es posible que el usuario esté sentado, considerar cambio 
de la vía de alimentación (enteral o parenteral).

maniobras 
deglutorias.

Cuidar la cantidad de alimentos en la cuchara (llenar el utensilio 
máximo hasta la mitad); chequear la elevación de la laringe al tragar: 
tener en cuenta que el usuario haya deglutido para ofrecer el bocado 
siguiente; chequear el uso de la prótesis dental al alimentarse, 
para la masticación y el acto deglutorio; utilizar movimientos de 
la cabeza que faciliten el paso del alimento y el cierre del esfínter 
laríngeo (considerar evaluación fonoaudiológica para sugerencias de 
posturas).

perspectiva 
multisensorial.

recordar el uso de alimentos de múltiples colores e invitar al usuario 
a utilizar el olfato y el gusto para promover la reconexión con el acto 
alimenticio (recordar que la alimentación considera el gusto, el 
olfato, el tacto y la visión).
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pr
Es

En
ta

Ci
Ón

 d
E 

lo
s 

al
im

En
to

s

uso de utensilios.

recordar el uso de utensilios livianos, de fácil acceso a la boca, que 
tengan buena tolerancia al ingresar a la boca (ojalá con permanencia 
de utensilios metálicos, no plásticos).

recordar el uso de una vajilla que permita que los alimentos resalten 
en el plato a la mirada (ojalá vajilla blanca). Vasos y tazas con 
agarradera cómoda o con textura para facilitar el agarre.

recordar preparar el espacio similar a como sería en la casa de 
origen de la persona.

potenciar 
alimentación por 
vía oral.

En el caso de los usuarios que no puedan realizar deglución por 
boca, favorecer cada cierto tiempo el “saborear” ciertos alimentos 
para mantener el sentido del gusto y el olfato, además de las 
texturas (ojalá esta estrategia se desarrolle con supervisión de un 
fonoaudiólogo).

En el caso de los usuarios que se alimenten por boca, potenciar el uso 
de la prótesis dental para la masticación, recordando masticar los 
alimentos duros por lo menos 20 veces, favoreciendo la preparación 
del bolo y el uso de la saliva en la preparación del mismo.

Chequeo de las 
consistencias.

tener en cuenta:

• si la persona tiene dificultades con deglutir líquidos, éstos deben 
contener espesantes o bien buscar jugos con consistencia más 
espesa.

• potenciar el consumo de líquidos (para evitar la deshidratación), 
tanto de agua mineral o potable, como de infusiones, sopas u 
otros líquidos, en el caso de que no haya problemas con ellos.

• Chequear las diversas tolerancias a los alimentos, en especial 
cuando se cambian los sólidos por semisólidos (papillas), 
potenciando el uso de alimentos con diversas texturas.

• En caso de tener duda, se sugiere consultar con un especialista 
fonoaudiólogo para evaluación extensa de la deglución (en fases 
y consistencias).
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ambiente 
tranquilo.

mantener un ambiente tranquilo para la deglución, evitando 
distractores (como la televisión o ambientes excesivamente 
ruidosos) y potenciando el uso de música tranquila.

potenciar también el diálogo mientras se come, teniendo en cuenta 
que la alimentación es un acto de socialización (cuidar de coordinar 
el respirar con el deglutir mientras se conversa, por ejemplo).

alertabilidad, 
cantidad, 
velocidad.

• Estar alerta a las siguientes señales (cuerpo extraño en la vía 
aérea, persona que se demora en tragar, persona que derrama 
desde su boca, presencia de tos luego de tragar).

• Cuidar la cantidad de alimentación de los usuarios (de acuerdo a 
la ingesta recomendada por el nutricionista y a las sugerencias 
del fonoaudiólogo).

• Comer lento, esperar que el usuario degluta cada bocado. no 
llenar la boca con dos o más bocados simultáneos.

Vigilar síntomas 
de alarma.

realizar derivación o evaluación integral en el caso de que el usuario 
presente: deshidratación, desnutrición o problemas respiratorios a 
repetición: Esto puede indicar disfagia y debe recibir tratamiento 
fonoaudiológico.

Higiene oral.

mantener la limpieza de la cavidad oral, del cepillado de dientes y de 
la prótesis dental. promover el cepillado y la higiene oral, al menos 
dos veces al día (tener cuidado con la persistencia de alimentos 
en la boca, pues pueden ser causa de aspiración o penetración, por 
ejemplo, al dormir).

Chequear la adecuada adherencia de la prótesis dental a los alveolos 
dentales (lo que favorecerá la adecuada masticación).

Flexibilidad.

los profesionales responsables del proceso de alimentación de los 
usuarios, deben ser flexibles:

• tener en cuenta la historia cultural de la persona y su vinculación 
con la alimentación.

• tener cuidado de no forzar a alguien a alimentarse (ya que puede 
provocar un atoramiento).

• tener cuidado de que el usuario se encuentre vigil y atento al 
medio para alimentarse; sino es así, sugerir cambio de vía de 
alimentación.

• recordar siempre que el acto deglutorio y de alimentación debe 
ser placentero, pues va en la esencia de la persona.
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anExo n° 4

Control dE ingEsta

Formulario de registro de ingesta 

Fecha:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………………….…… 

nombre adulto mayor……………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………… 

régimen prescrito………………………………………………………………………………….........……………………………………………………….……………………………..…….

adulto mayor
autovalente:  si   no   

brevemente describa alimentos y luego, marque con una x el % de consumo:

desayuno: ………………………………………………….………………………………………… 100% 75% 50% 25%_  

Colación: ……………………………………………………………………………………………… 100% 75% 50% 25%_  

almuerzo: …………………………………………………..………………………………………… 100% 75% 50% 25%_  

once: ………………………………………………………..…………………………………………… 100% 75% 50% 25%_ 

Cena: ……………………………………………………………………………………………………… 100% 75% 50% 25%_ 

Colación: ……………………………………………………………………………………………… 100% 75% 50% 25%_ 

marque la alternativa en el caso de que el usuario presente algunas de estas conductas al alimentarse:

  atoramiento  tos luego de tragar    dificultades con los

           líquidos

  babeo   Caída del alimento desde la boca  lentitud al tragar

  rechazo al alimentarse (en alguna de las consistencias) 

observaciones: ………………………………………………..............................…………..............................…………...........................................................…… 

Firma responsable …………………………………………..............................…………..............................…………………..…………………………………………… 

periodicidad:

En cada comida.

materiales:

lápiz, observación directa.

asistido por
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anExo n° 5

ConFECCiÓn dE minutas

planificación alimentaria para la realización de minutas mensuales

i. planificación nutricional

para la planificación de las minutas, se considera un conjunto de aspectos técnicos, operativos, administrativos, 
nutricionales, culturales y la opinión del adulto mayor, que influyen de forma directa en la producción y posterior 
soporte dieto terapéutico, los cuales se señalan a continuación:

aspECtos CaraCtErístiCa o CondiCiÓn

tÉCniCos
• disponibilidad de materias primas.
• Estacionalidad de materias primas.
• tipo y calidad de materias primas.

opEratiVos

• disponibilidad de equipamiento.
• nivel de capacitación de colaboradores.
• infraestructura.
• Capacidad de almacenamiento y de despacho de proveedores.
• sistema de distribución.
• tipo y volumen de recipientes utilizados en la distribución.

administratiVos

• sistema de compras.
• protocolos de compras.
• disponibilidad de proveedores.
• presupuesto.

nutriCionalEs

• necesidades nutricionales.
• suficiencia y adecuación nutricional establecida.
• regímenes utilizados y requerimientos dietéticos.
• Frecuencias establecidas.
• otros.

CulturalEs / tErritorialEs

• arte culinario.
• gustos y preferencias de los comensales.
• disposición actitudinal en la ejecución de la producción.
• Clima.

dEglutorias

• Características del territorio.
• Fortalezas en el acto deglutorio y alimenticio.
• Consideración de las fases de la deglución y de las consistencias.
• procedimientos básicos para asegurar la deglución exitosa (Ver anexo n°5).

ii. aportes nutricionales y distribución de molécula calórica

los aportes nutricionales y la distribución de la molécula calórica de las minutas se tienen que determinar para 
los distintos regímenes alimentarios que den respuesta a la alimentación normal y a las patologías prevalentes, 
considerando las recomendaciones internacionales de requerimientos y recomendaciones nutricionales, así 
como los protocolos para la aplicación de la dietoterapia y la asistencia nutricional.
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anExo n° 6

programa dE alimEntaCiÓn ComplEmEntaria dEl adulto mayor, paCam

programa gubernamental, gestionado a través de los establecimientos de atención primaria de salud, orientado a prevenir 
o tratar carencias nutricionales de los adultos mayores y así contribuir a mejorar la calidad de vida de este grupo etario.

beneficiarios:

• beneficiarios de Fonasa (ley nº18.469) o que, siendo beneficiarios del programa de reparación y 
atención integral de salud, prais, pertenezcan a isaprE; de acuerdo a los siguientes grupos.

• de 70 años y más.
• Entre 60 y 69 años que se encuentren o hayan terminado en este rango etario, tratamiento antituberculoso.
• Entre 60 y 69 años, que se encuentren en Establecimientos de larga Estadía del adulto mayor (ElEam) 

que cuenten con la autorización de la sErEmi de salud correspondiente.
• Entre 65 y 69 años que pertenezcan o hayan pertenecido en este rango etario al subsistema Chile solidario 

(ley n°19.949, artículo 1) o seguridades y oportunidades - ingreso Ético Familiar (ley n°20.595 artículos 
3 y 4, específicamente programas Familia, Vínculos, abriendo Caminos y personas en situación de Calle).

• Entre 65 y 69 años que, de acuerdo al Examen anual de medicina preventiva del adulto mayor (Empam), 
estén clasificados como autovalentes con riesgo, riesgo de dependencia o dependientes.

una vez ingresados al paCam, no existe condición de egreso del mismo, independientemente del criterio de ingreso.

requisitos para el retiro de alimentos:

• Estar inscrito en un establecimiento de aps.
• tener control de salud al día (según lo establecido en programa de salud del adulto mayor vigente, del 

ministerio de salud).
• tener sus vacunas al día según esquema y campaña ministerial vigente. si el beneficiario ha rechazado 

alguna o todas sus vacunas, se deberá confirmar que haya completado el flujograma establecido en la 
normativa del programa nacional de inmunizaciones (consejería y rechazo informado correspondiente).

los alimentos entregados por el paCam, en cantidad de un kilógramo mensual, son:

•	 Crema años dorados: producto en polvo para preparar una crema instantánea con base en cereales y 
legumbres; es baja en sodio, libre de colesterol y está fortificada con vitaminas a, b, C, E, d y ácido fólico (que 
fortalece el sistema inmune, la cicatrización, mantiene o mejora las funciones cognitivas, mejora el ánimo 
y aporta antioxidantes). Contiene calcio, zinc, fierro, fósforo y magnesio (para disminuir el riesgo de anemia, 
osteoporosis e infecciones). puede ser consumida como una crema o agregada a las preparaciones del hogar.

•	 bebida láctea años dorados: producto en polvo para preparar una bebida láctea instantánea. Está 
elaborada en base a leche y cereales, fortificada con vitaminas y minerales, y es reducida en lactosa. para 
hacerla más saludable, se ha reducido en el contenido de grasa y sodio, y está fortificada con vitaminas 
b12 y C, calcio y ácido fólico. su consumo es diario, y puede ser ingerida sola o con agregado de cereales 
(avena, harina tostada y otros que indique un profesional de la salud).

pEriodiCidad
• retiro del producto mensual. uso del producto diario.

matErialEs
• bebida láctea, Crema años dorados, recetarios.
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protocolo Cuidados básicos de Enfermería

Etapa del proceso: permanencia en la residencia
responsable del cumplimiento: director técnico
responsable de la ejecución: Enfermera

obJEtiVo

disponer de un conjunto de acciones permanentes y coordinadas para la puesta 
en marcha de procedimientos de cuidados básicos de enfermería en los adultos 
mayores, reduciendo el riesgo de eventos adversos, asegurando la integridad y 

confort de la persona mayor en la residencia.

ConsidEraCionEs prEVias

Este protocolo, se entenderá como el conjunto de acciones que orientarán al equipo de enfermería, para cumplir 
sus procedimientos considerando las necesidades, características y requerimientos de las personas mayores a 
los cuales se brinden.

para la aplicación y/o ejecución de estos procedimientos, se deberán considerar las características funcionales, 
cognitivas y emocionales, de la persona mayor, como también sus intereses, costumbres y principales 
necesidades, para proceder según corresponda. del mismo modo, todo proceso a realizar, deberá ser informado 
a la persona mayor de manera clara y oportuna, resguardando su privacidad e intimidad.

Considerando lo anterior, se incorporará una “pauta de supervisión de protocolo de enfermería” que permita 
ir evaluando los servicios que se brindan a las personas mayores, desde una perspectiva donde se respeten y 
promocionen sus derechos y autonomía. dicha pauta, se deberá aplicar principalmente en aquellos procesos 
que se relacionen con el aseo y confort, uso y cambio de absorbentes y prevención y control de enfermedades 
zoonóticas o vectoriales. En anexo n° 1 se indica periodicidad y modalidad de aplicación.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

se detallan a continuación, según cada proceso.
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proCEso obJEtiVo Etapas pEriodiCidad matErial rEgistro

aseo e 
Higiene 
personal.

• mantener la higiene 
corporal, a través de 
la protección de la 
piel y la como didad 
de cada persona 
mayor residente, 
proporcionando 
bienestar físico y 
psicológico.

• promover la 
autonomía de la 
per sona mayor en 
cuanto a su aseo e 
higiene personal.

• resguardar intimidad 
y privacidad.

generalidades:

El aseo e higiene personal, debe considerar 
las características físicas y cognitivas 
de la persona mayor, como también sus 
intereses y costumbres para desarrollar 
esta labor.

En caso que la persona mayor lo requiera 
o solicite compañía o apoyo para realizar 
esta acción, se deberá otorgar, con 
supervisión y/o asistencia.

Considerando que la inactividad lleva a  
la pérdida de la funcionalidad, se deberá 
promover la independencia en todas las 
acciones que la persona mayor sea capaz 
de realizar, incluyendo el aseo personal.

para cumplir con esta acción de aseo e 
higiene personal, se deberá:

• El aseo se debe realizar de cabeza a pies.

• Facilitar los materiales necesarios y 
el uso de la silla de baño con o sin 
adaptaciones en caso de ser necesario.

• utilizar silla de baño o silla de ducha, 
según sea el caso.

• todos los materiales que se utilicen 
de- berán ser higienizados entre un 
adulto mayor y otro.

• Considerar la temperatura del agua 
de acuerdo al gusto y cuidado de la 
persona mayor.

tipos de aseo personal:

•	baño en ducha: procedimiento a través 
del cual se realiza el proceso de lavado 
corporal en ducha. se debe promover 
este tipo de aseo, en todas las personas 
mayores residentes.

•	baño en cama: procedimiento de aseo 
corporal de la persona mayor, que se 
encuentra en condición de inmovilismo, 
severo, temporal o permanente, o que 
su condición médica no permita que 
sean levantados.

diario o según 
intención  de la 
persona mayor.

• Jabón.

• shampoo.

• toalla de uso 
personal.

• Cepillo 
dental de uso 
personal.

• Cepillo de 
pelo de uso 
personal.

• máquina de 
afeitar de uso 
personal.

• pasta dental.

• Crema 
corporal.

• desodorante 
de uso 
personal.

• secador de 
pelo.

• otros que se 
requieran.

• silla de baño, 
con o sin 
adaptaciones.

• Cuaderno de 
novedades.

• pauta de 
supervisión.
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• El baño en cama consistirá en:

1. aseo de cavidades:

•	aseo bucal: Con una tórula de algodón 
empapada en agua se limpiará en forma 
de arrastre dientes y muelas (o prótesis 
dental, si corresponde), lengua y cara 
interna de mejillas, utilizando una tórula 
por cada una de las tres situaciones.

•	aseo ocular: solo en caso de que sea 
necesario este se realizará con una 
tóru- la de algodón empapada en 
agua, desde el lacrimal hacia afuera, 
pasándola solo una vez, sin devolverse, 
asegurándose de que el residente tenga 
ambos párpados cerrados.

•	aseo de oídos: Con un trozo de papel 
delgado humedecido con agua o toalla 
personal humedecida, se limpiará por 
arrastre orejas y la entrada del pabellón 
auricular, sin forzar la entrada del 
elemento de limpieza al oído.

•	aseo nasal: Con tórula de algodón 
humedecida con agua se limpiará la 
nariz a través de cada narina sin forzar 
demasiado, promoviendo la remoción 
de secreciones.

2. aseo genital del adulto mayor en 
cama:

•	aseo genital femenino:

• Empape las tórulas con agua jabonosa y 
estruje. separe las piernas si es posible. 
desplace la tórula en el pliegue inguinal 
en dirección de delante hacia atrás, 
repita en el otro pliegue.

• separe los labios superiores y deje 
escurrir agua jabonosa. Con una tórula 
limpie labios mayores de arriba hacia 
abajo por un lado y elimine, con otra 
tórula realice el mismo procedimiento 
en el lado contrario.

• separe los labios mayores con el dedo 
índice y pulgar, limpie un labio menor 
de arriba hacia abajo y elimine la tórula, 
repita en el otro labio.

• separe los labios menores y con una 
tórula jabonosa, limpie meato urinario, 
vagina y ano, elimine la tórula. Enjuague 
con agua sola, seque de delante hacia 
atrás con toalla de papel y deséchela.
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aseo genital masculino:

• Escurrir agua jabonosa desde el prepucio al 
escroto. Con una tórula con agua jabonosa, 
limpie el prepucio y escroto de arriba hacia 
abajo, prolongando el arrastre hasta la 
región perianal, deseche la tórula y realice el 
mismo procedimiento en el lado contrario.

• retraiga el prepucio, limpie el glande con 
una tórula jabonosa suavemente, enjuague. 
seque de arriba hacia abajo con toalla de 
papel y deséchela.

uso  
y cambio de 
absorbentes 
de pañal.

• mantener la 
piel seca y sin 
humedad de las 
personas mayores 
en situación de 
incontinencia 
urinaria y/o fecal 
que requieran 
utilizar absorbentes 
de pañal.

• otorgar comodidad 
en la persona mayor, 
con el uso y cambio 
de absorbente  
de pañal, 
manteniendo la 
dignidad y aseo del 
adulto mayor.

generalidades:

El cambio de absorbente y/o pañal es la 
acción que se realiza con el propósito de 
dar comodidad y dignidad a la persona 
que lo utiliza.

Este proceso debe efectuarse cada vez que 
sea necesario y la persona lo requiera. para 
ello, se debe revisar con frecuencia, a fin de 
mantener al adulto mayor limpio y seco.

El uso y cambio de absorbentes de pañal, 
debe ser dirigido sólo a personas mayores 
con incontinencia urinario y/o fecal, es decir 
no debe incentivarse el uso de absorbente 
(Ver protocolo de Entrenamiento de Control 
de Esfínteres).

tener en consideración:

• Evitar largos períodos de inmovilidad 
en la persona, hacer cambios posturales 
frecuentes en el adulto mayor encamado 
o sentado (ver protocolo de prevención 
y tratamiento de úlceras por presión), 
y siempre que sea posible, animar a 
levantarse y andar.

• preparar el equipo que se utilizará y 
trasladarlo de forma que facilite su 
trabajo.

• i n fo r m e  a l  a d u l to  m a y o r  d e l  
procedimiento a realizar y su objetivo.

Etapas:

• transmitir confianza y seguridad a 
la persona mayor para el cambio de  
absorbente.

• informar a la persona mayor sobre  
el proceso que se va a realizar,  
resguardando su privacidad.

• ofrecer a la persona mayor, antes de 
proceder al cambio de pañal, la chata 
o pato.

• lave las manos antes y después de cada 
cambio de pañal.

Cada 3 horas  
y según 
inspección, o 
cada vez que 
sea necesario.

bandeja con:

• tórulas  
grandes de 
algodón.

• Jarro con agua 
tibia.

• Jarro con agua 
jabonosa.

• guantes de 
procedimiento.

• sabanilla.

• bolsa para 
desechos.

• absorbente 
o pañal  
desechable.

• Chata.

• pechera.

• Cuaderno 
de 
novedades.

• pauta de 
supervisión.
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• realice cama partida y coloque  
la sabanilla bajo la pelvis.

• ayude al adulto mayor a adoptar posición 
ginecológica.

• Colóquese los guantes de procedimiento 
y coloque la chata.

• retire el pañal sucio, siempre, por la parte 
posterior del cuerpo, así pasaremos la 
parte más limpia a la más sucia, evitando 
infecciones.

• utilizar agua a temperatura idónea.

• realice aseo genital. (Ver protocolo aseo 
e Higiene personal).

• abra un nuevo pañal y colóquelo 
aproximadamente en donde se asiente 
la cadera de la persona, gírelo hacia un 
lado y acomode el pañal, repita la misma 
acción al otro lado.

• retire los materiales usados y  
deséchelos, cubra inmediatamente al 
adulto mayor.

• lávese las manos.

• proteger al adulto mayor de posibles 
caídas.

• acomode la cama, suba barandas  
si corresponde.

• registre la actividad, indicando, nombre 
de quien la realiza, fecha y algún 
acontecimiento de importancia.

durante el proceso:

• Comprobar en cada cambio la integridad 
de la piel, observando enrojecimiento o 
irritación de la piel.

• prevenir la formación de úlceras en el 
sacro, glúteos o trocánteres, hidratando 
la piel diariamente.

• no colocar el pañal muy ajustado, sobre 
todo en pliegues inguinales, ya que, el 
contacto prolongado de la orina con la 
piel aumenta el riesgo de infecciones 
y favorece la irritación y la aparición 
de lesiones.

• utilizar un vestuario cómodo con ropas 
holgadas y fáciles de abrir y manejar.

• Vigile el color y el olor de la orina y  
deposición, si nota cambios que le llamen 
la atención informar y registrar.
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prevención 
y control 
de enfer-
medades 
zoonóticas o 
vectoriales.

• Formular  
información  
integrada y  
encaminada a 
quienes tienen la 
responsabilidad de 
ejecutar medidas 
eficaces y oportunas 
para la solución.

• Ejecutar actividades 
que favorezcan a la 
prevención de estas 
enfermedades y así 
lograr mantener el 
cuidado e higiene de 
los adultos mayores 
al interior de la 
residencia.

• Fortalecer los 
vínculos, la buena 
comunicación y 
organización del 
equipo de trabajo 
y así poder cumplir 
con el objetivo de 
manera correcta.

generalidades:

la zoonosis se refiere a enfermedades  
transmitidas al hombre a partir de los 
animales, e incluyen según su origen a 
agentes infecciosos virales, bacterianos, 
fúngicos, parasitarios y priónicos.

Estos agentes infecciosos utilizan muchas  
veces vectores, que ocupan diversos  
mecanismos de transmisión para perpetuar 
sus ciclos, donde el hombre generalmente 
es un huésped accidental (minsal).

En caso de que se detecte algún adulto  
mayor con alguna de estas enferme-
dades se debe comunicar a la enfermera  
encargada para tomar las medidas  
necesarias y subsanar la enfermedad.  
las enfermedades zoonóticas son de  
notificación obligatoria.

En caso de que algún adulto mayor se  
e n c u e n t re  c o n  a l g u n a  d e  e s ta s  
enfermedades, el enfermero/a deberá 
aplicar algún tipo de medicamento directo 
a la zona afectada día por medio por una 
semana, verificando la evolución de esta  
diariamente.

p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  d i c h a s  
enfermedades, se debe incorporar como un 
proceso natural el aseo e higiene personal 
que se realice a la persona mayor. así como 
también el aseo, limpieza y planchado de la 
ropa de cama y vestuario de la persona mayor.

Etapas:

• Conocer el espacio personal del  
residente, es decir su habitación.

• i n f o r m a r  a l  a d u l t o  m a y o r  e l  
procedimiento que se realizará.

• realizar examen físico céfalo-caudal  
al residente. informar a la persona mayor 
que ha terminado y ubicarlo/a en posición 
cómoda de descanso.

• registrar en carpeta personal del adulto 
mayor el procedimiento realizado.

Cada auxiliar 
paramédico 
con ayuda de 
los asistentes 
de trato  
directo, tendrá 
la tarea de 
hacer una 
revisión 
completa de 
los adultos 
mayores, al 
momento del 
aseo e higiene 
personal, 
verificando 
si existe o no 
presencia de 
enfermedades 
zoonóticas o 
vectoriales.

• Cuaderno 
de nove-
dades.

• (indicar 
nombre, 
fecha, hora 
y firma  
de res- 
ponsable).

• pauta de 
supervisión.

manejo de 
material 
cortopun- 
zante y 
residuos.

• dar cumplimiento a 
normativa sanitaria 
vigente, de manera 
de asegurar un 
correcto manejo 
de los residuos 
sólidos. (art.53° y 
54°, d.s.594 del 
ministerio de salud).

generalidades:

los residuos se refieren a

•	residuos: sustancia, elemento u objetivo 
que el generador (establecimiento) elimina, 
se propone eliminar o está obligado a 
eliminar, entre ellos incluidos:

• según  
necesidad de 
la normativa.

• Contenedores. 
amarillos para 
material  
cortopunzante.

• bolsas de 
basura.

• depósitos de 
basura firme 
y resistente 
de acuerdo a 
normativa de 
minsal.
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• brindar condiciones 
sanitarias y de  
seguridad básicas 
a las que deberá 
someterse el manejo 
de los residuos 
generados.

• mantener informado 
y capacitado al  
personal.

• prevenir accidentes 
laborales.

• prevenir infecciones 
cruzadas en 
población de adultos 
mayores de cada 
unidad.

•	residuos especiales: son aquellos  
residuos respecto de los cuales se  
sospecha que contengan agentes 
patógenos en concentraciones o 
cantidades suficientes para causar 
enfermedad a un huésped susceptible. 
Entre ellos: sangre y derivados y elementos 
como gasas o algodones empapados 
en estos.

•	material cortopunzante: se denomina así 
a las agujas, cánulas, bránulas, catéteres, 
hojas de bisturí, ampollas de vidrio rotas 
o a cualquier insumo o herramienta que 
pudiese producir una herida por corte 
o punción.

•	residuos peligrosos: son aquellos que 
presentan una o más características 
de peligrosidad definidas en el decreto 
supremo nº148, de 2003, del ministerio 
de salud, que aprueba el reglamento 
sanitario sobre manejo de residuos 
peligrosos. Entre los residuos peligrosos 
que se podrían presentar en un ElEam 
son: derrames de mercurio, en caso 
de usar termómetros de mercurio, y  
esfigmomanómetros de mercurio (lo que 
se recomienda no usar), acumulación de 
pilas y baterías, medicamentos vencidos.

se debe considerar el uso de medidas de 
precaución estándar para todo el personal 
de salud y/o manipulador: lavado de manos, 
uso de guantes, pechera, mascarillas.

•	manejo de residuos:

•	manejo de residuos especiales:

• El personal de aseo de cada unidad, 
retirará las bolsas con residuos, las  
dis- pondrá en los contenedores grandes 
ubicados en sala de basuras, los que 
serán sacados al exterior para su retiro 
municipal.

• los contenedores deben ser lavados 
una vez terminada la operación de  
disposición final.

• El personal de aseo deberá cumplir con el 
uso de elementos de trabajo y protección 
personal: uniforme, (pechera, guantes y 
mascarilla desechable), cuando cumpla 
la función de retiro de basuras.

•	manejo de material cortopunzante:

• no reencapsular agujas una vez usadas.

• Eliminar aguja o material cortopunzante 
en lo posible con pinzas Kelly.

• pinzas de 
curaciones o 
Kelly.

• guantes de 
aseo.
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• las cajas de material cortopunzante 
deben ubicarse en las áreas sucias  
delimitadas y estar dispuestas cer-
ca de los lugares donde se realizan  
procedimientos y donde permita  
eliminar en forma inmediata el  
elemento cortopunzante.

• debe ser eliminado en receptácu-
los resistentes a las punciones, las 
cuales deben llenarse solo a 2/3 de su  
capacidad, para evitar accidentes en 
la manipulación posterior del envase 
(categoría n°3 rEas).

• no se debe manipular su contenido, no 
trasvasijar a otro envase.

• al retirar la caja de cortopunzantes, el 
personal encargado debe sellarla, con 
cinta engomada de papel, roturarla y 
depositarla en el área sucia para su retiro.

manejo de residuos peligrosos:

la acumulación de los residuos es  
responsabilidad de cada generador o 
unidad generadora, quienes deberán  
d i s p o n e r  l a s  p i l a s  y  b a t e r í a s  
utilizando contenedores, como por  
ejemplo: botellas plásticas desechables 
que se mantienen cerradas herméticas 
hasta su retiro.

alimentación  
Enteral.

(sng, snd, 
sny,  
ostomías).

• garantizar una  
adecuada  
administración de  
alimentación por 
sonda.

• prevenir  
complicaciones 
derivadas de la 
administración de la 
alimentación.

• realizar un cuidado 
correcto del adulto 
mayor que recibe la 
nutrición por sonda.

generalidades:

Es importante señalar, que la alimentación 
enteral, es sólo mediante indicación médica 
en caso que la persona mayor lo requiera. 
si es así, se deberá explicar de manera 
clara las razones de su uso, cómo también 
el proceso que este implica, involucrando 
a las familias y/o personas significativas 
de esta decisión.

la nutrición enteral, constituye la  
administración de toda una dieta  
artificial a través de algún dispositivo 
(sonda nasogástrica o gastrostomía) que 
lleva el alimento de forma directa.

del mismo modo, se deberá informar 
al equipo de la residencia y al resto de 
las personas mayores, quién utilizará 
alimentación enteral. lo anterior, para 
efecto de resguardar la salud de quienes 
se alimentan bajo esta modalidad y  
prevenir complicaciones.

pasos previos a seguir:

• Higienizar manos según técnica de 
lavado de manos.

• informar de manera clara a la persona 
mayor, el proceso de alimentación que 
se realizará.

• según 
horarios de 
alimentación 
de cada  
adulto mayor  
residente.

• Jeringa 60 ml.

• agua tibia 
hervida.

• tela adhesiva.

• bajada de 
alimentación 
(cambiar cada 
72 hrs.).

• Vaselina.

• Ficha  
individual del 
adulto mayor.

• Cuaderno de 
novedades.
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alimentación por gravedad:

Conectar el equipo de gravedad al  
contenedor o directamente al frasco de 
producto. El regulador del equipo debe 
estar cerrado.

Colgar el recipiente con la fórmula 
preparada a no menos de 60 cm por encima 
de la cabeza del adulto mayor.

abrir el regulador para permitir que la 
fórmula fluya hasta el extremo de la línea. 
Cerrar el regulador.

Conectar el extremo de la línea a la sonda.

graduar la velocidad de administración 
moviendo la posición del regulador.

alimentación por bolos:

tomar la fórmula con una jeringa desde 
el contenedor.

introducir la jeringa en la sonda y comenzar 
la administración.

la fórmula deberá administrarse en un 
tiempo aproximado de 10 - 20 minutos, 
la cantidad de veces que se indique a 
cada persona.

de los cuidados de la alimentación 
enteral:

• la sonda que se fije (ya sea en nariz o 
estómago) debe ser realizada con tela 
adhesiva de preferencia de rayón para 
evitar irritación de la piel, y se debe 
realizar el cambio de manera diaria.

• limpiar la zona de fijación de la sonda, 
con agua y jabón, secarla y vigilar que 
no roce la piel.

• los orificios nasales se deben limpiar 
suavemente con agua tibia e hidratar 
para evitar ulceraciones.

• al finalizar la alimentación por la sonda 
se debe cepillar los dientes y la lengua.

• Hidratar los labios con vaselina.

• si es necesario humedezca la boca con 
una gasa empapada en agua, de dos a 
tres veces al día.

• movilizar la sonda cada 24 horas para 
cambiar el punto de apoyo y así evitar 
que se formen úlceras o heridas en la piel.
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• rotar fijación de forma diaria para evitar 
ulceración.

• Verificar permeabilidad de la sonda  
aspirando con jeringa de 60 ml.

• luego de finalizar la nutrición enteral limpiar 
la sonda con 40-50 ml de agua tibia.

aseo  
terminal de 
la unidad 
del adulto 
mayor.

• mantener orden y 
limpieza en la  
unidad (habitación).

• proporcionar higiene 
y bienestar a la 
próxima persona 
mayor que utilizará 
la habitación, para 
prevenir infecciones, 
y otorgar un aspecto 
agradable en la 
habitación.

• ahorrar tiempo y 
esfuerzo en la  
admisión de la  
nueva persona  
mayor que ingrese.

generalidades

Co r re s p o n d e  a  l a b o re s  d e  a s e o  d e  
instalaciones de la unidad del adulto mayor 
formado por el espacio físico, el mobiliario y 
el material, que incluye el aseo del piso, muro 
hasta el alcance de la mano, cortinas, repisas, 
persianas, marcos de ventanas, ventanales, 
cornisas, aunque no haya suciedad visible. se 
realiza a la salida o egreso de un residente y 
por fallecimiento.

para la realización de la limpieza, la  
h a b i t a c i ó n  d e b e  e n c o n t r a r s e  s i n  
personas en su interior, facilitando el 
aseo y previniendo enfermedades en los  
adultos mayores ,  como también,  el  
respeto a su espacio íntimo.

Etapas:

• inicie la recolección de residuos no  
peligrosos ingresando a la unidad y  
retirándolo en bolsas plásticas. si la bolsa 
se encuentra llena las tres cuartas partes 
tómela de los extremos, anude, retírelas 
y deposite en la bolsa grande o caneca  
recolectora siguiendo la ruta establecida 
hasta el depósito.

• si encuentra restos de fármacos, estos deben 
ir en bolsa separada y rotulada “FármaCos”.

• El  funcionario encargado de aseo,  
e l iminará  de  forma mecánica  por  
a r rastre  los  desechos  v is ib les  de  
superficies con mopa plana y seca.

• la desinfección de pisos se llevará a cabo con 
desinfectante líquido a base de cloro.

• se debe limpiar el cielo raso con paño  
humedecido con desinfectante líquido,  
desde un extremo a otro sin pasar dos veces 
por el mismo lugar. luego continuar con 
el aseo de paredes y puertas, para lo cual  
humedecerá un paño con desinfectante 
líquido y lo desplazará desde el borde del 
techo al borde del suelo y en el caso de 
puertas desde el extremo superior al bor-
de inferior. Finalmente repasará zócalos y  
esquinas y dejará secar.

• limpiar vidrios de ventanas (cara inter-
na y externa) con limpiador de vidrios  
humedecido con líquido limpia vidrios, des-
de extremo superior a extremo inferior de  
ventana, y posteriormente secar.

• limpiar y desinfectar el mobiliario y colchón.

limpieza por 
arrastre  
mecánico: 1 
vez al día  
(salida o  
egreso y/o  
fallecimiento).

desinfección 
de pisos: 1 vez 
al día (salida 
o egreso y/o 
fallecimiento).

• balde para 
detergente 
y/o dilución 
de  
desinfectantes.

• balde con agua 
para enjuague.

• guantes de 
aseo.

• paños de aseo.

• Cloro 0,5% o 
0,1%.

• bolsas de basu-
ra de diferentes 
tamaños.

• Caneca  
recolectora.

• Contenedor 
ropa sucia.

• Contenedor de 
basura externo.

• agua.

• Jabón.

• pechera.

• trapero.



161

Protocolos de atención de los residentes

bibliograFía
• protocolo de higiene y cuidado personal. 2010. “protocolos de actuación en residencias de personas 

mayores”. Vizcaya, España.

• reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención de salud (rEas), minsal, 2009.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no



162

EstándarEs dE Calidad para EstablECimiEntos dE larga Estadía para adultos mayorEs

anExo n° 1

pauta dE supErVisiÓn protoColo dE EnFErmEría

Considerando la mejora constante de los servicios y prestaciones que se entregan a los mayores mediante los 
cuidados básicos de enfermería, el/la enfermera de la residencia, deberá aplicar la “pauta de supervisión de 
protocolo de enfermería” mediante observación o cuestionario al asistente de trato directo, en 2 momentos 
del año; al final del 1° y 2° semestre respectivamente, con el objetivo de evaluar los servicios y el modo en que 
éstos se entregan, y por tanto, mejorar la atención que se brinda a la persona mayor. dicha pauta, se deberá 
guardar en la ficha de cada asistente de trato directo.

asistente trato directo adulto mayor:……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

supervisor:……………………………………………………………………………………………………………. Fecha………………………………………………………....………..………

n° itEm asEo y ConFort si no
1 saluda al residente.
2 pregunta si desea realizar el baño y explica el procedimiento.
3 se lava las manos.
4 reúne el material.
5 brinda privacidad, evita enfriamiento y corriente de aire.
6 En caso de baño en cama protege con hule o toalla.
7 realiza aseo corporal según técnica céfalo caudal.
8 realiza aseo genital de acuerdo a la técnica.
9 lubrica la piel con hidratantes o crema emulsionado.

10 Coloca camisa y/o ropa limpia.
11 Cambia ropa de cama si es necesario.
12 deja cómodo al residente manteniendo su privacidad.
13 lava, ordena y guarda material utilizado.
14 se lava las manos.
15 registra.

itEm uso y Cambio dE absorbEntEs
16 saluda y ofrece antes de proceder al cambio de pañal, la chata o pato.
17 resguarda privacidad y transmite confianza y seguridad.
18 se lava las manos.
19 realiza aseo genital según protocolo.
20 retira materiales usados y los desecha, cubriendo inmediatamente al adulto mayor.
21 deja cómodo al residente.
22 se lava las manos.
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itEm prEVEnCiÓn dE EnFErmEdadEs ZoonotiCas y VECtorialEs

23 Conoce el Espacio personal del residente (habitación).

24 informa al residente el procedimiento que se realizará con palabras claras y simples.

25 realiza examen físico céfalo-caudal al residente.

26 informa a la persona mayor que ha terminado y lo ubica en posición cómoda de descanso.

27 informa a profesional a cargo sobre procedimiento.

28 registrar en carpeta personal del adulto mayor el procedimiento realizado.

total de pasos:   ……. 

total de pasos cumplidos: …….

% de cumplimiento:  ……. 

umbral del Cumplimiento: …….

observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................……………..

rEsultados dE CritErios EValuados

% dE CumplimiEnto CritErio

95-100% optimo

80-94% muy buEno

70-74% rEgular

inFErior al 70% malo

umbral dE CumplimiEnto %
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protocolo de Egreso

Etapa del proceso: Egreso
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: trabajador social

obJEtiVo

Entregar orientaciones sobre las causales y acciones que se deben llevar a cabo para el egreso de una 
persona mayor en la residencia, en el ejercicio de su derecho a la independencia y autonomía.

ConsidEraCionEs prEVias

• la etapa de permanencia en la residencia, finaliza con el egreso del adulto mayor.

• En cada uno de los casos de egreso, se deberá definir claramente el diagnóstico y causal de egreso de la 
persona mayor.

• los egresos se pueden producir por:

i. decisión propia.

ii. Cambio en la situación inicial que motivó el ingreso del adulto mayor.

- posibilidad de cuidados externos a la residencia con posibilidades adecuadas de habitabilidad.

- mejora en la funcionalidad u otro que haya motivado el ingreso a la residencia.

iii. Fallecimiento (Ver protocolo de fallecimiento).

• El egreso de una persona mayor de la residencia, se puede generar por cambios positivos ocurridos desde 
su ingreso, los cuales pueden ser de carácter socioafectivo y/o funcional. dicho egreso, se debe considerar 
como un resultado exitoso por parte de la residencia.

• se espera que el proceso de egreso considere un acompañamiento continuo con el adulto mayor, mientras 
éste se encuentre en el ElEam.

• se deberá informar a la totalidad de los residentes sobre el egreso de la persona mayor e, intencionar, 
siempre cuando el adulto mayor así lo quiera, una despedida por parte de los residentes y el equipo de la 
residencia. 
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

a continuación se describen las posibles causales de egreso del adulto mayor y las actuaciones generales 
que deberán llevarse a cabo según su causal.

i. decisión propia

• El adulto mayor informa al trabajador social su voluntad de egresar de la residencia.

• El profesional rectifica que la persona mayor cuente con un nuevo domicilio, adecuado y efectivo de ser 
habitado una vez egrese de la residencia. así mismo verifica la existencia de una persona significativa, 
red de cuidados y servicios, según el nivel de dependencia que éste presente y orientaciones del plan de 
atención integral.

• si se rectifica lo contrario, se informará a la persona mayor de lo detectado y se le propondrá colaborar 
en la búsqueda de alternativas. luego de haber conversado e indagado sobre las causales de egreso, se 
procede al egreso efectivo indicándole los pasos a seguir al adulto mayor.

• la persona mayor firma acta de egreso.

• El trabajador social elabora un informe social de Egreso, que dé cuenta de avances y temas pendientes 
del plan de intervención integral que puedan continuarse en la nueva red social. se informará a la persona 
mayor del contenido del informe y se anexará el acta de egreso firmada. se sugiere compartir, en caso 
que el adulto mayor así lo quiera, los pendientes de este plan con su persona significativa, con el fin de 
potenciar la continuación de este fuera de la residencia.

• se coordinará con el Centro de salud que le corresponde, sobre el egreso de la persona mayor de la residencia.

• El asistente de trato directo del adulto mayor, debe colaborar en la organización de implementos personales, 
preparando las pertenencias del residente de acuerdo al inventario de ingreso (Ver protocolo de acogida 
al ingreso).

• El trabajador social debe colaborar en la recopilación de documentación personal (cédula de identidad, 
carnet de adulto mayor, etc.).

• El director técnico debe velar por que se propicie una instancia de despedida del ElEam, de sus compañeros 
y equipo profesional, intencionando la entrega de retroalimentación de la experiencia vivida. Esto siempre 
y cuando la persona mayor así lo quiera.

• Cierre de la ficha individual.

ii.  Cambio en la situación inicial de la persona mayor

Este cambio se puede producir por que la situación ha mejorado por alguna de las siguientes causales:

• mejora en la situación de dependencia o fragilidad inicial por la que ingresó la persona mayor. 
rehabilitación, recuperación de enfermedades.

• activación de redes de apoyo capacitadas y preparadas para brindar apoyo, además de contar con 
espacios habilitados para su residencia.

Como se mencionó anteriormente, este tipo de egreso debe ser visto como exitoso e intencionado por parte de 
la residencia. de generarse, las acciones a seguir serán las enumeradas a continuación:

• Equipo profesional deberá corroborar la situación actual de la persona mayor, validando mediante evidencia 
que la situación de ingreso ha cambiado positivamente.
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• El trabajador social, deberá iniciar un trabajo con el residente, evaluando alternativas de egreso y la viabilidad 
de estas. El psicólogo por su parte, deberá monitorear cómo el residente vive el egreso, trabajando a nivel 
relacional como personal lo que significa el egreso y su predisposición para este.

• Elaborar un informe social de egreso, que dé cuenta de avances y temas pendientes del plan de intervención 
integral que puedan continuarse en la nueva red social. se informará a la persona mayor del contenido 
del informe y se anexará al acta de Egreso firmada.

• se coordinará con el Centro de salud que le corresponde, sobre el egreso de la persona mayor de la residencia.

• Colaborar en la preparación de implementos personales, preparando las pertenencias del residente de 
acuerdo al inventario de ingreso (ver protocolo de acogida al ingreso).

• Colaborar en la recopilación de documentación personal (cédula de identidad, carnet de adulto mayor, etc.).

• se deberá propiciar una instancia de despedida del ElEam, de sus compañeros y del equipo de la residencia, 
propiciando la entrega de retroalimentación de la experiencia vivida.

• Cierre de la ficha individual.  

pEriodiCidad
• según suceso de causal de egreso.

matErialEs
• acta de egreso por decisión propia.
• informe de Egreso.

rEgistro
• Ficha individual del adulto mayor.

bibliograFía
• Hogar de Cristo (2012). procedimientos estándares de operación de residencias para a.m, santiago.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no
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anExo n° 1

aCta dE EgrEso dEl adulto mayor

yo……………………………….……….…....……………........……………………….……….…..... rut ………………………….……….….... con fecha …...…../…...…../…...…../ 

confirmo mi voluntad de egreso de la residencia ………………………………..………………………................…………..………………………................. 

ubicada en la dirección …………………………………………………………..……………………….....................................……………………..……………………….............

región ……………………..………………………............., comuna ……………………..……………………….............

……………………..………………………..                           ……………………..………………………..
Firma adulto mayor                                         Firma director técnico





protoColos dE
cUidados coMPleJos



170

EstándarEs dE Calidad para EstablECimiEntos dE larga Estadía para adultos mayorEs

protocolo Estimulación Cognitiva

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo o psicólogo

obJEtiVo

Estimular y mantener las funciones mentales de las personas mayores 
institucionalizadas, potenciando su autonomía e independencia en sus 

actividades de la vida diaria y promoviendo el envejecimiento saludable.

ConsidEraCionEs prEVias

se entiende la estimulación cognitiva como un programa de intervención no química (no farmacológicas), 
teóricamente sustentadas, focalizadas y replicables, realizadas sobre el usuario o sobre el cuidador que son 
potencialmente capaces de obtener beneficios relevantes desde la perspectiva de la funcionalidad, de la 
mantención de las actividades de la vida diaria, el desenvolvimiento social y el sentimiento de eficacia de sí 
mismos. desde esta visión permite utilizar habilidades instauradas ya olvidadas (tanto mentales como sociales) 
y ejercitar recursos internos y externos nuevos.

lo anterior, permite a la persona mayor funcionar “cognitivamente” de forma más adecuada, potenciando todas 
las habilidades de la cognición (atención, concentración, memoria, funcionamiento ejecutivo, cálculo, gnosias 
y praxias, emocionalidad) utilizando para ello el lenguaje y la comunicación, compensando de las pérdidas 
habituales en el proceso de envejecimiento (Calero, 2005). 

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. marco general de un programa de estimulación cognitiva

la estimulación cognitiva debe ser estructurada en programas de actividades entre 12 y 20 sesiones, con 
tareas para entrenar la cognición pero orientadas hacia las actividades de la vida diaria de la persona mayor. En 
este sentido, se sugiere que el programa de estimulación cognitiva tenga tres fases:

• primera fase de actividades de baja complejidad.

• segunda fase de actividades de mediana complejidad.

• tercera fase con actividades de alta complejidad. 

también es importante que la persona que realice el programa de Estimulación Cognitiva considere, desde las 
habilidades blandas hasta estrategias sistemáticas que le permitan a la persona mayor la estimulación de lo 
visual, lo auditivo y lo kinestésico. además, en la medida que el programa se ejecuta, promover la ayuda con 
estrategias mnemotécnicas, lingüísticas y comunicativas, para que el desarrollo de las mismas sea acorde a las 
necesidades de los participantes.

Cada residencia debe implementar un programa de estimulación cognitiva, que debe considerar la participación 
de los residentes sin deterioro cognitivo y con deterioro cognitivo leve. dicho programa debe quedar registrado 
de acuerdo al formato del anexo n°1.

En el caso de las personas mayores con demencia, se debe procurar realizar atención individual de terapia 
cognitiva.
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ii. Etapas de un programa de estimulación cognitiva

para el desarrollo de un programa de estimulación cognitiva se debe tener en cuenta las siguientes etapas:

Etapa 1. Evaluación inicial de los aspectos cognitivos de la persona mayor: si bien es cierto, la persona 
mayor ha recibido evaluación cognitiva al ingreso a la residencia, se sugiere la utilización de algún 
procedimiento que evalúe más ampliamente los desempeños (moCa test, aCE-r u otro similar) que permita 
contar con una base para la creación de actividades. además, se deben considerar los otros instrumentos 
de evaluación aplicados en la valoración gerontogeriátrica integral como insumo, para la determinación del 
estado basal de la persona mayor. (Ver protocolo de evaluación y diagnóstico)

Etapa 2. Conformación de grupos de trabajo: para optimizar los resultados y lograr de mejor manera los 
objetivos, se sugiere que la conformación de los grupos de trabajo tengan las siguientes características:

• mayores con envejecimiento típico: grupos de 2 a 10  usuarios.
• mayores con deterioro cognitivo leve: máximo 4.
• mayores con demencias: individual.

Etapa 3. realización de las sesiones de trabajo: son entre 12 y 20 sesiones de trabajo. rea- lizadas a lo 
menos 1 vez por semana.

Cada una de las sesiones de trabajo debe tener la siguiente estructura. la forma y los tiempos que se plantean a 
continuación son los ideales en un espacio constante de estimulación cognitiva. sin embargo, los tiempos pueden 
variar de acuerdo al criterio del clínico y/o las necesidades de las personas que deben recibir estimulación:

recibimiento (10 minutos): Es el momento en que se da el tiempo para acoger a las personas en el lugar 
donde se harán las actividades, se realiza una conversación inicial y una actividad de dinámica para generar 
una alianza terapéutica. además, el profesional le plantea a los adultos mayores los objetivos de la sesión.

•	 1° actividad medianamente compleja (15 minutos).

•	 2° actividad compleja (15 minutos)

•	 3° actividad simple (15 minutos)

•	 Cierre (5 minutos). se realiza un cierre de la sesión entregando retroalimentación de las activi- 
dades realizadas y se dejan tareas a realizar para potenciar el trabajo de la sesión.

todas las actividades realizadas durante la sesión debe considerar; nombre de la actividad, objetivo 
operacional de la actividad, tiempo de duración, forma de evaluación, materiales a utilizar, descripción de 
la actividad (ver ejemplo y formato en anexo 1). El tiempo de las actividades puede variar de acuerdo al 
número de participantes, debiendo el profesional a cargo de la actividad, evaluar la permanencia de los 
adultos mayores.

Etapa 4. reevaluación de los aspectos cognitivos de la persona mayor: Consiste en la aplicación de 
procedimientos de evaluación de valoración gerontológica integral realizados al inicio del programa y 
permite conocer el estado funcional de la persona mayor posterior a la intervención, sus ganancias cognitivas 
y otros aspectos que se han fortalecido o mantenido. se recomienda para ello procedimientos similares a los 
aplicados al inicio (Ver protocolo de evaluación y diagnóstico).

Etapa 5: Fomento de la cognición mediante la comunicación. se deben proporcionar a las personas 
mayores actividades complementarias (cuadernos, guías de aprendizaje, otros) para que luego de terminada 
la sesión de trabajo como el programa en general, pueda seguir realizando actividades que promuevan la 
cognición mediante la comunicación. se recomienda por lo tanto, puzles, juegos de mesa, libros de apoyo, 
cuadernos de creación de poemas, cuentos u otras actividades. aquí el rol clave será del profesional a cargo 
y los intereses de la persona mayor hacia donde se direccionan las actividades señaladas.
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iii. otras recomendaciones:

• Cuidar que el profesional que realice la actividad sea un profesional idóneo, en lo posible con adecuadas 
habilidades blandas para el trabajo en grupo y con un sólido conocimiento en las teorías que sustentan 
la estimulación cognitiva.

• iniciar cada sesión con una buena acogida al lugar del taller. Esto permitirá establecer lazos emocionales 
con el adulto mayor y la generación de la alianza terapéutica.

• recordar siempre al inicio de la sesión realizar la orientación temporal, es decir, recordar el lugar donde 
se está, la fecha, el día y la hora. se sugiere también realizar orientación espacial y de persona.

• utilizar materiales que consideren los diversos déficits sensoriales que pudiesen presentar las personas 
mayores (hipoacusia, disminución de la visión u otro).

• Explicar paso a paso y claramente las actividades a realizar, contextualizándolas en los quehaceres de la 
vida diaria, para que tengan un sentido para la persona mayor.

• El profesional debe corroborar que las indicaciones entregadas para la realización de la actividad estén 
siendo comprendidas por la persona mayor.

• resolver constantemente las dudas de los adultos mayores, teniendo en cuenta la proporción de ayudas 
en forma constante, evitando la interrogación y potenciando las facilitaciones.

• utilizar constantemente estrategias, como el refuerzo de conductas que permitan avanzar hacia la 
solución, evitar la ridiculización y la minimización de los fracasos y la infantilización.

• recoger siempre los comentarios de los mayores y sus dificultades, haciendo del proceso de desarrollo 
del programa algo dinámico, sujeto a modificaciones permanentes.

• siempre terminar el trabajo con un resumen, un cierre y considerar las sugerencias o comentarios de la 
persona mayor. 

pEriodiCidad
• una o dos veces a la semana.

matErialEs
• los materiales a utilizar dependerán de la estrategia a realizar, sin embargo a continuación se detallarán 

algunos de uso común.
• láminas y tarjetas: objetos únicos, secuencias temporales, encontrar diferencias, entre otras.
• Fichas trabajo o cuaderno de ejercicios
• tableros y juegos de encaje
• objetos
• música
• Juegos
• libros y cuentos
• software y hardware protocolos de evaluación

rEgistro
• Ficha individual del adulto mayor
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FluJograma: no
anExos: sí
glosario: sí

glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

mnEmotECnia

Es un conjunto de técnicas de memorización asociación mental de la información a 
memorizar con datos que ya sean parte de nuestra memoria o de nuestra práctica 
cotidiana. Esta técnica aprovecha la capacidad natural que tiene nuestro cerebro 
para recordar imágenes y para prestarle más atención a los sucesos poco comunes o 
extraordinarios.

gnosias Capacidad de elaborar, interpretar y asignar un significado a la información captada 
por los sentidos.
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anExo nº1

programa dE EstimulaCiÓn CognitiVa

profesional responsable

número de sesiones número de participantes

Fecha inicio Fecha término

nombre participantes puntaje evaluación inicial puntaje evaluación inicial
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anExo n° 2

HoJa dE rEgistro sEsionEs dE EstimulaCiÓn CognitiVa

número de sesión

nombre de la sesión

objetivo específico de la sesión

rECibimiEnto

nombrE aCtiVidad 1

objetivo operacional

tiempo duración

Evaluación

materiales

descripción de la actividad

nombrE aCtiVidad 2

objetivo operacional

tiempo duración

Evaluación

materiales

descripción de la actividad
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nombrE aCtiVidad 3

objetivo operacional

tiempo duración

Evaluación

materiales

descripción de la actividad

CiErrE:

EJEmplo dE una sEsiÓn dE un programa dE EstimulaCiÓn CognitiVa

nombrE dE la sEsiÓn: Jugando Con nuEstro lEnguaJE

objetivo específico de la sesión Entrenar las habilidades de memoria y atención, mediante el uso de 
estrategias del lenguaje a nivel léxico y morfosintáctico.

recibimiento

la sala se encuentra dispuesta en forma circular. se tiene un globo 
para jugar a tirárselo entre los asistentes mientras se canta la canción 
«Vivir mi vida» de marc anthony. se va deteniendo la música y la 
persona que se queda con el globo saluda al resto y cuenta algo que 
haya hecho en la semana.

aCtiVidad 1 «Viajando por nuestro Chile querido»

objetivo operacional Que los participantes entrenen su memoria, mediante tareas de 
asociación semántica con los lugares de Chile.

tiempo duración 15 minutos.

Evaluación pauta de cotejo, con criterio de cohorte de un 90% de logro.

materiales diapo, pC, radio proyector.
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descripción

se presentan imágenes de zonas típicas de Chile y los participantes 
deberán mirar la fotografía e indicar en qué lugar se encuentra. luego, 
deben incluir una experiencia personal o alguna información extra 
acerca del lugar que está siendo expuesto. al final, deben anotar en 
una hoja todos los lugares aparecidos de memoria. se chequea la 
cantidad que lograron recordar.

aCtiVidad 2 «Homenajeando a nuestro Chile querido»

objetivo operacional Que los participantes entrenen su memoria y asociación, mediante 
tareas de creación poética con los lugares de Chile.

tiempo duración 15 minutos.

Evaluación pauta de cotejo, con criterio de cohorte de un 90% de logro.

materiales Hojas de papel, lápices.

descripción

se le designa a cada participante uno de los lugares vistos en las 
imágenes y con ayuda de los terapeutas deben crear una pequeña 
¿una pequeña qué? (reseña) que explique la zona vista, la región y la 
importancia de ese lugar para Chile.

aCtiVidad 3 «Karaoke nacional»

objetivo operacional Que los participantes entrenen su atención, mediante tareas de 
emisión vocal (canto) y música, relacionado con un lugar de Chile.

tiempo duración 15 minutos.

Evaluación pauta de cotejo, con criterio de cohorte de un 100% de logro.

materiales proyección en diapositiva de la letra.

descripción
se entona la canción “puerto montt” y al finalizar se realizan preguntas 
para conocer si lograron comprender su letra y si atendieron a lo que 
ella decía.

CiErrE: se realiza una retroalimentación positiva de la actividad realizada y su correspondiente patrocinio. 
se entrega una guía de trabajo como tarea para la casa. se realiza la despedida entonando la canción del 
recibimiento “Vivir mi vida”.

CrEada por rEinaldo salaZar, FonoaudiÓlogo.
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protocolo prevención y actuación Frente a Caídas

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: prevención: kinesiólogo, terapeuta ocupacional.
    actuación: enfermera o profesional de salud a cargo.

obJEtiVos

•	 prevenir caídas a través de la identificación de factores de riesgos e implementación de medidas 
preventivas.

•	 responder en forma oportuna y adecuada frente a la caída de una persona mayor residente a fin de 
prevenir complicaciones.

ConsidEraCionEs prEVias

Entenderemos caída como “síndrome geriátrico definido como la precipitación accidental, repentina, 
involuntaria e insospechada al suelo o a un nivel inferior, con o sin lesiones y/o secuelas que puede o no ser 
confirmada por el residente o testigo” (Fuente: definición oms).

las caídas de los adultos mayores son un hecho real, subvalorado frecuentemente constituyendo un problema 
de salud y social por su repercusión en la persona y en su estado de salud.

• Cerca del 40% de las admisiones a un ElEam es producida por consecuencias secundarias a una caída.

• Cerca del 50% de los residentes presenta caídas, en un ElEam.

• la fractura de cadera es la principal causa de mortalidad relacionada con una caída.

• una de cada cuatro personas mayores que ha sufrido una fractura de cadera y que reside en una 
institución, muere dentro del año y más de la mitad no recupera la funcionalidad que presentaban antes 
del accidente.

• dos tercios de las personas mayores que caen, sufrirán una nueva caída en los próximos seis meses. 
(geriatría & gerontología; pedro paulo marín, 2000). 

“la caída es un síndrome geriátrico común entre las personas mayores y no es constitutiva de la edad, sino que 
es un síntoma de que “algo anda mal”. Es decir constituye una señal de alerta, que nos está avisando por un lado 
que debemos indagar más en los exámenes y por otro lado, debemos prevenir que las caídas sigan ocurriendo”. 
“una caída puede ser el primer indicio de una enfermedad no detectada. la caída puede ser la manifestación de 
fragilidad en el adulto mayor, y además ser un predictor de muerte”. (manual de prevención de caídas, minsal).

Causas

no todas las caídas obedecen siempre a la misma causa, al ser multicausal, la acción preventiva debe ser 
amplia, influyendo tanto en las causas intrínsecas como las extrínsecas. ambas serán desarrolladas dentro del 
protocolo.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

•	 prevención de caídas del adulto mayor 

Evaluación de factores de riesgo

las causas extrínsecas se relacionan con la infraestructura, disposición de espacios y zonas de seguridad 
en la residencia. las intrínsecas corresponden a características personales de cada residente de acuerdo a 
enfermedades asociadas, niveles de funcionalidad, y por ende, es importante la evaluación de factores de 
riesgos de caídas en cada residente, y que su clasificación de riesgo sea conocida por todos.

Factores de riesgo extrínsecos

• uso de barandas.

• uso de contenciones físicas.

• ayudas técnicas inseguras o en mal estado (bastones, andadores, sillas de rueda).

• ambientes desordenados, con estorbos para el tránsito (muebles, cajas, alfombras, entre otros).

• Freno de la cama inadecuado o defectuoso.

• iluminación no adecuada (luces muy brillantes o insuficientes).

• timbre de llamada muy retirado o inaccesible.

• mobiliario no adecuado.

• piso irregular, deslizantes, muy pulidos, con desniveles, sin contraste de colores.

• servicios higiénicos inaccesibles, sin altura adecuada y sin barras.

• ausencia de barra en la ducha.

• presencia de tina de baño.

• suelo mojado deslizante.

• ropa y calzado inadecuado (zapatos en mal estado, sin suela de goma o de taco alto, o sin fijación al 
talón).

• Existencia de alfombras no adheridas al suelo (bajadas de cama).

• Cables eléctricos sueltos y sin sujeción.

• temperaturas irregulares.

• mascotas.

• otros.

Factores de riesgo intrínsecos

• Historias de caídas previas.

• Edad superior a 65 años.

• sexo femenino.

• Estado de confusión, desorientación y/o alucinación.

• dependencia en las aVd básicas e instrumentales.
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• déficit sensorial (auditivo, visual, vestibular u otro).

• alteraciones de los pies o podológicas.

• movilización y deambulación sin solicitar ayuda en personas con déficit de movilidad.

• sedación o ingestión de fármacos que produzcan depresión del nivel de conciencia o mareos, como 
por ejemplo las benzodiacepinas, diuréticos, antisicóticos o neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, 
hipnóticos, antihistamínicos, entre otros.

• alcohol.

• actitud resistente, agresiva o temerosa.

• Enfermedades neurológicas (epilepsia, parkinson, secuelas de aCV, demencias, neuropatías, hi- drocefalia 
del adulto, entre otras).

• Enfermedades cardiacas (arritmias, insuficiencias cardiacas, etc.).

• Enfermedades del aparato respiratorio (asma, EpoC u otras).

• Enfermedades musculoesqueléticas (artrosis, artritis, amputación de extremidades inferiores).

• Comorbilidades.

• presencia de otros síndromes geriátricos (dismovilidad, polifarmacia, incontinencia, constipación, entre 
otros).

• Fragilidad.

• portadores de dispositivos externos que puedan interferir en la movilidad y deambulación (sondas 
vesicales, drenajes, órtesis, bastones y andadores).

gatillantes de caída

• tropiezos.

• Hipoglicemia.

• Hipotensión ortostatica.

• Convulsiones.

• síncope.

• deshidratación.

• disautonomía.

Efectos o complicaciones

los efectos de las caídas pueden ser discapacidad temporal o permanente, necesidad de hospitalización 
prolongada, complicación del pronóstico, entre otros. además de generar posibles consecuencias indirectas 
como baja motivación para participar en actividades sociales por el temor de volver a caer, disminución de 
la confianza en sí mismo, etc.

Consecuencias

• síndrome post Caída.

• lesiones de tejidos blandos.

• Fracturas (cadera, fémur, columna, húmero, muñeca, costillas).

• Hematoma subdural.
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• Hospitalización.

• ulceras por presión.

• iatrogenia.

• Fragilidad.

• inmovilidad.

• dependencia (limitación de la movilidad por lesión física).

• depresión.

• discapacidad.

• maltrato.

• institucionalización.

• muerte.

• aumento de costos en la atención.

prevención

la prevención de las caídas es vital. para ello el equipo debe continuamente:

a. Hacer revisión de los factores extrínsecos, tales como:

• identificar los principales puntos de riesgos de caídas (bajadas de escaleras, desniveles en piso, salida de 
duchas, etc.).

• demarcar las zonas identificadas como de alto riesgo de caídas con señalética apropiada (uso de símbolos 
y colores llamativos).

• Verificar que la medida de control utilizada para disminuir el riesgo sea la adecuada.

• informar al personal y a los residentes de manera sistemática sobre las medidas de prevención de caídas.

• Que el personal preste asistencia a quienes lo requieran y a quienes se ha identificado que tienen mayor 
riesgo.

• Evaluar mejoras arquitectónicas y de disposición de ambientes. Estas deberían ser incorporadas en el 
plan de mejora anual de la residencia.

• Evaluar permanentemente las zonas de riesgo de caídas para asegurar su buen estado.

para esto aplicará la pauta de evaluación de factores extrínsecos de caída, contenida en el anexo n° 1, a 
lo menos 3 veces al año.

b. realizar Valoración integral

se debe evaluar el riego de caídas dentro de las 24 horas al ingreso con la escala de downton.  
posteriormente se evaluará con las siguientes pautas time up and go y Estación unipodal. tinetti marcha 
y equilibrio (Ver protocolo de Evaluación y diagnóstico).

• la revaloración del riesgo de caídas se debe volver a realizar cada 6 meses.

• la evaluación debe considerar las comorbilidades y adecuar el manejo tanto farmacológico como no 
farmacológico para la prevención de caídas. (Ver protocolo de evaluación y diagnóstico).

• la valoración debería estratificar los grupos de riesgo y en consecuencia generar intervenciones 
diferenciadas.
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c. generar las condiciones necesarias para la implementación de talleres de prevención de Caídas, 
educando en el control de los factores de riesgo extrínsecos, los factores asociados al envejecimiento 
y la práctica grupal de actividad física. se deben realizar y ejecutar un plan que contemple actividades 
motrices y de fortalecimiento de la musculatura para la marcha. (revisar protocolo de actividad física y 
gerontosicomotricidad).

d. se deberá considerar no promover el uso de contenciones físicas para prevenir caídas. su uso puede 
alterar a la persona mayor, y por tanto, justificar viciosamente el uso de otro tipo de contenciones.

e. Es posible considerar la suplementación de Vitamina d. 800 unidades de Vitamina d a todos los 
residentes. a través de fármacos o alimentación. Considerar tomar sol para la activación de la vitamina.

•	 actuación frente a caídas

En caso de que algún residente sufra una caída de cualquier nivel de complejidad dentro o fuera del 
establecimiento, quien la constate no debe mover al adulto mayor e informar de inmediato al personal de salud 
a cargo en la residencia, para proceder con la evaluación inmediata y realizar la posterior derivación a servicios 
de urgencia, si corresponde.

Etapa 1: Constatar caída y derivar de ser necesario

si el suceso se produce en el día la enfermera deberá evaluar la caída (en caso de que no se encuentre, debe 
ser el médico o kinesiólogo) y si es en horario nocturno, el encargado será el técnico paramédico o la persona 
responsable del turno de noche. ambas situaciones deberán ser registradas por la enfermera, en el formulario 
de notificación de eventos adversos (Ver anexo n° 2). dicho formulario, debe ser archivado en la ficha individual 
del adulto mayor.

una vez evaluado, se procede a la derivación al servicio de urgencia, si corresponde. si no es necesaria la 
derivación, se dará contención verbal y emocional a la persona mayor y se abordarán medidas de seguridad 
para prevenir futuras caídas, evaluando si la causa fue el contexto o la salud de la propia persona.

Etapa 2: derivación al servicio de urgencia siempre se debe derivar en caso de:

• Compromiso de conciencia o estado confusional (solicitar un escáner en estos casos).

• impotencia funcional (que la persona no pueda movilizar alguna extremidad). En estos casos solicitar una 
imagen.

• presencia de herida (si ocurre durante el día la enfermera evalúa y define la derivación).

una vez que se cuenta con la definición del traslado de la persona mayor al servicio de urgencia, éste debe 
ser acompañado por quien designe la enfermera (Ver protocolo de salida de la residencia por emergencias y 
urgencias médicas), considerar que lleve la ficha individual, formulario de notificación de eventos adversos y el 
carnet de identidad del adulto mayor.

Etapa 3: regresar a la residencia

Enfermera o quien designe el director técnico, coordina traslado de regreso desde servicio urgencia o salud.

Etapa 4: informar a familiares o personas significativas

para la notificación a la familia, la trabajadora social debe coordinarse previamente con la enfermera, y 
cualquiera sea el resultado de la caída, el asistente social, o quien designe el director técnico, debe informar a 
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los familiares, sin generar ansiedad o preocupación e indicando que se ha cumplido con el protocolo pertinente, 
lo mismo ocurre si queda hospitalizado (Ver protocolo de acogida al ingreso).

lo que resulte de la notificación a la familia debe ser informado al director técnico.

Etapa 5: registrar en cuaderno de novedades

auxiliar de enfermería registra una breve descripción del evento y los resultados de éste, en el cuaderno de 
novedades de los adultos mayores. 

pEriodiCidad
• permanente.

matErialEs
• Fichas de evaluación.software y hardware protocolos de evaluación
• lápiz.
• Ficha individual del adulto mayor.

rEgistro
• Cuaderno de novedades
• Ficha individual del adulto mayor

bibliograFía
• modelo técnico Hogar de Cristo, (2012), protocolo de accidentes y Caídas de usuarios.
• manual de prevención de Caídas en el adulto mayor, minsal, s/F.
• marín pp. manual de geriatría y gerontología, (2000).

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no
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anExo n° 1

EValuaCiÓn dEl riEsgo FísiCo ExtrinsECo dE Caídas En ElEam

El presente instrumento tiene por objetivo pesquisar los factores de riesgo físicos extrínsecos de caídas en 
adultos mayores que se encuentran en Establecimientos de larga Estadía, y la clasificación de riesgo de la 
misma.

instrucciones para completar:

• se deberá chequear el 100% de los aspectos y/o entornos indicados.
• si el ítem indicado no se observa en su totalidad se colocará como “no”.
• Considerar aplicar en CoCina, sólo si los adultos mayores tienen acceso a la cocina.
• si un ítem no aplica, no será evaluado, sin embargo, se debe especificar qué ítem no es evaluado al final de 

la evaluación en obsErVaCionEs.

puntuación:

Colocar un 1 a cada respuesta no. 
Colocar un 0 a cada respuesta sí.

paVimEntos o pisos (9 ítems) sí no

1. ¿las superficies interiores del recinto, incluidas las escaleras (excepto baños), son rugosas y 
    texturadas en su totalidad?

2. ¿Están corregidos las irregularidades del pavimento o piso?

3. ¿Están debidamente demarcadas las irregularidades no corregidas?

4. ¿se mantienen limpios y sin obstáculos los pisos de permanencia y circulación del recinto?

5. ¿se limpian las salpicaduras en el piso tan pronto como se producen?

6. ¿se instala señalética o se deja cerrado el paso mientras el piso se limpia o se encuentra 
     húmedo?

7. ¿se evitan elementos sobrepuestos en el piso tales como alfombras, choapinos, bajadas de 
     cama o similares?

8. ¿los cables eléctricos se encuentran fijos a la pared o debidamente instalados?

9. ¿los pisos de los patios son rugosos y libres de irregularidades lo que permite el tránsito 
     seguro de los adultos mayores?

total de respuesta no
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iluminaCiÓn (7 ítems) sí no

10. ¿tiene iluminación suficiente para eliminar las áreas oscuras en las zonas internas y externas 
      del recinto?

11. ¿se evita la iluminación brillante o que encandilan al adulto mayor?

12. ¿tiene iluminación de emergencia en buen estado, y con autonomía de iluminación de 2 hrs 
      como mínimo, para las zonas internas y externas, vías de evacuación y zonas de seguridad?

13. ¿tiene una lámpara o interruptor al alcance de la cama de cada adulto mayor?

14. ¿tiene luces nocturnas en el baño y en el pasillo que conduce del dormitorio al baño?

15. ¿Están bien iluminadas las escaleras en toda su extensión?

16. ¿tiene interruptor al principio y al final de las escaleras?

total de respuesta no

EsCalEras (8 ítems) sí no

17. ¿Están las escaleras en buen estado y con rejas de acceso?

18. ¿Están todos los peldaños (gradas) bien sujetos, demarcados, y con nariz de grada de goma, 
      pavimento rugoso o texturado?
19. ¿son anchos, como mínimo de 110 cms., como para no tropezar con alguien que suba o baje 
     al mismo tiempo?
20.¿son de poca pendiente las escaleras y tienen la misma altura todos los peldaños 
      aproximadamente entre 18 y 13 cms?

21. ¿tienen pasamanos seguros a ambos lados y a todo lo largo de las escaleras?

22.¿Están bien separados los pasamanos de las paredes de modo que el adulto mayor pueda 
      sujetarse bien?
23. ¿tienen los pasamanos una forma bien definida y están demarcados, de modo que el adulto 
      mayor sepa el comienzo y final de la escalera?

24. ¿se mantienen limpias y sin obstáculos las escaleras?

total de respuesta no
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baÑos (10 ítems, chequear el 100% de ellos) sí no

25. ¿El inodoro o taza tiene aproximadamente entre 46 a 48 cm. de altura?

26. ¿tienen barras de apoyo al interior de todos los baños, fijos y en buen estado?

27. ¿tienen barras de apoyo, sujeción o transferencia para uso universal los inodoros o tazas?

28. ¿tienen barras de apoyo al interior y salida de los receptáculos de las duchas?

29.¿Existe pavimento antideslizante y sin irregularidades o con goma antideslizante en los 
     baños?

30. ¿Existe pavimento antideslizante y sin irregularidades o con goma antideslizante en 
        receptáculos o cubículos de las duchas?
31. ¿Existe silla de baño firme y segura dentro de la ducha que permita disminuir el riesgo en el 
       baño?

32. ¿se mantiene el jabón en un lugar de fácil acceso en lavamanos y duchas?

33. ¿son de fácil acceso las toallas u otros objetos de aseo personal en el baño?

34. ¿se usa cortina o similar en la ducha para evitar mojar el piso del baño manteniéndolo seco 
       durante la ducha o baño?

total de respuesta no

dormitorios (5 ítems, chequear el 100% de ellos) sí no

35.  ¿Está libre de obstáculos el camino desde el dormitorio hasta el baño?

36.  ¿los frenos de las camas están en buen estado?

37.  ¿las barandas de las camas están en buen estado y en uso?

38.  ¿la altura de la cama se ajusta a la necesidad de cada usuario?

39.  ¿las ayudas técnicas no obstaculizan la deambulación en dormitorios?

total de respuesta no

pasillos y árEas ComunEs (2 ítems) sí no

40.  ¿los pasillos tienen barandas de apoyo seguras a ambos lados, a todo lo largo y de forma 
continua?

41. ¿permanecen libres de objetos y otros aparatos?

total de respuesta no
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sillas, sillonEs y sillas dE ruEdas (4 ítems, chequear el 100% de ellos) sí no

42. ¿Están todas las sillas, sillones y sillas de ruedas en buen estado?

43. ¿se apoyan siempre las sillas y sillones en una base firme y nivelada?

44. ¿se evitan las sillas y sillones sin apoyabrazos?

45. ¿se evitan las sillas y sillones con respaldos demasiado bajos?

total de respuesta no

CalZado dE los adultos mayorEs (4 ítems, chequear el 100% de ellos) sí no

46. ¿tienen calzado con suela o tacones que eviten los deslizamientos?

47. ¿utilizan calzado bajo y cómodo las personas mayores?

48. ¿utilizan calzado bien ajustado, que no se salga del pie y que dé estabilidad al talón?

49. ¿se sustituye el calzado cuando se gastan las suelas y pudiera resultar resbaladizo?

total de respuesta no

mobiliario (3 ítems) sí no

50. ¿los muebles cuentan con vértices redondeados?

51. ¿se evitan los muebles con rueda o que no estén con frenos?

52. ¿El mobiliario no obstaculiza los desplazamientos de los adultos mayores en las zonas de 
       circulación?

total de respuesta no

aCtiVidadEs Cotidianas En El ElEam (5 ítems) sí no

53.  ¿se guardan los objetos utilizados en actividades de rehabilitación, recreativas, lúdicas, entre 
       otras, tan pronto como acaban de ser usados?
54.  ¿se guardan los objetos, a los que pueden acceder los adultos mayores, en estantes accesibles 
       para ellos?

55. ¿las mascotas no obstaculizan el tránsito seguro de los adultos mayores?

56. ¿las ayudas técnicas no obstaculizan la deambulación de los adultos mayores?

57. ¿las actividades masivas dentro del ElEam resguardan la prevención de caídas de los adultos 
       mayores?

total de respuesta no
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CoCina (2 ítems) sí no

58.  ¿se evitan las mesas con patas inseguras, angostas e inestables?

59.  ¿se evitan los adornos o mesas con trípodes o pedestal?

total de respuesta no

Clasificación del riesgo de caídas en adultos mayores en ElEam:

total de respuesta no en todo el instrumento

• poco riesgo:  de 1 a 5 puntos negativos.

• mediano riesgo: de 6 a 9 puntos negativos.

• alto riesgo:  más de 10 puntos negativos.

obsErVaCionEs:

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

autores: Kinesiólogo rafael pizarro mena, terapeuta ocupacional, romina rioja ponce y enfermera, Constanza 
Cortés, en el contexto de la protocolización de los ElEam de sEnama para ser incluido en el protocolo de 
“prevención de Caídas”.

adaptado de la publicación “Comportamiento del riesgo de caídas en el hogar en adultos mayores”, autores 
arlene salas mainegra, maría solórzano gómez, Esther reyes Carrillo, maribel gonzález limonta. revista 
Cubana de medicina integral. 2011:27(1)63-73.
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anExo nº2

Formulario dE notiFiCaCiÓn dE EVEntos adVErsos

nombre residente ………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………

Edad ………………………….......…………………………………....... rut ……………………………………………………………………………………………………………………………….

patologías asociadas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

tipo de Evento adverso

 Caída1  intoxicación  Quemadura  Herida/Corte Úlcera por presión

otro ¿Cuál? ………………………………………………………………..................………………………………………………………………….…………………………………………………

Fecha incidente …………………..………………………………………………………… Hora incidente …………………..…………………………………………………………

descripción del incidente

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

medidas tomadas

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

Evento adverso informado por …………………………………………………........………………………….………………………………………........…………………………..

notificado por………………………………………………………………………….....………….……………………………………........………………………….............…………………. 

observaciones …………………………………………………………………………………........…………………………..............…………………………….......………………………….

1  En caso de caída completar la hoja de notificación
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anExo n° 3

notiFiCaCiÓn Caídas

lesión como consecuencia de la caída: marque todas las casillas que correspondan

abrasión/erosión Fractura esguince corte

Contusión Hematoma

pérdida conciencia sin lesión

muerte otras

localización lesión ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

descripción breve de la caída

lugar: marque una casilla que corresponda.

Habitación baño Escalera

pasillo patio Calle

otro(s)

Equipo – mobiliario: marque una casilla que corresponda.

Cama silla ruedas

Existe baranda sí no barandas arriba sí no

Frenos puestos sí no tasa WC sí no

ducha barras apoyo sí no ayudas técnicas sí no

otro(s)

Entorno: marque una casilla que corresponda.

adulto mayor solo al momento de la caída sí no

acompañado sí no

iluminación suficiente sí no

Espacio libre de riesgo en sitio de la caída sí no
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actividad asociada: marque todas las casillas que correspondan.

deambulando Cambio posición

traslado a silla/cama Eliminación-WC

aseo alcanzando objetos

desplazamiento Exteriores

uso medicamentos: marque todas las casillas que correspondan.

opiáceos antidepresivos

sedantes antisicóticos

benzodiacepinas Hipotensores

diuréticos otros (indicar)

Estado del paciente antes de la caída

Historia de caídas previas: marque todas las casillas que correspondan.

nunca sí. En residencia (ElEam)

sí. En hospital otro

Estado de conciencia: marque todas las casillas que correspondan.

alerta Confuso

agitado inconsciente

alteraciones o déficit sensorial: marque todas las casillas que correspondan.

ninguna audición disminuida

Visión disminuida alt. equilibrio

movilidad: marque todas las casillas que correspondan.

Completa usa ayudas técnicas

restringida En cama

paso o Caminata: marque todas las casillas que correspondan.

Estable Con temblor

inestable dificultad en transferencias

observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………….......……....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
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protocolo Entrenamiento para el Control de Esfínteres

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: Enfermero/a y kinesiólogo/a

obJEtiVo

detectar y tratar precozmente la incontinencia, otorgando directrices para el 
entrenamiento del control de esfínter.

ConsidEraCionEs prEVias

de manera general, se define como incontinencia a la pérdida involuntaria de orina o deposiciones.

incontinencia urinaria: se plantea como la pérdida involuntaria en cantidad suficiente para resultar 
problemática, distinguiéndose los siguientes tipos (rnao, 2011):

• transitoria: producida por causas ajenas al aparato urinario o que afectan a éste, como pueden ser la 
confusión aguda, infecciones, uretritis o vaginitis atrófica, medicamentos, trastornos psicológicos, 
movilidad reducida o impactación fecal.

• de urgencia: pérdida de orina que sobreviene después de una sensación de necesidad urgente de evacuar.

• de esfuerzo: pérdida de orina que acompaña a tos o estornudo u otro, que producen aumento de la presión 
abdominal.

• mixta: pérdida de orina que comparte características de la incontinencia de esfuerzo y urgencia.

• Funcional: relacionada con la incapacidad para acceder al baño, ya sea por deterioro físico o cognitivo o 
por la presencia de barreras en el entorno.

• por rebosamiento: pérdida involuntaria relacionada con excesiva distensión de la vejiga.

• total: pérdida de orina continua e impredecible, por ejemplo, esfinteriana masculina asociada a cirugía 
prostática. 

incontinencia fecal: Es la emisión accidental de heces sólidas o mucosidades desde el recto. Contar con alguna 
de las siguientes situaciones puede aumentar el riesgo:

• diarreas.

• presentar una urgencia y no alcanzar a llegar al inodoro.

• Enfermedades neurológicas.

• salud general deteriorada.

• lesiones en el piso pélvico.

En ambos tipos de incontinencia, el entrenamiento corresponde a las medidas tendientes a promover y facilitar 
el control de esfínter. la incontinencia urinaria y fecal, tienen distinto abordaje, por lo tanto, en el presente 
protocolo se describirán las directrices para ambas situaciones.
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Es importante considerar que toda intervención está centrada en la persona con enfoque integral, por lo cual 
previo al entrenamiento se debe realizar una valoración geronto - geriátrica integral, inicial y recurrente, la que 
debe incorporar evaluación de este ámbito y que considera también aspecto socioculturales en el control de 
esfínter (ver protocolo de evaluación y diagnóstico).

El proceso de entrenamiento de control de esfínteres debe considerar sociabilizar su importancia con todos 
los actores clave, así como también, educar en que la incontinencia es la manifestación de un problema que es 
posible tratar.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. Valoración

Él/la enfermero/a deberá realizar la evaluación de la continencia de acuerdo a la valoración geronto–geriátrica 
integral:

Esta evaluación deberá contener:

• Historial de incontinencia: se recabará la historia previa y actual de la incontinencia, con el adulto mayor 
y/o personas que se relacionen habitualmente con él/ella.

• Conciencia de las evacuaciones: Capacidad cognitiva para manejar la continencia.

• motivación para controlar las evacuaciones: disposición que presenta el adulto mayor para adherirse al 
entrenamiento en el control de evacuación.

• antecedentes de ingesta de líquidos diario.

• Historial médico y/o quirúrgico: Cirugías prostáticas, urológicas, multiparidad, prolapso, existencia de 
infecciones, alteraciones neurológicas como aCV, demencia, entre otros.

• medicación: Efectos primarios y secundarios de los medicamentos.

• Funcionalidad: independencia en la realización de las actividades de la vida diaria.

• barrera del entorno: Cercanía de los servicios higiénicos.

una vez realizada la valoración, se determinará si la persona mayor requiere de apoyos en el control de esfínteres. 
En caso de alteración en la continencia, se debe determinar el tipo de incontinencia. luego se diseñará un plan 
con acciones específicas a seguir por el equipo orientado al entrenamiento de esta temática.

para el manejo de la incontinencia agruparemos en:

•	 incontinencia irreversible: Esta no tiene solución. dentro de ellas se encuentran la de rebosamiento e 
incontinencia total.

•	 incontinencia reversible: abordando la causa de la incontinencia pudiera el adulto mayor volver a ser 
continente. dentro de ellas están las incontinencias transitorias, de urgencia, de esfuerzo y funcional.

ii. implementación de medidas generales

• realizar las adecuaciones del ambiente necesarias para facilitar el acceso a los servicios higiénicos.

• Facilitar el acceso y acompañamiento al baño cada vez que el adulto mayor lo necesite.

• Capacitación y supervisión del personal sobre el manejo de la incontinencia.
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• Entregar información al adulto mayor y su familia y/o persona significativa sobre la importancia del 
control de esfínter y el manejo de la incontinencia.

• se debe evaluar permanentemente la calidad, tipos, adquisición y uso racional de insumos asociados 
al manejo de la incontinencia (estuches peneanos, compresas, pañales, baños portátiles, sondas, entre 
otros).

• para el uso racional de insumos debe existir un registro general de los adultos mayores que los utilizan y 
de qué tipo, como un indicador de la complejidad de la atención.

• Evitar el consumo de irritantes vesicales como la cafeína y el alcohol.

iii. implementación de medidas específicas

incontinencia irreversible

• determinar los insumos más pertinentes para la situación y condición de la persona (absorbentes,

• toallas, compresas u otros). Considerando el pañal y la sonda urinaria como última opción.

• al momento de hacer cambio del absorbente se debe llevar al adulto mayor al baño antes de hacer el 
cambio del absorbente.

• Establecer horarios de uso de baño, posterior a las comidas, antes de acostarse.

• no consumir líquidos 2 horas antes de la hora de acostarse, preferentemente.

• Considerar que en caso de uso de diuréticos, éstos deben ser administrados durante el día, no cerca de 
la hora de acostarse.

• poner especial atención en el aseo genital, respecto a frecuencia, técnica y en base a las necesidades de 
apoyo y autonomía de la persona.

incontinencia reversible

• gestionar las medidas pertinentes para resolver el problema de base (ej, cirugía por prolapso, adenoma 
de próstata, tratar la infección urinaria, entre otros).

• uso de absorbentes sólo un tiempo determinado, mientras se resuelve el problema de base.

• apoyar al adulto mayor en la realización de ejercicios del piso pélvico. para ello, el kinesiólogo establecerá 
un plan de entrenamiento (Ver anexo n°1), que ayude al adulto mayor a mejorar el control de esfínter.

• realizar entrenamiento vesical a través del apoyo al adulto mayor en que pueda ir al baño por períodos 
de tiempo fijo sin esperar que presente la necesidad de evacuar. posteriormente se va aumentando hasta 
que la necesidad de utilizar el baño se presente cada 2-3 horas. revisar ma- terial complementario 
http://rnao.ca/sites/rnao- ca/files/2014_incontinencia_spp_022014_-_ with_supplement.pdf.  
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pEriodiCidad
• según frecuencia.

matErial
• almohadas, colchonetas, pelotas u otro material con que cuente la residencia.

• anexo n° 1.

rEgistro
• registro de evaluaciones.

• registro de uso de absorbentes.

bibliograFía
• gonzález n., Cortés C., miranda m. (2013). protocolo de manejo de la incontinencia urinaria. santiago: 

Fundación las rosas.

• rnao. (2011). manejo de la incontinencia mediante la evacuación inducida. ontario: investen. recuperado 
julio de 2016, sitio web: http://rnao.ca/sites/rnao- ca/files/2014_ incontinencia_spp_022014_-_with_
supplement.pdf

• niH. (2013). incontinencia Fecal. EEuu: institute of diabetes and digestive and Kidney diseases. recuperado 
Julio 2016 https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion- de-la-salud/enfermedades-
digestivas/incontinencia- fecal/documents/Fecal_incontinence_sp_508.pdf.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no
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anExo n° 1

EntrEnamiEnto dE la musCulatura dEl piso pÉlViCo: tEoría y propuEsta 
mEtodolÓgiCa

i. introducción

al revisar la literatura, encontramos por una parte, que los mecanismos responsables de la continencia (urinaria) 
diversos, y por otra, que la musculatura del periné aporta un adecuado soporte a la unión vésico-uretral y 
participa activamente en el sistema esfinteriano periuretral(1).

dicha musculatura perineal está compuesta por fibras (1,2) de contracción lenta (responsables del tono muscular 
y el soporte de órganos) y fibras de contracción rápida (responsables junto con los elementos aponeuróticos 
del cierre uretral durante los incrementos de presión abdominal). la misión de la rehabilitación perineal es 
tonificar y fortalecer ambos tipos de fibras, con ejercicios de contracciones lentas y rápidas para producir 
efectos fisiológicos en los tejidos musculares. para ejecutar un programa de rehabilitación del piso pélvico, 
necesariamente la paciente debe tener conciencia de su periné, debe poder lograr aislar los grupos musculares 
de nuestro interés, y por cierto, contar con la motivación necesaria para conseguir un buen aprendizaje (1). 
En este sentido, cuando hablamos de rehabilitar el piso pélvico de pacientes adultos mayores, es un desafío 
respecto a la consideración de sus habilidades cognitivas y motrices, donde intervendrán otros factores propios 
de la condición fisiológica y del historial clínico.

En términos generales, las técnicas de rehabilitación del piso pélvico se relacionan con los procedimientos 
pasivos (con técnicas de fisioterapia y electroestimulación intravaginal) y los activos, donde la participación del 
paciente es predominante. Es en esta categoría donde encontramos los ejercicios de entrenamiento del piso 
pélvico, y debido al contexto de nuestros intereses en lo referente a las características de nuestra población 
objetivo, es que nos centraremos en este último ítem, dejando en segundo plano las técnicas pasivas, que son 
más costosas, y requieren de un mayor equipo técnico y profesional.

para comenzar con un programa de entrenamiento, lo primero es reconocer la musculatura  a trabajar. una 
técnica muy simple para ello, en el caso de las mujeres, es que durante el momento de la micción, contraigan 
repetidas veces la musculatura del periné intentando cortar o modificar el chorro de orina, evitando contraer 
glúteos o rectos, hasta que tome conciencia de los músculos a contraer. uno de los errores más habituales es 
tensar la región glútea y de los muslos en lugar de los músculos del suelo pélvico, así como retener la respiración 
o empujar la musculatura hacia abajo, en lugar de elevarla hacia dentro y hacia arriba. al no requerir ningún 
tipo de aparataje se convierte en la técnica más económica, siendo ideal para su aplicación en programas de 
profilaxis de incontinencia urinaria y para casos de incontinencia urinaria leve (1).

En el caso de los varones, una buena técnica de identificación de la musculatura del suelo pélvico consiste en 
contraer los músculos situados en torno al ano. los músculos del suelo pélvico se contraen automáticamente 
al realizar esta acción. debe notarse una presión evidente y como si el pene del paciente se elevase (3).

ii. Eficacia del entrenamiento de los ejercicios del suelo pélvico

al realizar una revisión de la evidencia sobre la eficacia de estos entrenamientos, es posible observar 
algunos datos de gran interés. por ejemplo, que los estudios son muy diversos en términos de la duración de 
los entrenamientos, con variaciones que van de tres semanas (4) hasta un  año(5), siendo lo más común un 
tratamiento por doce semanas de duración (6, 7, 8, 9, 10, 11,   12).
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además, los estudios muestran que las evaluaciones previas y posteriores al entrenamiento de la musculatura 
pélvica tienen diferencias: algunos autores realizan evaluaciones de seguimiento una vez concluida la 
intervención, a las seis semanas (6, 13), a los tres meses (14, 4, 15), los siete meses (8) y al año (16,5,17) de la 
misma. a la hora de analizar los métodos de evaluación empleados, la heterogeneidad aumenta aún más, ya 
que dependiendo del tipo de ejercicio realizado han sido utilizados unos u otros, desde la EVa (Escala Visual 
analógica) (18, 19, 20, 21) hasta la Escala oxford (22, 23, 8, 24). inclusive algunos autores (25, 22, 23) incluyen 
como medida de evaluación la opinión del paciente tras el tratamiento, a pesar de ser una medida subjetiva.

En todos los trabajos se observa una mejora significativa de los parámetros estudiados mediante el 
entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico con ejercicios, concluyen que es un tratamiento eficaz en 
la insuficiencia urinaria de Esfuerzo y mixta. aksac y col(19) y aukee y col (5) obtuvieron que los beneficios de 
este tratamiento aumentan cuando se acompaña el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico con 
bioeedback, una técnica fisioterapéutica usada con frecuencia dentro de los procedimientos pasivos. otros 
autores como Vinsnes y col (10) concluyen que los resultados obtenidos mejoran cuando se acompañan los 
ejercicios de suelo pélvico con pautas para la vida diaria.

En síntesis, los estudios demuestran que el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico mediante 
ejercicios de potenciación de dicha musculatura produce una disminución de los episodios de incontinencia (16, 
25), un aumento de la fuerza de la musculatura del suelo pélvico (9, 26) y una mejora de la calidad de vida (27).

según los estudios publicados, los ejercicios más utilizados para la potenciación de la musculatura del suelo 
pélvico son: potenciación de los músculos pubovaginales, puborectales y pubocoxígeos (28), mediante ejercicios 
realizados simultáneamente al aumento de la presión abdominal (20, 17, 24, 29) o ejercicios de potenciación de 
la musculatura del suelo pélvico mediante ciclos de contracciones y reposo a diferente intensidad y frecuencia 
y/o acompañados de palpación digital (19,15). En gran parte de los trabajos analizados los autores incluyen un 
entrenamiento previo del paciente en el cual toma conciencia de su musculatura y aprende a contraer o relajar 
dicha musculatura de forma voluntaria (20).

En conclusión, entre todas las técnicas utilizadas para el tratamiento de la incontinencia urinaria, el abordaje 
mediante ejercicio es una de las más comunes, combinada o no con otras terapias o métodos de tratamiento. 
sin embargo, debido a la heterogeneidad de los ejercicios realizados, que abarcan desde ejercicios de 
entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico realizados de forma aislada (16-14, 13, 11, 12), combinados 
con técnicas de fisioterapia (18, 19, 25), con programas educativos(16) o con acupuntura (30) a ejercicios 
realizados con conos vaginales (27, 13, 12) o ejercicios de entrenamiento mediante hipopresivos (24), así como 
el número de variable de intervenciones realizadas, de tres semanas (17) a ocho meses (31) resulta difícil 
afirmar qué tipo de ejercicio es el más apropiado para mejorar este problema. sin embargo, la primera línea de 
tratamiento utilizada para tratar la iuE o ium es un programa de entrenamiento de la musculatura del suelo 
pélvico (23), además la evidencia médica muestra que el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico 
obtiene mejores resultados como método de tratamiento de la iuE o ium que algunos fármacos utilizados 
comúnmente para el tratamiento de dicha patología como son la oxibutinina (25) o duloxetina (6).

En base a los estudios publicados, el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo o mixta mediante 
ejercicios de entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico contribuye de manera positiva a mejorar los 
síntomas, produciendo mejoras significativas en la fuerza de la musculatura del suelo pélvico, calidad de vida 
de las pacientes afectas y reducción del número de episodios de incontinencia.

iii. Ejercicios propuestos

los ejercicios propuestos para este protocolo, han sido rescatados en términos de su mayor simpleza 
posible, entendiendo el contexto socio-económico y cultural de la población objetivo, de manera de que las 
intervenciones sean simples de ejecutar en términos de recursos, pero efectivas y bajo un control profesional 
para la búsqueda de resultados clínicos. a continuación se presenta un esquema muy sencillo de ejercicios 
terapéuticos, basados en la metodología de Kegel (Fuente: tEna, Consultado el 04/01/16, disponible en: http://
www.tena.com.mx/informaciongeneral/publicidad-tipo- teaser/descargas/ejercicios-de-kegel) 
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EJErCiCio n°1: inicio de localización de musculatura. paciente recostado sobre colchoneta. suave almohada 
bajo región pélvica. EEii flectadas. se pide tensar los músculos alrededor del ano, siguiendo una direccionalidad 
hacia delante y hacia arriba. debe prolongarse ese movimiento de contracción como si se estuviera levantando 
un objeto localizado dentro de la pelvis. mantener la contracción durante 2 segundos y sigue durante el máximo 
tiempo posible.

EJErCiCio n° 2: una vez localizados los músculos correctos, se debe continuar realizando fuertes contracciones 
durante 5 segundos, y luego relajar. repetir el ejercicio 20 veces. también puede hacerse de pie, sentado o 
caminando.

EJErCiCio n°3: nuevamente en posición supina sobre colchoneta, se deberá despegar la región glútea de la 
superficie, realizando una contracción de la musculatura pélvica como si se quisiera retener la orina. mantener 
la contracción de 5 a 10 segundos y descansar. repetir 10 veces.
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EJErCiCio n°4: una vez logrados con éxito los ejercicios anteriormente descritos, continuar con el 
fortalecimiento de los abdominales, contrayendo la musculatura pélvica.

EJErCiCio n° 5: Ejercicio con levantamiento de objeto. Cuando se levanta un objeto del suelo, la vejiga está 
expuesta a una fuerte presión. practicar la contracción de la pelvis con un objeto de peso liviano realizando 
un levantamiento de él, integrando además la musculatura abdominal. recordar realizar una buena técnica 
de levantamiento, con rodillas flectadas, brazos estirados, pies separados, espalda derecha y objeto pegado al 
cuerpo. repetir 8 veces y descansar.

EJErCiCio n° 6: la musculatura encargada de la función esfintereana de la vejiga, se somete a una mayor 
tensión durante el salto más que en ningún otro ejercicio. El siguiente paso del programa de ejercicios consiste 
en contraer la musculatura pélvica mientras se da un pequeño salto con los pies juntos. En el caso de una 
persona mayor, este ejercicio puede adaptarse usando una baranda de apoyo anterior para una mayor seguridad 
en la sujeción, y en vez de saltar, ponerse en puntas de pies, y luego volver a la posición original.
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protocolo reactivación Física

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico/a
responsable de la ejecución: Kinesiólogo - terapeuta ocupacional

obJEtiVos

orientar al equipo profesional sobre acciones asociadas a la reactivación física, 
dirigidas principalmente a aquellos adultos mayores que se encuentran en algún 

estadio de dismovilidad.

ConsidEraCionEs prEVias

• Entre los 30 y los 80 años se pierde un 30% a 40% de la masa muscular. dicha pérdida no es lineal y se 
acelera con la edad. si sumamos a este antecedente el reposo prolongado en cama, podemos observar cómo 
las personas mayores pierden funciones rápidamente si no se realiza un plan de reactivación física que vaya 
en post de impedir la dismovilidad.

• El plan de atención de reactivación física, debe basarse en la escala de evaluación de la dismovilidad de 
dinamarca, además de las situaciones temporales que generen un proceso de encamamiento, como por 
ejemplo, posterior a una caída, a un accidente vascular, a una neumonía, una itu y cualquier otro cuadro que 
genere que la persona permanezca varios días en cama.

• El plan elaborado debe contar con los lineamientos entregados en el protocolo del plan de atención 
individual.

• las acciones asociadas a la reactivación se deben realizar todos los días y en los casos que requieran más 
de una vez al día, el kinesiólogo y terapeuta ocupacional deberán dejar una serie de recomendaciones y 
actividades para que las asistentes de adulto mayor las realicen de forma cotidiana, en la medida de sus 
competencias, siendo los profesionales los responsables finales.

• Es importante, considerar el seguimiento y constante evaluación de la persona mayor, coordinado con las 
demás actividades y protocolos a aplicar en el residente de manera integral, para hacer una adecuación del 
plan de intervención. 

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. realizar un programa de movilización pasiva, activo=asistida y activa por parte del kinesiólogo y 
asistente de trato directo del adulto mayor, dependiente del estadio de la dismovilidad.

se realizarán las siguientes acciones y/o actividades:

• posicionar adecuadamente al adulto mayor en cama.
• mantener el alineamiento corporal y la distribución del peso y el equilibrio. Evitar contacto entre sí de 

las prominencias óseas.
• utilizar cojines, almohadas, dispositivos que permitan el posicionamiento en cama.
• Establecer cambios de posición de acuerdo a esquema cronológico cada 2 hrs del día (decúbito lateral 

derecho, decúbito lateral izquierdo y decúbito supino) y vespertino cada 4 horas en cama. así como en 
sedente cada 15 minutos. idealmente en una misma sesión de trabajo favorecer el paso de decúbito, a 
sedente, y luego abípedo.
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• Enseñar estrategias, considerando el ahorro de energía, que permitan el giro en cama, paso sedente 
y bipedestación de forma independiente. se pueden utilizar adecuaciones como cordeles con nudos o 
escalerillas que favorezcan la incorporación del adulto mayor de supino a sedente en cama.

• Estimular el equilibrio y control de tronco en sedente y bípedo.
• Controlar la hipotensión ortostática, considerando que hay que dar el tiempo para que cada cambio de 

posición se realice de forma adecuada y a tolerancia del adulto mayor.

• Estimular traslados y transferencias. Considerar que en la etapa 5 de la escala de dismovilidad el traslado 
en cama se realiza con sabanilla u otro similar entre 2 personas.

• realizar rutina de ejercicios activos, activo/asistido y pasivo, en ese orden, para favorecer la independencia 
y reactivación del adulto mayor. Considerar este aspecto principalmente en las etapas 4 y 5 de la escala de 
dismovilidad. Ello para prevenir acortamiento, retracciones musculares, upp, y favorecer la mantención o 
aumento del rango articular, la fuerza muscular y la funcionalidad general.

ii. realizar evaluación y rehabilitación respiratoria para facilitar higiene o evitar complicaciones respiratorias

se debe realizar evaluación preventiva a todos los usuarios encamados, lo que se deberá reforzar en períodos 
de invierno. además, se realizará kinesiterapia respiratoria a todo usuario que lo requiera. Considerar los 
requerimientos de hidratación según cada caso.

iii. realizar un programa de actividad física y psicomotricidad diaria

revisar protocolo para tal fin. Es importante que dependiendo del nivel de dismovilidad las actividades deben 
ser adecuadas a cada etapa: encamado y sedente (en sillón, silla o silla de ruedas, en este último caso considerar 
el trabajo de grupo en silla de ruedas).

iV. realizar un programa de estimulación cognitiva diaria.

revisar protocolo para tal fin. destacar que éste protocolo se debería realizar en forma conjunta con el protocolo 
mencionado en punto 3, ya sea individual o en grupos.

V. realizar evaluación y reentrenamiento en las actividades de la vida diaria.

Favorecer las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales (aVdb y aVdi). El/la terapeuta ocupacional 
debe realizar una evaluación exhaustiva de las aVdb y aVdi que permita elaborar un plan de reentrenamiento 
de las mismas.
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además se debe considerar que:

• todos los ejercicios y actividades con la persona mayor encamada deben simular la realización de las 
siguientes actividades de la vida diaria: higiene, continencia, vestuario, alimentación, deambulación, entre 
otras.

• Favorecer que el adulto mayor realice continencia (ver protocolo de estimulación de control de esfínteres).

• si el adulto mayor puede contener, hay que favorecer el traslado al baño, por ende las transferencias y 
estrategias que ello involucre. además, de favorecer la independencia en higiene mayor y menor.

• Cada vez que se realice la acción de vestir, se debe fomentar que el adulto mayor lo haga de forma 
independiente dentro de sus capacidades remanentes, en los tiempos necesarios y/o utilizando estrategias 
de conservación de energía para ello, de acuerdo a las indicaciones del terapeuta ocupacional y/o Kinesiólogo.

• Cada vez que se realice la acción de alimentación se debe fomentar que el adulto mayor lo haga de forma 
independiente o según su nivel de deglución, dentro de sus capacidades remanentes, en los tiempos 
necesarios y/o utilizando estrategias de conservación de energía para ello, de acuerdo a las indicaciones del 
terapeuta ocupacional y/o Fonoaudiólogo. (Ver protocolo de alimentación y nutrición).

Vi. prevenir y manejar escaras

Ver protocolo de prevención y tratamiento de úlceras por presión.

Vii. Evaluar, revisar e indicar ayudas técnicas, órtesis y adaptaciones según necesidades de cada usuario

El kinesiólogo y/o terapeuta ocupacional de acuerdo a su experticia, deberán evaluar, revisar e indicar, ayudas 
técnicas, órtesis y adaptaciones según necesidades de cada usuario, colocando especial atención en: alzador, 
órtesis, palmetas, adaptaciones para las actividades de la vida diaria, colchón y cojín antiescaras.

En el caso de las ayudas técnicas, es importante evaluar la posibilidad de fabricación a bajo costo, para ello 
se sugiere descargar el manual de ayudas técnicas a bajo costo en el siguiente link http://www.senadis.gob.cl/
descarga/i/223/documento.

Viii. todas las acciones a realizar por el equipo profesional deben fomentar las actividades de ocio 
y recreación dependiendo del estado físico y cognitivo del adulto mayor, además de mantener el 
vínculo afectivo familiar, personal y pares o referentes significativos por parte de área social. 
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pEriodiCidad
• diaria.

matErialEs
• los requeridos de acuerdo a la actividad a realizar.

rEgistro
• Ficha individual del adulto mayor.

bibliograFía
• manual de Fabricación de ayudas técnicas y asistencias tecnológicas a bajo costo CEtram. 2012.

• guía gEs Órtesis (o ayudas técnicas) para personas de 65 años y  más.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: sí

glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

dismoVilidad descenso de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por 
deterioro de las funciones motoras.

ayudas tÉCniCas
son utensilios, dispositivos, aparatos o adaptaciones, producto de la tecnología, 
que se utilizan para suplir movimientos o ayudar en las limitaciones funcionales de 
las personas con discapacidad.

ÓrtEsis Es un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los 
aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético.

adaptaCionEs para 
las aVds

son ayudas técnicas orientadas a facilitar la realización de las actividades de la 
vida diaria, básicas e instrumentales.
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anExo n° 1

Etapas dE la dismoVilidad

Etapas

1 2 3 4 5

Et
ap

as

permanece la 
mayor parte del 
día de pie, pero 

con algún grado de 
molestias, dificultad 
o imposibilidad en 

la movilidad y/o 
traslado.

permanece la 
mayor parte del 

día sentado.

permanece la 
mayor parte del 

día acostado, 
con capacidad 
de levantarse o 

incorporarse.

permanece la 
mayor parte del 

día acostado, con 
capacidad de 

movilizarse en la 
cama.

permanece la 
mayor parte del 
día acostado, sin 

capacidad de 
movimiento en la 

cama.

su
bE

ta
pa

s

a Camina sin 
ayuda.

se sienta y se 
incorpora solo.

puede salir de la 
cama solo o con 

ayuda.

puede movilizar 
extremidades 
superiores e 
inferiores y/o 

puede realizar 
giros sin ayuda.

puede  
expresarse y darse 

a entender.

b

Camina con 
ayuda (técnica 
o de terceros).

incluye caminar 
apoyándose 

de muebles o 
paredes.

deben 
incorporarlo y/o 

incorporarlo.

no puede salir 
de la cama, 
pero puede 

incorporarse y 
sentarse al bor- 

de de ella.

puede movilizar 
extremidades 
superiores o 

inferiores.
necesita ayuda 

para realizar giros.

no puede  
expresarse, no 
puede darse a 

entender.

Fuente: dinamarca, 2003.
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protocolo actividad Física y gerontopsicomotricidad

Etapa del proceso: permanencia en la residencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: Kinesiólogo

obJEtiVo

los objetivos del protocolo están orientados a mantener y/o mejorar, en la persona mayor:

•	 rango articular
•	 Flexibilidad
•	 Fortalecimiento muscular
•	 Equilibrio
•	 Coordinación
•	 prevención de caídas
•	 Esquema corporal y lateralidad
•	 relajación
•	 respiración
•	 Capacidad cardiorrespiratoria
•	 psicomotricidad
•	 Funcionalidad
•	 socialización y participación
•	 técnicas de ahorro de energía
•	 Estimulación cognitiva (Ver protocolo  específico) 

ConsidEraCionEs prEVias

la organización mundial de la salud (oms) define la actividad física como “cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía”. para los adultos mayores 
consiste en actividades de tipo recreativas y/o ocupacionales como paseos caminando o en bicicleta, tareas 
domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares 
y comunitarias. Es así como la expresión “actividad física” no se debería confundir con “ejercicio”, que es una 
subcategoría de actividad física que se planea, está estructurada, es repetitiva y tiene como objetivo mejorar 
o mantener uno o más componentes del estado físico.

En este contexto, la gerontopsicomotricidad consiste en una serie de técnicas que se aplican con el fin de obtener 
un mayor nivel de autonomía física y psicológica, mejorar el equilibrio emocional, potenciar la sociabilidad y 
aumentar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

se plantea la necesidad de integrar dentro del plan de atención, actividades de estimulación psicomotriz y de 
actividad física, el cual debe basarse en el diagnóstico y evaluación integral de la persona mayor. (Ver protocolo 
de plan de atención individual).

se debe explorar dentro del historial del adulto mayor, si éste realizaba alguna actividad física en el pasado, 
como baile, deportes, caminatas u otras.

El reposo del adulto mayor es indicado sólo en casos específicos, dadas las condiciones de salud que lo ameriten 
por un cuadro agudo, con un plan que logre la reactivación física a la brevedad.
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ConsidEraCionEs gEnEralEs

• mantener la hidratación (al comienzo, medio y final de la actividad) con 500 c.c. disponer de jarros de agua.
• Evitar los cambios bruscos de temperatura (especialmente en invierno). la vestimenta se debe ajustar a 

estos cambios (de zona cálida a fría o viceversa). usar protector solar (aire libre).
• El espacio debe ser acogedor y reunir condiciones de seguridad, especialmente cuidando que el piso y la 

iluminación no genere un riesgo de caídas.
• actuar con un criterio de prevención de accidentes, resguardando la zona e implementos con los que se 

ejecuten las actividades.
• la ropa debe ser adecuada, cómoda y en lo posible deportiva. usar zapatillas o zapato (adecuado) bajo, 

plano, ancho en la parte anterior, firme en tobillo y flexible.
• se debe asociar el ejercicio con alguna acción concreta de la vida diaria, que simule alguna aVds y potencie 

la movilidad articular por ejemplo: peinarse, secarse la espalda con toalla, entre otros.
• las actividades se pueden realizar en grupos (idealmente entre 10 y 15 personas) en posición sentados (en 

silla de ruedas, silla) de pie o en parejas. Ello dependiendo de las características funcionales del grupo. la 
permanencia del adulto mayor en silla de ruedas no es un impedimento para realizar actividad física, en este 
caso el profesional deberá ajustar las actividades y tareas generando una intervención inclusiva.

• se deben favorecer las actividades que estimulen el fortalecimiento de la musculatura de las extremidades 
inferiores, dentro de ellas, pararse y sentarse, ya que promueve la prevención de caídas.

• Estimular a que el residente se levante temprano de la cama.
• Considerar que algunos adultos mayores requerirán de asistencia para el desarrollo de las actividades.
• realizar trabajo sentado, afirmado de una silla, barra de sujeción o favorecer el trabajo con otro adulto 

mayor más autovalente.
• Estimular la marcha y los desplazamientos, siempre supervisado. Quien lo requiera debe ser guiado.
• potenciar el ritmo y coordinación con la música, la cual debe ser bajo los intereses del grupo.
• al momento de planificar la actividad, el profesional debe considerar qué funciones superiores se trabajan 

con el ejercicio a abordar, pues con cada actividad también se realiza estimulación cognitiva. además, debe 
asociar el ejercicio a números, partes del cuerpo, lateralidad (derecha- izquierda, arriba-abajo, adelante-
atrás), trabajo de pares de adultos mayores, secuencias, suma y complejidad de ejercicios, que potencien las 
funciones superiores.

• En una sesión se deben trabajar varias funciones motoras (actividades multimodales e integrales).
• las instrucciones entregadas a los adultos mayores deben ser claras y precisas.
• la diversidad en el proceso de envejecimiento obliga al profesional a generar una comunicación efectiva 

con cada uno de los usuarios. desde lograr la atención durante la explicación, demostrar y corroborar, lo que 
es fundamental, para asegurarse una adecuada comprensión; hasta el acompañamiento, considerando la 
opinión de la persona mayor y la supervisión extrema.

• En las instrucciones, considerar las adaptaciones según edad, estado cognitivo, escolaridad y cultura. 
observar permanentemente la ejecución de las actividades y estar atento a modificarlas y adaptarlas, según 
las condiciones específicas del momento.

• preguntar continuamente a los adultos mayores cómo se sienten, particularmente a aquellos más frágiles 
y geriátricos. Enseñar al adulto mayor a controlar pulso, según el caso y observar la tolerancia al esfuerzo, 
para ello es posible utilizar la escala de borg. si la persona se siente fatigada, extenuada, mareada, con visión 
borrosa es mejor sentarla y controlar su presión y/o pulso.

• mantener la motivación y la atención, generando desafíos alcanzables en un clima colaborativo.

• no hacer actividad física sin haber consumido alimentación previamente.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. Ejercicios de Fuerza, Equilibrio 

indicaciones:

• El trabajo de sobrecarga se aplica según el modelo 1x2x3. El tiempo de duración del ejercicio es de 1 
minuto, seguido de 2 minutos de descanso, para luego repetir ésta acción en 3 ocasiones.

• se deberá abordar los 3 grupos musculares más grandes (tren superior: hombros y brazos, tronco: 
pectoral, flexores y extensores, y tren inferior: muslos y gastrocnemios) según las condiciones específicas 
de cada adulto mayor con movimientos funcionales o localizados dependiendo de la condición de cada 
beneficiario.

• se debe realizar ejercicios de fortalecimiento para todo el grupo de músculos principales a lo menos 2 
veces a la semana.

• no se deberá ejercitar el mismo grupo de músculos 2 días seguidos.

• se deberá seguir los mismos principios básicos del entrenamiento: de la sobrecarga, de la progresión, de 
la especificidad y la individualidad del entrenamiento, y del desentrenamiento o reversibilidad.

• En cada sesión de entrenamiento se deberá producir un estímulo lo suficientemente intenso, por encima 
del que suponen las actividades regulares de la vida diaria de cada beneficiario, como para producir la 
respuesta de adaptación deseada (principio de sobrecarga), pero sin llegar a producir agotamiento o 
esfuerzo indebido. de modo específico, al hacer los ejercicios de fortalecimiento, se repiten 8 a 15 veces 
en el ciclo 1. se descansa 2 minutos (ciclo 2), y se vuelva a repetir 8 a 15 veces el mismo ejercicio. Hasta 
completar el ciclo 3.

• mientras espera que pasen los 2 minutos de descanso se deberá elongar el músculo con el que recién se 
trabajó.

• dentro del ciclo 1, se deberá tomar 3 segundos para levantar o empujar el peso hasta su posición, 
mantener la posición por 1 segundo y tomar otros 3 segundos en volver el peso a su lugar.

• no se debe dejar caer el peso bruscamente; por el contrario, hay que bajarlo lentamente.

• El esfuerzo debe ser moderado. no debe sentirse como un esfuerzo demasiado grande.

• al mismo tiempo, los ejercicios que seleccione el profesional deberán estar orientados a mejorar 
la funcionalidad muscular. se deben alternar ejercicios localizados con ejercicios funcionales que 
comprometan a mayores grupos musculares al mismo tiempo.

• usar peso en las muñecas y en los tobillos. se recomienda que sean construidos por los mismos usuarios: 
usar envases rellenos con arena (seca y mojada), ripio o agua, o calcetines rellenos con semillas y amarrados 
en sus extremos, elásticos, etc. se sugiere involucrar a la familia, personas significativas o voluntariado 
en caso de existir el apoyo para la recolección de materiales reciclables y posterior elaboración de los 
mismos.

 
modificaciones y adaptaciones

• dependiendo del estado físico de la persona mayor, se podrá comenzar usando poco peso, 1/2 ó 1 kg. o 
incluso ningún peso. se deberá usar un mínimo de peso durante la primera semana, después aumentarlo 
paulatinamente.

• si la persona mayor no puede levantar o empujar un peso 8 veces seguidas, quiere decir que es demasiado 
peso y se debe reducir. si puede levantar el peso 15 veces de una vez, quiere decir que es muy liviano y 
se debe aumentar.

• Ejemplo de cómo progresar en forma gradual: Empezar con un peso que la persona mayor pueda levantar 
sólo 8 veces. siga usando ese peso hasta que la persona sea capaz de levantarlo 12 ó 15 veces. agregue 
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más peso, de modo que podrá levantarlo solamente 8 veces. use ese peso hasta que sea capaz de 
levantarlo 15 veces, agregue más peso. repetir dicha secuencia.

• además, cuando el adulto mayor percibe que el esfuerzo es bajo, según la Escala borg, se puede acortar el 
tiempo de recuperación, procurando siempre estar atento a signos y síntomas de agotamiento extremo o 
pérdida de la correcta ejecución.

• para las personas que no puedan realizar ejercicio de pararse y sentarse de forma segura, llevarlos a una 
zona con pasamanos u otro implemento para realizar la fuerza desde allí.

• tener en cuenta que al momento de sentarse, los pies de los participantes no queden colgando de la silla.

• la presencia de lesiones o deterioro que pudieran impedir la realización de algún grupo específico debe 
ser considerada por el profesional para compensar muscularmente, variar el tipo de ejercicio o cambiar 
el grupo muscular a trabajar.

• adaptar silla con apoya brazos para aquellos participantes que necesiten asistencia con los brazos para 
lograr pararse. Estar atento a cualquier signo de desequilibrio al momento que los participantes se paren.

• para las personas que deben permanecer en silla de ruedas, realizar la actividad física y psicomotricidad 
dentro de ella, favoreciendo la estimulación de extremidades superiores, extremidades inferiores y 
tronco.

medidas de precaución

• la persona mayor no debe contener la respiración durante los ejercicios de fortalecimiento, dado que 
el contener la respiración junto con el esfuerzo del ejercicio puede ocasionar cambios en la presión 
sanguínea. se debe respirar normalmente.

• Exhalar mientras levanta o empuja peso, e inhalar mientras descansa. por ejemplo, si se está haciendo 
levantamiento de piernas, se deberá exhalar cuando la levanta e inhalar al bajarla.

• si la persona posee prótesis de caderas es importante cerciorarse de la etapa del proceso de rehabilitación, 
que sea la etapa tardía. además, si posee prótesis de cadera, no se debería cruzar las piernas y no inclinar 
el cuerpo más allá de un ángulo de 90 grados.

• Evitar dar sacudidas a los pesos en la posición del ejercicio.

• Evitar bloquear las articulaciones de sus brazos y piernas poniéndolas en una posición rígida.

• El dolor muscular que dura un par de días y una ligera fatiga son normales después de los ejercicios de 
fortalecimiento muscular, pero el estar extenuado y tener dolor en las articulaciones no lo son.

• los últimos síntomas descritos significan que se ha ejercitado demasiado. ninguno de estos ejercicios 
debe producir dolor. El rango en el cual se mueven los brazos y piernas no tiene que doler nunca.

ii. Ejercicios de resistencia (Cardiorespiratorias) indicaciones

• se deberá manejar la intensidad de las actividades de mayor esfuerzo físico mediante el control de la 
frecuencia cardíaca, la que debe manejarse en valores de intensidad moderada, entre el 50-69% de la 
Frecuencia Cardíaca máxima (FC máx). para facilitar el control de la intensidad de aquellas actividades 
que requieran mayor esfuerzo, se sugiere entrenar a los adultos mayores en su medición, enseñando a 
identificar y palpar el pulso y luego cronometrando el tiempo, calculando la FC máx y educando en los 
rangos en que se debe mantener. se recomienda el uso de la fórmula de tanaka para el cálculo de la FC 
máx de los adultos mayores (208-(0.7 *edad) y la creación de una tabla que relacione edad y FC máx 
que esté disponible durante el desarrollo de la sesión.
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• para adultos mayores que han estado inactivos por un largo tiempo, se recomienda los siguientes 
ejercicios en forma gradual (considerando la capacidad dedesplazamiento):

• bailar
• Jardinear (cortar el pasto, usar el rastrillo)
• Caminar rápido en una superficie inclinada
• bicicleta estática

iii. Ejercicios de Elongación 

indicaciones

• se recomienda elongar luego de haber realizado ejercicios de fortalecimiento y resistencia.

• los ejercicios de elongación se realizan 3 a 5 veces en cada sesión.

• se debe elongar lentamente la posición deseada y mantener la elongación por 20 a 30 segundos. relajar 
y repetir, tratando de elongar un poco más.

• Elongar sus músculos sin calentamiento puede ser peligroso.

• la elongación nunca debe causar dolor, especialmente dolor articular. si duele es porque se está haciendo 
demasiado esfuerzo. un leve dolor o una leve sensación de tirón es normal.

• nunca se debe realizar una elongación enérgica: se efectúan movimientos lentos y continuos.

• Evitar bloquear las articulaciones durante los ejercicios de elongación.

• si por alguna razón el adulto mayor no puede realizar ejercicios de resistencia o de fortalecimiento, 
los ejercicios de elongación son los únicos posibles. se deben realizar a lo menos 3 veces a la semana, 
mínimo 20 minutos cada sesión.

iV.  Ejercicios de relajación

una técnica de relajación es cualquier método, procedimiento o actividad que ayudan a una persona a reducir su 
tensión física y/o mental. generalmente permiten que el individuo alcance un mayor nivel de calma, reduciendo 
sus niveles de estrés, ansiedad o ira. la relajación física y mental está íntimamente relacionada con la alegría, 
la calma y el bienestar personal del individuo.

se recomiendan realizar las siguientes actividades, principalmente al momento de vuelta a la calma de la 
sesión:

• masaje
• meditación
• respiración
• Entrenamiento autógeno
• relajación muscular progresiva de Jacobson
• sonoterapia y musicoterapia
• Visualización de imágenes mentales agradables

un ejemplo de ejercicio de relajación asociado a la respiración es: sentado cómodamente, espalda apoyada en la 
silla, inhalar por la nariz, “inflando o sacando el abdomen” (lentamente sin producir sonidos). y exhalar por la nariz 
o boca, “hundiendo el abdomen”. si se prefiere, indique que la per- sona mayor coloque una mano en el abdomen 
para sentir como sube al tomar aire y baja al botarlo. se puede realizar de pie, con los pies ligeramente separados, 
apoyado en una pared (ver figura en anexo).
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de modo general evitar:

• movimientos balísticos (movimientos amplios)
• maniobras de Valsalva (contener la respiración)
• Hiperventilación
• Ejercicios extenuantes
• Circunducción de cuello
• no forzar amplitudes articulares
• generar dolor articular
• Ejercicios de gran impacto
• saltos de altura e impactos
• posturas bajas (decúbito)
• Cambios de posición violentos (decúbito a bípedo)

pEriodiCidad
• la práctica de actividad Física se debe realizar como mínimo 3 veces por semana y según avance de la 

persona mayor.
• los ejercicios de sobrecarga (fuerza) se deben realizar 2 veces por semana.
• los ejercicios de equilibrio y coordinación todos los días.
• los ejercicios de flexibilidad mínimo 3 veces por semana, y 3 a 5 veces en una sesión.

matErial
• Espacio para realizar actividad física: salón, dormitorio, pasillos.
• sillas
• radio
• implementos de rehabilitación: mancuernas, tobilleras, bandas elásticas, balones pequeños, conos, 

bicicletas estáticas.
• implementación de bajo costo: palos de escoba, tubos de pVC, conos de cartón, mancuernas de botellas 

rellenas con: agua, arena (seca y mojada), ripio, calcetines rellenos con semillas y amarrados en sus 
extremos, elásticos de costura, cordeles, pelotas, pantys, globos, pañuelos, bufandas, almohadas, toallas, 
entre otros.

• Jarrón y vasos de agua

rEgistro
• Ficha individual del adulto mayor
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FluJograma: no
anExos: sí
glosario: sí

glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

FunCionEs 
supEriorEs

atención, memoria, planificación, capacidad de abstracción, resolución de 
problemas, aptitudes secuenciales, flexibilidad mental, lenguaje y habla, praxias, 
gnosias, cálculo.

FunCionEs  
motoras postura, estabilidad y movimiento.
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anExo n° 1

EJErCiCios dE FuErZa

los diferentes ejercicios se describen en terminología simple como se debería explicar y demostrar a las 
personas mayores.

para aquellas personas mayores que permanecen en silla de ruedas, los ejercicios recomendados se indicarán 
con un asterisco (*).

abductores de hombro (deltoides)

1. siéntese en una silla.

2. ponga los pies apoyados en el suelo, los pies paralelos a los hombros.

3. los brazos derechos a ambos lados, las palmas hacia adentro.

4. levante los brazos hacia los costados, hasta la altura de los hombros.

5. mantenga esa posición.

6. lentamente baje los brazos.

      (*)
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Flexo-extensores de tronco (Erectores espinales y abdominales, también musculatura de extremidades 
inferiores)

1. ponga las almohadas contra el respaldo de la silla.

2. siéntese en el medio o hacia la punta de la silla, las rodillas dobladas, los pies contra el suelo.

3. reclínese sobre la almohada, en posición semireclinada, la espalda y hombros derechos.

4. levante la parte superior del cuerpo hasta que quede sentado derecho, usando las manos lo menos 
posible.

5. lentamente póngase de pie, usando las manos lo menos posible.

6. lentamente vuelva a sentarse.

7. mantenga derechos los hombros y la espalda durante todo el ejercicio.

Flexores de codo (bíceps braquial)

1. los pies apoyados en el suelo y paralelos a los hombros.

2. sostenga las pesas en las manos, a ambos lados del cuerpo, brazos derechos y, palmas hacia adentro.

3. lentamente doble un codo, levantando el peso hacia el pecho. (rote la palma de la mano hasta enfrentar 
el hombro mientras levanta la pesa).

4. mantenga la posición.

5. lentamente baje el brazo hasta la posición inicial.

6. repita con el otro brazo. se realiza una vez con el brazo derecho y luego con el izquierdo. 

(*)
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Flexores plantares (gastrocnemio)

1. párese derecho, apoyándose en el borde de una mesa o respaldo de una silla para equilibrarse.

2. lentamente párese en punta de pie (ambos pies), lo más alto posible.

3. mantenga la posición.

4. lentamente baje los talones hasta apoyar todo el pie en el suelo.

introduzca una variación, en la medida que la fuerza aumenta. Haga el ejercicio apoyándose en una sola 
pierna, y alternándolas. (En el caso que el adulto mayor permanezca en silla de ruedas, realizar flexo-
extensión, y circunducciones de tobillo).

Extensores de codo (tríceps braquial)

1. siéntese en una silla, cerca del borde.

2. pies apoyados en el suelo, mantenga los pies en la línea de los hombros.

3. levante un brazo derecho hacia el techo.

4. sostenga este brazo, baje el codo con la otra mano.

5. incline el brazo levantado hacia el codo, llevando el peso de la mano hacia el mismo hombro.

6. lentamente vuelva a enderezar el brazo hacia el techo.

7. mantenga la posición.

8. lentamente incline el brazo hacia el hombro nuevamente.

(*)
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Extensores de codo (tríceps braquial), alternativa

1. siéntese en una silla con brazos.

2. inclínese levemente hacia adelante, espalda y hombros derechos.

3. tome los brazos de la silla.

4. ponga sus pies ligeramente debajo de la silla, el peso sobre los dedos.

5. lentamente levante el cuerpo de la silla usando sus brazos, no sus piernas.

6. lentamente baje y tome la posición inicial. 

Flexores de rodilla (bíceps sural)

1. párese derecho, sujétese de una mesa para mantener el equilibrio.

2. lentamente doble una rodilla lo más posible.

3. mantenga esa posición.

4. lentamente baje el pie (estire la rodilla).

5. repita con la otra pierna.
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Flexores de caderas (psoas iliaco)

1. párese derecho afirmado en un objeto alto, para mantener el equilibrio.

2. lentamente lleve la rodilla hacia el pecho, sin inclinar las rodillas ni las caderas.

3. mantenga la posición.

4. lentamente baje la rodilla.

5. repita con la otra pierna.

(En el caso que el adulto mayor permanece en silla de ruedas, realizar triple flexión en esa posición).

Flexores de hombros (pectorales)

1. siéntese en una silla.

2. los pies apoyados en el suelo; paralelos a los hombros.

3. los brazos a los costados, las palmas hacia adentro.

4. levante los brazos al frente (manténgalas derecho con las palmas hacia arriba) hasta la altura de los hombros.

5. mantenga la posición.

6. baje lentamente los brazos.

(*)
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Extensores de rodilla (Cuádriceps)

1. siéntese en una silla. ponga una toalla enrollada bajo las rodillas, si es necesario.

2. lentamente extienda una pierna lo más derecho posible.

3. mantenga la posición y flecte el pie hacia la cabeza.

4. lentamente baje la pierna.

5. repita con la otra pierna.

(*)

Extensión de cadera (glúteos)

1. párese a unos 15 cm, de la silla.

2. incline las caderas hacia la silla.

3. lentamente levante la pierna derecha hacia atrás.

4. mantenga la posición.

5. lentamente baje la pierna.

6. repita con la pierna contraria.
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abductores de cadera (glúteo medio)

1. párese derecho, detrás de una silla, con los pies ligeramente separados.

2. apóyese en la silla para mantener el equilibrio.

3. lentamente levante la pierna a 12 ó 20 cm. del suelo.

4. mantenga la posición.

5. lentamente baje la pierna.

6. repita con la pierna contraria.

7. la espalda y ambas rodillas deben mantenerse rectas durante todo el ejercicio.

duración: 10 ó 25 minutos según estructura a utilizar en la sesión: 

opción a:

• 5 minutos de calentamiento continuo (progresión de intensidad).

• 10 minutos de aeróbico.

• 10 minutos de sobrecarga.

• 10 minutos de aeróbico.

• 10 minutos de sobrecarga.

• 10 minutos de flexibilidad.

• 5 minutos de vuelta a la calma. 

opción b:

• 5 minutos de calentamiento continuo (progresión de intensidad).

• 10 minutos de aeróbico.

• 25 minutos de sobrecarga.

• 10 minutos de aeróbico.

• 5 minutos de flexibilidad.

• 5 minutos de vuelta a la calma.
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Ejercicio de Equilibrio

• Cualquiera de los ejercicios de fortalecimiento de extremidades inferiores son también ejercicios de 
equilibrio estático. Ellos incluyen flexión plantar, de rodillas y de caderas, extensión y abducción de cadera.

• la persona mayor debe estar sujeto de una silla, baranda, pared, mesa, u otra superficie estable, o realizar 
el ejercicio en pareja.

• al mismo tiempo, ellos pueden aumentar aún más su estabilidad si se agregan las siguientes modificaciones, 
considerando las características del grupo, usuario y avances:

1. apoyo de una silla con ambas manos para un buen equilibrio - apoyo con una sola mano.

2. apoyo solamente con un dedo.

3. Ejercicio sin el apoyo, pero al costado de la sujeción o en parejas (mientras una persona mayor realiza la 
actividad, el segundo lo asiste).

4. Ejercicio sin apoyo y con los ojos cerrados. Esta progresión se podrá realizar cuando la persona mayor 
presente buena estabilidad, y deberá realizar en parejas).

para estimular el equilibrio dinámico, es importante favorecer las actividades que incluyen la marcha.

1. Caminar en una línea con el talón-con-dedo (colocar el talón frente de los dedos del pie opuesto cada vez 
que se dé un paso. los pies deberán tocarse o casi tocarse).

2. Caminar en zigzag.

3. Caminar sobre una superficie blanda.

4. Caminar y sobrepasar obstáculos.

5. diversos desplazamientos.
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protocolo prevención y tratamiento de Úlceras por presión

Etapa del proceso: permanencia en la residencia
responsable del Cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: Enfermera/o

obJEtiVo

general :
prevenir la aparición de Úlceras por presión (upp) en las personas mayores durante su estadía en la residencia.

Específicos:
• Valorar el riesgo de presentar úlceras por presión (upp).
• planificar la atención que se brinda para la prevención de las úlceras por presión en los mayores, según 

Escala de Valoración de riesgo de upp norton.
• mantener y/o mejorar el estado de la piel de los adultos mayores. 

ConsidEraCionEs prEVias

la aparición de úlceras por presión durante la estadía de una persona mayor en la residencia, es un indicador 
de calidad asistencial por la repercusión en el estado de salud de quienes las padecen, como también sobre 
el personal que atiende a los residentes, constituyendo un reto y una gran responsabilidad desde el punto de 
vista de la prevención como del tratamiento. las personas mayores con upp, ven agravado su estado de salud y 
calidad de vida, pero además en el área clínica, se debe asumir un mayor número de requerimientos de atención 
al residente, tanto en cuidados como en materiales e insumos.

En el presente protocolo se define la úlcera por presión (upp), como un área de piel o tejidos adyacentes que 
presentan daño o trauma localizado, generalmente sobre una prominencia como consecuencia de presión sola o 
en combinación con cizallamiento o fricción. El proceso involucra isquemia local, trombosis venosa y alteraciones 
degenerativas que desembocan en necrosis y ulceración. (European pressure ulcer advisory panel 2007).

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

Etiología de las upp:

•	 presión: Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel, provocando un aplastamiento tisular entre dos 
planos, uno perteneciente a la persona y otro externo a él. se da en la persona que no moviliza el segmento 
afectado, especialmente en relación a prominencias óseas.

•	 Fricción: Fuerza tangencial que actúa produciendo roces por movimientos o arrastres. En la persona encamada 
o sentada, el roce con las sábanas o superficies rugosas se da sobre todo en las movilizaciones al arrastrarlo.

•	 Cizallamiento: se combinan los efectos de presión y fricción. las fuerzas de cizallamiento son fuerzas 
paralelas que se producen cuando dos superficies adyacentes se deslizan una sobre otra. por ejemplo, se 
ejerce cizallamiento sobre el cuerpo cuando se eleva la cabecera de la cama o cuando la persona sentada en 
una silla se desliza hacia abajo. En esta situación, los tejidos externos –piel, fascias superficiales- permanecen 
fijos contra las sábanas de la cama mientras que los tejidos profundos –fascias profundas, esqueleto- 
se deslizan hacia los pies de la cama. debido a este efecto, la presión que se necesita para disminuir la 
aportación sanguínea es menor, por lo que la isquemia del músculo se produce más  rápidamente.
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Zonas afectadas:

decúbito supino decúbito lateral sentado 

occipital oreja Cóccix

Escápulas acromion Escápulas

sacro trocánter Codos

Calcáneo Cóndilos Zona poplítea

maléolos

Factores de riesgo:

• inmovilidad o alteraciones de la actividad y/o movilidad.

• Edad de la persona: adultos mayores con pérdida de elasticidad de la piel, piel seca, movilidad restringida.

• disminución de la conciencia.

• alteraciones circulatorias.

• déficit nutricional.

• alteraciones en la eliminación: incontinencia.

• trastornos inmunológicos: infecciones, neoplasias.

• tratamientos farmacológicos: sedantes, corticoides, citostáticos.

• aplicación de técnicas: sondajes, férulas, inmovilizaciones.

• Fiebre.

• deshidratación, edema.

• déficit de higiene.

Etapa 1: Valoración riesgo de upp.

• se utilizará la escala de norton que incluye 5 aspectos a valorar: Estado físico general (nutrición, ingesta 
de líquidos, temperatura corporal e hidratación), estado mental, actividad, movilidad e incontinencia 
(Ver anexo n°1).

• la valoración se aplicará al ingreso del residente durante la etapa biomédica en la valoración geriátrica 
integral. la evaluación se realizará según riesgo:

Evaluación:

alto riesgo: diaria.
riesgo medio: cada 3 días. bajo riesgo: cada 7 días.
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Etapa 2: prevención de upp.

a. medidas de prevención de piel:

• Evaluar diariamente el estado de la piel del residente: coloración, temperatura, integridad y humedad.
• mantener la piel del adulto mayor en todo momento limpia y seca.
• Evitar que la piel esté húmeda.
• Evitar fricción de la piel al cambio de posición de la persona.
• usar agua tibia para el baño y al secar evite la fricción de la piel.
• utilizar jabones neutros.
• mantener sábanas limpias, secas y sin arrugas.
• Evitar aplicar en la piel alcohol (colonias).
• aplicar cremas hidratantes procurando su completa absorción en la piel.
• Evitar masajes sobre zonas de prominencias óseas y en zonas enrojecidas.
• preferir la utilización de ropa de tejidos naturales.
• proteger zonas de prominencias óseas con apósitos, dispositivos o protectores hidrocoloides.
• procurar la adecuada ingesta alimentaria y de líquidos que tiene el adulto mayor.
• mantener una temperatura adecuada de la piel.

b. medidas de prevención de upp en adultos mayores con incontinencia:

• Valorar y tratar los diferentes procesos que pueden causar incontinencia, transpiración, drenajes y 
exudado de heridas.

• utilizar pañales que absorban la humedad al interior, alejándola de la piel de la persona, recordar que 
tienen un nivel de saturación y que se deben cambiar con frecuencia.

• programar el aseo genital con mayor frecuencia y de acuerdo a la necesidad de la persona.

• El exceso de cremas hidratantes o barrera puede adherirse al pañal y dificultar la absorción por su parte.

• si el residente tiene sonda Foley: vigilar, limpiar y proteger la zona de apoyo, rotando la fijación de 
forma diaria.

• la higiene y cambio de sábanas, camisón o pijama debe ser frecuente, se hace más recomendable en 
personas con mayor sudoración.

c. movilización como medida de prevención:

• programar cambios de posición cada 2 horas a los adultos mayores de riesgo alto y de riesgo moderado. 
durante la noche, el cambio de posición se puede espaciar a 4 horas.

• En períodos de sedestación se efectuarán movilizaciones activo-asistidas (si puede realizarlo 
autónomamente), con la finalidad de retroalimentar constantemente la movilización autónoma.

• mantener alineamiento corporal y la distribución del peso y el equilibrio.

• Evitar el contacto de las prominencias óseas entre sí.

• Evitar el arrastre usando fuerzas tangenciales.

• no usar flotadores o picarones.

• utilizar cojines, almohadas, colchones y cojines anti escaras1, dispositivos o protecciones locales y 
alzaropas.

Estos dispositivos son sólo un material complementario, y no sustituyen a la movilización (cambios de posición).
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•	 movilización de acuerdo al grado de dependencia:

adulto mayor autovalente: se debe favorecer la movilización activa: animar a levantarse de la cama y 
deambular. si está sentado, debe cambiar de posición cada 15 minutos.

adulto mayor dependiente o en función de la valoración de riesgo: los cambios posturales se deben 
realizar cada 2 horas (evidencia cada 2 Horas). siguiendo una rotación: decúbito lateral derecho, decúbito 
lateral izquierdo, decúbito supino/prono. si se puede, es recomendable programar períodos de sedestación 
o sentar en una silla o sillón. de noche, los cambios se pueden espaciar, cada 4 horas.

•	 Cambios de posición:

• utilizar almohadas para mantener las posiciones y para evitar contacto entre sí de las prominencias óseas.

• mantener la alineación.

• no arrastrar a la persona. (utilizar una sabanilla bajo tórax y abdomen para evitar la fricción).

• Evitar el contacto con superficies duras (cables de monitoreo, conexiones de suero, “objetos olvidados en 
la cama”).

• durante la sedestación, las presiones se concentran en puntos concretos por lo que se debe cambiar de 
posición como máximo cada 2 horas.

• proteger las zonas de apoyo y evitar el contacto directo con superficies sintéticas. Es recomendable 
utilizar superficies reductoras de presión (cojines).

d. Educación:

• Valorar la capacidad y el grado de dependencia de la persona mayor, para participar en su programa de 
prevención.

• Capacitar a todos los niveles involucrados en técnicas de movilización: personas mayores, familia, equipo 
residencia y cuidadores.

posición realización precauciones

decúbito supino

• almohada debajo la cabeza.
• almohada debajo los gemelos, 

dejando talones libres.
• almohada debajo de cada 

brazo.

• alineación del cuerpo.
• Evitar rotación externa de extremidades 

inferiores y superiores.
• mantener la posición funcional.
• Evitar pie equino.

decúbito lateral

• almohada debajo de la cabeza.
• almohada en la espalda, 

dejando libre el sacro.
• almohada entre las rodillas.
• almohada debajo del brazo su- 

perior para mantenerlo elevado.

• piernas separadas y en ligera flexión.
• pierna en contacto con la cama 

ligeramente retrasada.
• Evitar pie equino.

posición sentado

• almohada debajo de cada 
brazo.

• almohada debajo de los pies.
• almohada debajo de los muslos.

• alineación del cuerpo.
• mantener las caderas, rodillas y tobillos en 

flexión de 90°.
• Espalda en ángulo de 45-60º.
• Evitar presión sobre hueco poplíteo.
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Etapa 3: tratamiento

En primera instancia, se debe realizar una valoración a la upp, dirigida a la identificación y descripción de las 
características de la lesión de acuerdo a parámetros establecidos, permitiendo tipificarlas en relación a su 
evolución. se evalúa cuantitativa y cualitativamente mediante el diagrama de Valoración de Heridas (anexo 
n°2). la evaluación debe ser realizada exclusivamente por el enfermero/a a cargo.

para el tratamiento además se debe realizar una valoración completa de la persona, para determinar 
factores que puedan afectar en la cicatrización de la herida: Edad, estado nutricional, deshidratación, 
estado mental, consumo de alcohol, tabaco, medicamentos como corticoides, esteroides, quimioterapia e 
inmunosupresores, inestabilidad metabólica (diabetes), neoplasias de la piel, alteraciones genéticas.

la valoración con el diagrama de heridas se debe realizar como mínimo cada 30 días, y en caso de que esté 
infectada, cada 7 días.

•	  ClasiFiCaCiÓn upp

1      se sugiere ver las especificaciones técnicas de colchones y cojines anti escaras contenidas en la guía gEs.

tipo CaraCtErístiCas

tipo i
Eritema cutáneo que no presenta pérdida de continuidad. Hay 
cambios de coloración, temperatura, edema, sensibilidad, 
induración.

tipo ii pérdida de la epidermis, dermis o ambas, no hay signos de 
infección y hay exudado escaso.

tipo iii

pérdida completa de la epidermis, dermis y daño en el tejido 
subcutáneo, el que puede llegar hasta la fascia, provocando, 
en ocasiones, abundante secreción serosa y/o pus, en caso de 
infección.

tipo iV

Completa pérdida del espesor de la piel con extensa destrucción, 
necrosis de tejidos, daño muscular, óseo o de estructuras de 
soporte y, en ocasiones abundante secreción serosa y/o pus en 
caso de infección.



227

Protocolos de cuidados comPlejos

una vez obtenido el tipo de úlcera por presión de acuerdo a la puntuación del diagrama de valoración de heridas, 
se determinará el tratamiento con el algoritmo de elección de apósitos de cada tipo de úlcera. (Ver anexo n°3)

si bien la clasificación de las upp da cuenta de 4 tipos, la residencia deberá tratar los dos primeros tipos, con 
asistencia del centro de salud correspondiente y el equipo de salud. En caso de que la persona mayor presente 
upp tipo iii y iV, deberá ser derivado a un centro de salud para su tratamiento clínico.

se debe considerar las siguientes actividades en todas las úlceras no infectadas e infectadas:

*si se realiza el lavado con clorhexidina Jabonosa al 2% no aplicar polihexanida con betaína en la misma curación. 

EnFErmEra uniVErsitaria isabEl aburto t.

aCtiVidad upp no inFECtada upp inFECtada

aplicación del diagrama de 
valoración de Heridas. sí, cada 30 días. sí, cada 7 a 10 días.

técnica de arrastre 
mecánico. Jeringa y aguja o duchoterapia. duchoterapia.

desbridamiento quirúrgico. sí, sólo si existe > 30% de  
tejido esfacelado o necrótico.

siempre, no importando la cantidad de 
tejido esfacelado o necrótico.

desbridamiento 
autolítico (con hidrogel).

sí, sólo si se presenta >30% de 
tejido esfacelado o necrótico.

no, porque los hidrogeles no son 
bactericidas.

uso de polihexanida con  
betaína.

sí, sólo cuando existe tejido 
esfacelado. sí, en cada curación.

lavado con clorhexidina 
jabonosa al 2%. Cada 7 días.* Cada 7 días.*

protectores de la piel. protector cutáneo sin alcohol 
tull Humectante Emulsionados.

protector cutáneo sin alcohol alginatos
Espumas hidrofílicas no adhesivas
Emulsionados.

apósitos primarios y 
secundarios. según algoritmo. según algoritmo.

Fijación. Venda semielasticada + tela de 
rayón. Venda semielasticada +tela de rayón.
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la curación avanzada de heridas es un procedimiento de exclusividad absoluta para el enfermero/a cargo, 
con deseable capacitación en manejo de heridas. sólo se podrá derivar al técnico en enfermería la curación 
tradicional. En caso de no contar con personal capacitado derivar a centro asistencial de base.

Etapa 4: registro

El registro se realizará en la pauta de valoración de riesgo de upp norton, donde se deberá registrar la valoración 
dependiendo el riesgo de cada persona mayor. (Ver anexo n° 1)

se debe notificar de forma inmediata de los cambios producidos en el estado de la piel de la persona mayor, a 
enfermera de la residencia, quien realizará la valoración y plan de cuidados. 

pEriodiCidad
• según valoración de upp. Varía de diaria a cada siete días, dependiendo de su evaluación inicial.

matErial
• según clasificación de upp. Ver anexo n° 3.

rEgistro
• pauta de valoración de riesgo de upp norton.

bibliograFía
• manual de geriatría y gerontología, departamento de medicina interna, universidad Católica de Chile. 2000.

• Úlceras por presión: guía de diagnóstico y manejo. organización panamericana de la salud (ops) 2010. 
Versión electrónica.

• normas de seguridad del paciente y Calidad de atención respecto de: prevención Úlceras por presión. minsal.

• guía clínica “manejo y tratamiento de heridas y úlceras” instituto nacional de Heridas.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: sí
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glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

dECÚbito supino
posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por estar acostado 
boca arriba, generalmente en un plano paralelo al suelo y miembros superiores e 
inferiores extendidas.

dECÚbito latEral posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por estar acostado de 
lado o de costado, en un plano paralelo al suelo.

isQuEmia
detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una 
determinada zona, que comporta un estado de sufrimiento celular por falta de 
oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada.

nECrosis tisular degeneración de un tejido por la muerte de sus células. Esta mortalidad es producida 
por la acción de un agente nocivo que genera una lesión irreparable.

trombosis VEnosa Coágulo sanguíneo que se forma en una vena profunda en el cuerpo. suele ocurrir 
en las piernas o los muslos.
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anExo nº1

EsCala dE norton 
riEsgo dE ÚlCEras por prEsiÓn

nombre residente:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

ptje. Condición física 
general Estado actividad movilidad incontinencia

1 muy mala Estuporoso En cama inmóvil urinaria y fecal

2 regular Confuso sentado muy limitada Habitualmente/ 
urinaria

3 mediano apático Camina con ayuda disminuida ocasional

4 bueno alerta deambula total ninguna

Fecha evaluación

Condición física general

Estado

actividad

movilidad

incontinencia

resultado

Fecha reevaluación

responsable

reevaluación según riesgo

mar - muy alto riesgo 5-9 reevaluar diariamente

ar - alto riesgo 10-12 reevaluar diariamente

mr - moderado riesgo 13-14 reevaluar cada 3 días

br - bajo riesgo >15 reevaluar cada 7 días
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anExo nº2

diagrama dE ValoraCiÓn dE HEridas

tipo 1 2 3 4

aspecto Eritematoso Enrojecido amarillo pálido necrótico

mayor extensión 0-1 cm >1-3 cm >3-6 cm >6 cm

profundidad 0 <1 cm 1-3 cm >3 cm

Exudado cantidad ausente Escaso moderado abundante

Exudado calidad sin exudado seroso turbio purulento

tejido esfacelado o necrótico ausente <25% 25-50% >50%

tejido granulatorio 100% 99-75% <75-50% <50%

Edema ausente + ++ +++

dolor 0-1 2-3 4-6 7-10

piel circundante sana descamada Eritematosa macerada

puntaje:

tipo 1: 10 a 15 puntos

tipo 2: 16 a 20 puntos

tipo 3: 21 a 27 puntos

tipo 4: 28 a 40 puntos

Clasificación……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................…….................

plan de intervención:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................……...............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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anExo n° 3

algoritmo dE ElECCiÓn dE apÓsitos

upp tipo i

•	 tull natural o sintético

•	 Hidrocoloide

•	 apósito transparente adhesivo

•	 tull: cada 3 días

•	 Hidrocoloide: cada 5 días

•	 ap. transparente: cada 7 días

•	 apósito tradicional o 
tradicional especial
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upp tipo ii

Exudado escaso

apósito tradicional 
o tradicional  especial

Exudado 
moderadoabundante

•	 tull natural o sintético de petrolato 
o de silicona

•	 Hidrogel

•	 transparentes no adhesivos

•	 apósito transparente adhesivo

tull: cada 3 días

Hidrogel: cada 3 días

ap. transparente: cada 7 días

Espumas hidrofílicas: cada 3 días

alginatos: cada 3 días

pHmb-daCC: cada 3 días

•	 Espumas hidrofílicas

•	 alginatos

•	 pHmb o daCC, tull con plata en caso 
de riesgo de infección

•	 apósito transparente adhesivo
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upp tipo iii

Exudado escaso

Esfacelo o tejido 
necrótico

sin Esfacelo o
tejido necrótico

sin Esfacelo o 
tejido necrótico

apósito tradicional o 
tradicional especial

tull de miel: cada 3 días
ap. de ringer: diaria
Hidrogel: cada 3 días
ap. transparente: cada 7 días
Espumas hidrofílicas: cada 3 días
alginatos: cada 3días
pHmb- daCC: cada 3 días

Esfacelo o tejido
necrótico

Exudado 
moderadoabundante

•	 Hidrogel+ tull o 
transparente no 
adhesivo

•	 gel+tull de miel

•	 apósito de 
ringer

•	 Hidrogel 
amorfo+ tull o 
transparente no 
adhesivo

•	 Hidrogel en 
lámina

•	 apósito de 
pHmb

•	 apósito de 
daCC

•	 alginato 
o espuma 
hidrofilica
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upp tipo iV

tejido necrótico o 
esfacelo

Exudado escaso

apósito tradicional 
o tradicional  especial

todas cada 24 hrs.

tejido necrótico o esfacelo
Exudado 

moderadoabundante

•	 gasa con plata •	  alginato con plata

•	  Carbón activado con plata

•	  Carboximetilcelulosa con plata

•	  Espuma hidrofilia con plata

•	  plata nanocristalina
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anExo n° 4

Formulario dE notiFiCaCiÓn dE EVEntos adVErsos

nombre residente ………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………

Edad ……………...……………………………… rut n° ……………….......………….…………………. archivo………………………........………............…….….…...........…… 

patologías asociadas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

tipo de Evento adverso

 Caída1  intoxicación  Quemadura  Herida/Corte Úlcera por presión

otro ¿Cuál? ………………………………………………………………..................………………………………………………………………….…………………………………………………

Fecha incidente …………………..………………………………………………………… Hora incidente …………………..…………………………………………………………

descripción del incidente

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

medidas tomadas

incidente informado por …………………………………………………........………………………….………………………………………........…………………………...............

notificado por………………………………………………………………………….....………….……………………………………........………………………….............…………………. 

observaciones …………………………………………………………………………………........…………………………..............…………………………….......………………………….
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protocolo prevención y actuación frente a agitación 
del adulto mayor

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la Ejecución: prevención: Equipo de la residencia. 
    actuación: médico, enfermera, psicólogo.

obJEtiVo

orientar en la prevención y actuación frente a situaciones de agitación del adulto mayor, desde un enfoque de la 
cultura de la no sujeción, considerando el ejercicio de su derecho a la vida sin ningún tipo de violencia. 

ConsidEraCionEs prEVias

para efectos de este protocolo, se entenderá como una situación de agitación del adulto mayor, aquella en la 
que se observa un aumento de la actividad motora, verbal y oral del adulto mayor, acompañadas de alteraciones 
en la esfera emocional y percibidas como inadecuadas al contexto (Fernández et al, 2009).

la agitación es un fenómeno temporal y de presentación progresiva. Es decir, por lo general dura minutos, y no 
se presenta de una sola vez, sino que en un mismo episodio comienza de manera leve y va en ascenso. por esto 
es crucial prevenir su aparición o presentación, pesquisar cuando comienza y así limitar su gravedad.

las causas de la agitación son variadas, desde enfermedades médicas, psiquiátricas o psicológicas, hasta 
factores ambientales. si bien en adultos mayores suele asociarse a los cuadros de demencia, delirium o a 
antecedentes de patología psiquíatrica; no debe perderse de vista la policausalidad de este síntoma, por lo cual 
potencialmente podría presentarse en personas sin antecedentes previos. 
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Es importante mencionar que existe una correlación entre ambientes físicos y relacionales poco satisfactorios 
o conflictuantes, de una residencia y la incidencia de agitaciones observada en esta institución. lo que implica 
ampliar el foco desde un abordaje individual de las agitaciones a uno institucional como posible desencadenante 
de éstas.

diversos estudios han demostrado que, a pesar de no existir ninguna evidencia científica a favor, frecuentemente 
ante la agitación de una persona mayor en una residencia, el equipo recurre al uso de sujeciones (CEoma, 2010).

actualmente existen evidencias del uso iatrogénico del uso de sujeciones tanto para el residente como para sus 
pares y el equipo de la residencia, incentivándose internacionalmente la prevención de la agitación como el uso 
de medidas no farmacológicas para hacer frente a estas situaciones.

posiblEs Causas dE agitaCiÓn dEl adulto mayor

• Enfermedades médicas:

• neurológicas: demencia, delirium, epilepsia, tumores cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, 
enfermedad de Wilson, corea de Huntington, enfermedad de parkinson, entre otras.

• otras: cardiopatías, EpoC, híper o hipotiroidismo, infecciones, alteraciones electrolíticas, disfunción 
hepática y renal, hipoglucemia, lupus eritematoso sistémico, déficits vitamínicos, enfermedad de Cushing, 
porfirias.

•	 Enfermedades psiquiátricas: psicosis, estados de ansiedad, retraso mental, descompensación de cuadros 
de depresión, trastornos de personalidad, trastorno bipolar, esquizofrenia, entre otros.

•	 toxicidad por fármacos: anticolinérgicos, broncodilatadores, antigripales, entre otros.

• tóxicos, estimulantes.

• dolor.

• Frustración.

• soledad.

• disminución de percepciones sensoriales.

• permanencia en un ambiente nuevo y desconocido.

• alteraciones del estado nutricional.

• alteraciones de la función del sistema nervioso central.

tabla elaborada en base a información de Fernández et al (2009)
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. prevención de la agitación

la prevención ha mostrado ser una de las principales aliadas en la reducción de situaciones de agitación. se ha 
observado que el ambiente físico y relacional institucional son factores claves que podrían gatillar agitación 
en el adulto mayor. de la misma manera, un conocimiento acucioso de la persona y de los resultados de su Vgi, 
son esenciales tanto para la prevención como para la actuación frente a una persona que se encuentra agitada.

a continuación se detallan distintos factores de riesgo para disminuir la incidencia de agitación en 
personas mayores: 

a. ambiente físico de la residencia: deben considerarse principalmente ayudas a la orientación temporal 
(relojes, calendarios). Colores suaves en tonalidades pasteles para entregar tranquilidad, y espacios 
que no sobreestimulen. asimismo, espacios comunes para promover actividades grupales y privados 
para la intimidad (Ver protocolo de ambientes facilitadores). se debe contar con las condiciones 
básicas para el bienestar físico (comida, agua, temperatura, uso de audífonos y anteojos para quienes 
lo necesiten, etc.).

b. ambiente relacional: debe mantenerse un ambiente tranquilo, pero no soporífero, monótono y 
aburrido, dado que esto también incrementa el riesgo de agitación. se debe propiciar la realización 
de actividades grupales para prevenir el sentimiento de soledad, incentivando también la visita de 
personas significativas. será importante también que la persona se mantenga activa y pueda tener 
espacios para expresar sus angustias y ansiedades. se considera uno de los puntos más relevantes en 
la prevención de la agitación, el trato digno sostenido con los residentes por parte del equipo tanto 
verbalmente como posturalmente. En este sentido, se debe cuidar no medicalizar el trato ni percibirse 
como hipervigilante y amenazante.

c. Conocimiento de la persona por parte del equipo: El equipo y especialmente el asistente del adulto 
mayor, por medio de la Vgi y el acompañamiento cotidiano, deben preocuparse de conocer a la persona 
mayor: qué enfermedades médicas, psicológicas o psiquiátricas puede tener a la base que pudieran 
desencadenar una situación de agitación. Qué actividades lo motivan, qué situaciones le producen 
ansiedad o angustia, cuáles son los principales gatillantes para situaciones de agitación, etc. Este 
punto será crucial también para la actuación frente a este tipo de situaciones, pues al conocer a la 
persona mayor será más fácil ayudarlo a calmarse.

d. tratamiento adecuado del dolor: siempre que sea posible, es preferible utilizar analgésicos no opioides 
por su menor potencial de precipitar agitación. En presencia de dolor intenso, valorar la capacidad de 
los opiodes de precipitar agitación frente a la capacidad del propio dolor de desencadenarla. se ha 
demostrado que en personas mayores intitucionalizadas con demencia moderada-grave el tratamiento 
sistemático del dolor puede reducir la agitación (inFaC, 2013).

e. adecuada prescripción de fármacos:

•	  los fármacos pueden ser causa de agitación: uno de los mayores factores desencadenantes evitables 
de agitación en la persona mayor es el uso de fármacos que pueden precipitar o agravar una agitación. En 
personas mayores polimédicas, se requiere revisar los tratamientos farmacológicos sistemáticamente, 
buscando activamente posibles detonantes de la agitación. (Ver protocolo gestión de medicamentos, 
anexo n°4 de polifarmacia). se ha demostrado la reducción del delirium en instituciones en las que 
existe una revisión sistematizada de los fármacos prescritos a los residentes (inFaC, 2013). Entre los 
principales fármacos implicados en precipitar o prolongar el delirium son los siguientes:
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Fármacos implicados en precipitar o prolongar el delirium

Fármacos con efecto anticolinérgico: amitriptilina y espasmolíticos urinarios (oxibutinina, tolterodina, 
solifenacina, etc).

analgésicos, particularmente opioides.

Corticoides sostémicos, especialmente a altas dosis. antihistamínicos H2.

algunos antibióticos: ciprofloxacino, norflixacino, metronidazol, claritromicina, etc. 

litio.

digoxina.

tabla inFaC, 2013, p. 54

•	 los fármacos no siempre previenen: los fármacos (antipsicóticos o fármacos para la enfermedad de alzheimer) 
no han demostrado concluyentemente prevenir la aparición de delirium en las personas hospitalizadas. una 
revisión sistemática de 6 estudios realizada en el año 2013, concluyó que los antipsicóticos no reducen 
ni la gravedad ni la duración del delirium postoperatorio. (Francis, 2014)

a modo general y dado los factores enumerados, se espera que la institución haga consciente 
los aspectos propios que podrían estar propiciando la agitación de las personas mayores. Esta 
prevención implicará una revisión continua de los factores de riesgo antes enumerados y otros que 
puedan ser identificados por parte del equipo.

ii. actuación

si a pesar de las medidas preventivas tomadas por la institución para evitar la agitación de una persona mayor, 
esta llegase a presentarse, se aconseja seguir medidas de contención verbal y terapias no farmacológicas.

las sujeciones han demostrado ser poco exitosas en el manejo de las agitaciones. suelen agravar la agitación y 
pueden provocar lesiones, úlceras por presión, incontinencia y caídas, como muestra una publicación reciente. 
(CEoma, 2010).

Efectos documentados del uso rutinario de sujeciones físicas en personas mayores

EFECtos doCumEntados dEl uso rutinario dE suJECionEs FísiCas En pErsonas mayorEs

FísiCos psiColÓgiCos

• Úlceras por presión.
• infecciones.
• incontinencia (urinaria y fecal).
• disminución del apetito.
• Estreñimiento.
• pérdida del tono muscular.
• atrofia y debilidad.

• miedo/pánico.
• Vergüenza.
• ira.
• agresividad.
• depresión.
• aislamiento social.
• retiro/apatía.
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EFECtos potEnCialEs doCumEntados dEl uso dE FármaCos psiCotrÓpiCos tranQuiliZantEs 
En pErsonas mayorEs

delirium/alteración del pensamiento.

deterioro de la función cognitiva.

deterioro de la comunicación.

depresión.

deterioro funcional físico.

mayor probabilidad de ser objeto del uso de sujeciones físicas.

movimientos físicos de repetición y rigideces. riesgo de caídas.

problemas de equilibrio. Hipotensión. riesgo de caídas.

mareo/vértigo. riesgo de caídas.

mareo/ vértigo. riesgo de caídas.

deshidratación.

Estreñimiento extremo crónico. retención de orina.

por otro lado, se ha comprobado que es altamente probable que a una persona que recibe sujeción 
farmacológica, acabe sometida a sujeciones físicas y que, por lo tanto, presenten un mayor riesgo de caída y las 
demás consecuencias expuestas en la tabla anterior. de la misma manera los residentes que están sometidos 
a sujeciones físicas presentan 2 veces más frecuentemente agitación que los que no, lo que aumenta el riesgo 
de que se utilicen fármacos psicotrópicos tranquilizantes para restringir la agitación. de esta manera, el uso de 
sujeciones pierde el sentido, ya que termina por inducir e intensificar justo lo que intentaba evitar.

por último, Zeller (2013) indica que dos tercios de las lesiones provocadas por personas agitadas a los equipos, 
sucede cuando estos intentan sujetarlo físicamente. lo que daría aún más precedentes para desincentivar el 
uso de estas.

todos estos antecedentes, generaron la necesidad de plantear un enfoque alternativo, el enfoque de no sujeción 
para tratar la agitación. a continuación se enumeran las principales acciones a seguir, que han demostrado 
tener éxito frente a este tipo de situaciones (Zeller, 2013):

1. determinar que no haya una enfermedad médica subyacente: En ocasiones, la identificación y 
resolución de la causa subyacente de la agitación (dolor, infección, estreñimiento, disnea, soledad, 
estresantes ambientales, depresión, etc.) puede conducir a su resolución.

2. Contención verbal: la contención verbal debe estar presente durante todo el período de agitación. 
Esta contención busca ayudar a que la persona recupere su control. si lo recupera, puede participar del 
tratamiento y de lo que está ocurriendo y es de esperar que se mejore más rápido. actualmente se ha 
demostrado la eficacia de esta contención, tomando un aproximado de 5 minutos en funcionar. (Zeller, 2013)

la consigna durante todo el proceso es intentar bajar las resistencias de la persona, la cual percibe en 
estos momentos a las cosas y personas de su entorno como amenazantes, se encuentra hipersensible a 
los estímulos, por lo que se debe ser suave en el trato y mantenerse constantemente tranquilo. pueden 
ser varias las personas del equipo que ayuden presencialmente en esta situación, pero solo una es la 
que debe mantener el contacto, de manera de no confundir ni levantar aún más los niveles de ansiedad 
y angustia. a menudo, frente a una persona agitada se piensa que esta no está escuchando, pero esto es 
falso, las personas escuchan y perciben especialmente el tono en el que se les está hablando, la postura 
en la que les transmite un mensaje, si se le oponen o no, etc.
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los 10 pasos de la contención verbal que prosiguen, son distintas partes de un enfoque global para el abordaje 
de una agitación integral, considerando todos los puntos antes expuestos.

1. no provocar, ni mostrarse provocado: se refiere a no ponerse “en el nivel” de la persona agitada, mostrarse 
calmado, hablar más suave y calmado. la postura de acercamiento es crucial. debe ser relajada con los brazos 
y manos abiertos, rodillas un poco flectadas. debe ser una aproximación empática. ante todo, el equipo no 
debe responder a las provocaciones de la persona, es importante mantenerse constantemente tranquilo.

2. respetar el espacio personal. la persona debe sentir que no se le está ahogando. se considera una 
distancia aproximadamente de dos brazos, pero si el adulto mayor solicita más, entonces se le da más. 
Es aún mejor si se le muestra que tiene una posibilidad de salida, que puede irse de la habitación si así 
lo quiere, por ejemplo no bloqueando la puerta. de manera que no crea que tendrá que pelear su salida. 
sólo con ver una posibilidad de salida, debieran bajar sus niveles de ansiedad. En un nivel inconsciente 
esta alternativa calma a la persona, ya que sabe que tiene otra opción.

3. Establecer contacto verbal: lo más importante es establecer contacto verbal, indicando que se está 
allí para ayudarle. no es recomendable decir que se le quiere calmar, si no que se intentará “ayudarlo a 
sentirse mejor”. Como se mencionó anteriormente, es esencial que haya solo un comunicador, a pesar de 
que puedan haber más personas alrededor. se debe enfatizar en que no se le hará daño y que se espera 
ayudar a que recobre el control.

4. usar frases cortas y repetirlas si es necesario: Es importante que la persona no se confunda, ni 
malinterprete. para esto es necesario ser claros y precisos, utilizando frases cortas.

5. identificar qué quiere la persona y qué está sintiendo: a veces las demandas pueden ser muy fáciles de 
satisfacer. se les debe preguntar qué quiere, ofrecerle distintas opciones ¿comida? ¿agua? ¿un lugar tranquilo 
dónde ir? ¿un lugar donde poder hablar? a veces basta con localizar el malestar para bajar la angustia.

6. Escuchar: Esto es lo más importante. no se debe discutir, no se le debe culpar, y no se le deben dar 
órdenes. Escuchar implica realmente entender qué le ocurre, qué le está pasando, qué necesita. ir más 
allá de la agitación, entender qué hay detrás. Es importante intentar llegar a acuerdos. si por ejemplo 
dice “nadie me escucha”, asentir, decirle que quizás esto ha sido así, y que podemos hacer algo ahora para 
mejorar esto”. no interrumpir, inclusive si se queda mucho tiempo en silencio, esta es una oportunidad 
para que la persona pueda pensar. no se le debe decir qué hizo mal y qué debería hacer. tampoco se debe 
minimizar el problema. Es importante que agoten la lista de demandas y quejas que puedan tener.

7. Explicar los límites que existen en esta situación: si la persona continúa amenazando o mostrándose 
violento, se le deben dar opciones, de manera de establecer límites. por ejemplo decirle calmadamente 
“escuche, aquí la violencia no se permite, tiene que dejar de mostrarse violento”. se le pueden entregar 
alternativas para sentirse mejor, “¿necesita ir a otro lado más tranquilo?, ¿conversar con alguien? Entre 
más opciones se le entregan, más control la persona siente que recupera. lo que lo ayuda a calmarse. 
pueden usarse frases para negociar, como “no puede continuar así, para qué pelear si tiene todas estas 
alternativas, descansar, relajarse, pensar, ya que si busca una pelea, esta no va a ocurrir aquí…”.

8. Estar de acuerdo: no se deben desestimar todas las veces que debe plantearse estar de acuerdo con la 
persona. incluso si esta se encuentra en una posición en donde ve a los otros como amenazantes, decirle 
“no estoy experimentando lo que usted está experimentando, pero entiendo cómo se siente y le creo lo 
que me transmite”. se debe estar de acuerdo todo el tiempo, de manera de bajar todo lo que se pueda el 
riesgo de ser percibido como amenazante.

9. debe mostrarse una capacidad moderada de fuerza y estar preparado para usarla. podría bastar con 
que haya más personas del equipo, de manera que entienda que no podría atacar.

10. reunión de equipo posterior a la agitación. se debe reunir a todo el personal implicado y hablar sobre ello. 
¿Qué pasó que se llegó a este punto? ¿Qué y cómo se podría haber evitado? ¿podríamos haber intervenido 
antes? dado lo traumático que puede ser para el ambiente de la residencia, si hubo residentes involucrados, 
es importante hablar con ellos y explicarles la situación, que se sientan seguros en la residencia.
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Estos pasos han mostrado bajar a un 0,2% el uso de contenciones físicas. si a pesar de esto llegase a darse, 
es importante, que se registre el evento, estimando el tipo de contención, el tiempo de duración, etc. (Ver 
anexo n°1) además de informar a los familiares y/o personas significativas, contándoles sobre las medidas que 
tomará la residencia para prevenir una próxima vez.

sujeciones físicas o farmacológicas

la utilización de sujeciones físicas o farmacológicas “han de constituir un recurso excepcional al que sólo se 
recurrirá de forma puntual, racional y proporcional en aquellos casos en los que se hayan agotado todas las 
medidas a nuestro alcance, para controlar el proceso” (sEgg, 2014). las sujeciones físicas y/o farmacológicas 
pueden llegar a constituir un tipo de violencia física, cuando son utilizados de forma inadecuada.

por ello, en caso de uso de este tipo de sujeciones, estas deben ser prescritas por el médico responsable de la 
atención de la persona mayor (anexo n° 2), siendo conversado con el resto del equipo profesional. resguardando 
en conjunto que:

1. se haya realizado previamente un plan de actividades y modificaciones ambientales que prevengan la 
sujeción.

2. se mantenga una actitud empática y de respeto con el residente, informándole en todo momento el 
procedimiento a realizar.

3. Exista un plan de cuidados complementarios a las sujeciones, que contenga:

• inspección y supervisión periódica, cada 15-20 minutos.
• realizar acciones para la prevención de úlceras por presión (upp), particularmente la movilización y 

cambios posturales cada 2 horas (ver protocolo prevención de upp)
• garantizar los desplazamientos para micción o defecación, así como también los cambios de 

absorbentes, si corresponde.
• mantener una posición adecuada para alimentación que prevenga las aspiraciones alimentarias.
• asegurar el mantenimiento de la vía aérea y la ingesta de líquidos.
• Evitar el deterioro físico, cognitivo o social.
• Velar por la seguridad del residente en caso de evacuación.

4. se evalúe periódicamente la continuidad de las sujeciones y mantenerlas el menor tiempo posible.

5. Establecer un programa para retirar las medidas de sujeción. Este podría contener: modificación del 
mobiliario, uso de ayudas técnicas, terapia kinésica, terapia ocupacional, gerontopsicomotricidad, 
estimulación cognitiva, entre otras.

6. se registre y analice todos los accidentes producidos por el uso de contenciones. 
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pEriodiCidad
• prevención constante actuación según evento.

matErial
• según estrategia de acción.

rEgistro
• pauta de registro de eventos adversos Ficha individual del adulto mayor.

bibliograFía
• rnao. (2002). guía de buenas prácticas en Enfermería: “intervención en caso de crisis”. ontario: investen. 

(revisión 2006).
• protocolo de contenciones minsal
• CEoma (2010). uso de sujeciones físicas y químicas con personas mayores y enfermos de alzheimer. guía 

práctica para personas mayores y familiares.
• Fernández V, murcia E, sinisterra J, Casal gómez mC. 2009. manejo inicial del paciente agitado. (Http: //www.

semes. org/revista/vol21_2/10. pdf. Consultado 15 de mayo del 2016)
• Cohen (2009)
• stowell, K. r., Florence, p., Harman, H. J., & glick, r. l. (2012). psychiatric Evaluation of the agitated patient: 

Consensus statement of the american association for Emergency psychiatry project bEta psychiatric 
Evaluation Workgroup. Western Journal of Emergency medicine, 13(1), 11–16. http://doi.org/10.5811/
westjem.2011.9.6868

• sitio web consultado:
• http://www.agitacionenpsiquiatria.com/programa- cientifico/ (consultado el 20 de mayo del 2016)
• sociedad Española de geriatría y gerontología (2014). documento de Consenso sobre sujeciones mecánicas 

y farmacológicas.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: sí

glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

suJECiÓn la sujeción puede ser física como química, definiéndose, según CEoma (2010) de 
la siguiente manera:

suJECiÓn FísiCa

Cualquier método aplicado a una persona que limite su libertad de movimientos, la 
actividad física o el acceso a cualquier parte de su cuerpo, y del que la propia persona 
no puede liberarse con facilidad. (Estas incluyen desde artefactos elaborados para 
sujetar, como formas “sutiles” de sujeción: sentar al residente entre una mesa 
normal y la pared para que no pueda levantarse, dejarlo sentado en una silla de 
ruedas bloqueada, entre otros).

suJECiÓn QuímiCa uso de medicamentos psicoactivos, ya sean sedantes o tranquilizantes, para 
manejar o controlar una conducta supuestamente molesta o de riesgo.
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anExo nº1

Formulario dE notiFiCaCiÓn dE EVEntos adVErsos

nombre residente ………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………

Edad……………...……………………...………………................……………… rut n° …………………...………………………...……………….......………….…………...........………. 

patologías asociadas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

tipo de Evento adverso

 

otro ¿Cuál? ………………………………………………………………..................………………………………………………………………….…………………………………………………

Fecha incidente …………………..………………………………………………………… Hora incidente …………………..…………………………………………………………

descripción del incidente

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

medidas tomadas

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………….....................

Evento adverso informado por …………………………………………………........………………………….………………………………………........…………………………....

notificado por………………………………………………………………………….....………….……………………………………........………………………….............…………………. 

observaciones …………………………………………………………………………………........…………………………..............…………………………….......………………………….

Caída1

Herida/Corte

intoxicación

Úlcera por presión

Quemadura

agitación

1      En caso de caída completar la hoja de notificación.
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anExo n° 2

rEgistro dE suJECionEs FísiCas y/o FarmaColÓgiCas

nombre residente ………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………

Edad ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

patologías asociadas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

tipo de Contención

 Física  Farmacológica (química)

1. sujeción.

2. motivos por los que se prescribe 
la sujeción.

3. acciones previas a la  
prescripción de la sujeción.

4. periodicidad de
supervisiones y responsable.

5. tiempo de reevaluación.

6. plan de retiro de sujeciones.

7. riesgos asociados a la sujeción.

nombre médico que prescribe.

Firma.

1      En caso de caída completar la hoja de notificación.
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indiCaCionEs dE llEnado dEl rEgistro suJECionEs FisiCas y/o FarmaColÓgiCas

1. sujeción: indique qué sujeción es prescrita.

• Física: dispositivos de limitación física del tronco, de las extremidades, silla o sillón que impida 
levantarse u otros.

• Farmacológica (química): nombre de medicamento.

2. motivos por los que se prescribe la sujeción.

• describa los motivos por lo que es aplicada la sujeción (ej, agitación, riesgo de caídas, aplicación de 
procedimiento de enfermería u otros).

3. acciones previas a la prescripción de la sujeción.

• describa las acciones o medidas tomadas previamente a la prescripción de la sujeción (modificación 
del mobiliario, uso de ayudas técnicas, terapia ocupacional, gerontopsicomotricidad, estimulación 
cognitiva, relajación, estimulación sensorial, estimulación de la marcha, u otro.

4. periodicidad de supervisiones y responsable.

• indique la periodicidad de las supervisiones y el responsable de los cuidados complementarios.

5. tiempo de reevaluación.

• indique inicio y término de la sujeción, posterior a la reevaluación.

6. plan de retiro de sujeciones.

• describa las acciones o medidas para el retiro de la sujeción prescrita (modificaciones ambientales, 
estimulación cognitiva, terapia ocupacional, gerontopsicomotricidad, relajación, estimulación 
sensorial, estimulación de la marcha, u otro).
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protocolo Cuidados paliativos

Etapa del proces: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: Enfermera

obJEtiVo

otorgar al equipo de la residencia, las orientaciones básicas para asegurar los cuidados que requieren las 
personas mayores al final de la vida, mediante el cuidado y acompañamiento de calidad y centrado en la 
persona, garantizando a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con 

dignidad en la vejez, hasta el fin de sus días.

ConsidEraCionEs prEVias

la Convención interamericana sobre la protección de los derechos Humanos de las personas mayores, en su 
artículo 2, define cuidados paliativos como:

“… la atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un 
tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. 
implica una atención primordial al control del dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos 
y espirituales de la persona mayor. abarcan al paciente, su entorno y su familia. afirman la vida y consideran la 
muerte como un proceso normal; no la aceleran ni retrasan”.

de esta manera, es importante no catalogar como enfermo terminal a una persona que se encuentre 
potencialmente curable. asimismo, como para cualquier acción que se realice con la persona mayor, el cuidado 
al final de la vida también debe considerar las características funcionales, cognitivas, emocionales y de 
trascendencia de cada persona que se encuentre en esta situación, como también sus intereses, costumbres, 
creencias y necesidades, entre otros. 

dicho lo anterior, se debe considerar la realización de una valoración de la persona, para poder determinar 
qué actuaciones adoptar según la situación en que se encuentre, ya sea de cuidados paliativos o de muerte 
inminente. Como también, tomar en cuenta las consideraciones éticas y legales. En este sentido, la intervención 
desde la mirada de los cuidados paliativos debe suponer los cuidados propiamente tal, así como los aspectos de 
espiritualidad y trascendencia, además de la afectividad. no se debe dejar de realizar un método que priorice 
el trabajo en equipo, debido a que es uno de los aspectos claves para un buen cuidado paliativo, promoviendo 
una mirada multidisciplinaria de la atención. del mismo modo, hay que incluir la vinculación y gestión que se 
debe realizar con el consultorio o centro de salud que corresponda, siendo parte de la atención integral. si bien 
el cuidado paliativo se aborda al final de la vida, principalmente por enfermedad no curable y para aminorar el 
dolor que podría generar, es importante considerar de manera transversal el involucramiento de las personas 
mayores y sus familias y/o personas significativas, siendo la residencia quien incorpore el factor ético que 
debe primar en acciones de este tipo. En resumen, los cuidados paliativos deben tener por finalidad mejorar la 
calidad de vida de la persona mayor, hasta el fin de sus días.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

El presente protocolo se entenderá como el conjunto de acciones en distintos ámbitos que orientarán al equipo 
de la residencia a asegurar los cuidados y acompañamientos necesarios y pertinentes para cada adulto mayor, 
que se encuentran al final de la vida.

Considerando la multidimensionalidad a abordar, los ámbitos a trabajar son:

i. Control de síntomas: el alivio del dolor.

la experiencia de dolor es muy personal, por lo tanto no se debe hacer juicio de valor a esta situación 
expresadas en frases como “no puede ser que le duela tanto”, “está exagerando”. dado que el alivio del dolor 
es un derecho de las personas, el equipo de salud debe resguardar el abordaje del mismo, intencionando en 
primera instancia la coordinación con la red de salud local donde el territorio cuente con programa de cuidados 
paliativos, que incorpora el uso de fármacos destinados a este fin. Es importante considerar que en algunas 
ocasiones los fármacos conllevan efectos secundarios indeseados como constipación, somnolencia, confusión, 
desorientación, náuseas, vómitos, entre otros. por lo tanto, el equipo de salud debe estar atento e informado 
sobre estos posibles efectos y procurar que la persona mayor se mantenga en un adecuado nivel de hidratación.

adicionalmente se debe intencionar la incorporación de terapias complementarias como aromaterapia, 
musicoterapia, entre otras; de acuerdo a los recursos locales y las creencias-preferencias de la persona mayor.

Es importante que se evalúe y se objetivice el dolor a través de la evaluación del mismo, en la etapa de 
evaluación y diagnóstico que se realiza a la persona mayor y mediante la aplicación de la Escala de Evaluación 
del dolor (EVa), la cual localiza e indica las medidas en que se está manejando.

ii. integración de los aspectos psicológicos, sociales y espirituales.

• proporcionar a la persona el acompañamiento de los profesionales que le permitan reforzar el principio 
de autonomía y apoyarle en la toma de decisiones o de reorganizar su vida.

• proporcionar a la persona compañía, cuidado, comprensión, mejorar su autoestima y transmitir 
tranquilidad sobre su proceso.

• generar instancias de expresión de miedos, temores, tristeza, ansiedad, mediante un acompañamiento o 
bien, estrategias terapéuticas tanto alopáticas como complementarias.

• Valorar y proporcionar a la persona las instancias de satisfacción de las necesidades religiosas, espirituales 
y de trascendencia, que se adecuen a sus propias creencias.

• brindar atención a la familia y/o persona significativa: detección de necesidades de la familia, ofrecer y 
entregar información efectiva y clara, además de progresiva y adecuada. proporcionar información de 
recursos y ayuda en la agilización de trámites (Ver protocolo de Fallecimiento).

• preparación si es necesario, para la fase de duelo.
• Facilitar los procesos relacionados con el fallecimiento (Ver protocolo de Fallecimiento).

iii. trabajo sobre el entorno del adulto mayor – familia y/o persona significativa.

• la persona mayor, la familia, persona significativa y/o sus pares, son el grupo a abordar. la familia es el 
núcleo fundamental del apoyo a la persona enferma/o, por lo tanto es importante propiciar que existan 
espacios de encuentro entre ambos y que estos sean cómodos.

• la familia requiere medidas específicas de ayuda y educación, para participar activamente en el cuidado, 
si así lo desea el adulto mayor.

• Es importante que todos los miembros del equipo velen por no realizar juicios de valor hacia la familia, el 
adulto mayor, o la relación existente entre ambos y/o sus personas significativas, dado que esto entorpece 
las necesidades de apoyo que ambos requieren en este período.
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iV. relevancia de los aspectos de información / comunicación entre el equipo de la residencia, el adulto 
mayor y sus cuidadores.

la comunicación con la persona mayor y su familia es un ámbito fundamental en el acompañamiento, por lo 
que se debe poner especial cuidado en los ámbitos verbales y no verbales con los que el equipo se comunica. 
la comunicación es el camino a la promoción de la autonomía de la persona mayor, transmite confianza y 
seguridad frente al proceso que se encuentra viviendo, como también, información clara que necesita para 
ser ayudado y ayudarse a sí mismo. los objetivos de la comunicación son: informar, orientar y apoyar a la 
persona mayor.

El adulto mayor tiene derecho a solicitar y recibir toda la información que requiera. se debe designar a un 
miembro del equipo que entregue información al adulto mayor en torno a su enfermedad, para ello todas las 
personas que asisten a la persona mayor deben estar coordinadas.

la información a la familia debe ser canalizada a través de el/la trabajador/a social, quien a su vez coordinará 
con el resto del equipo si es que la familia requiere de información específica que otro profesional debe 
proveer. El/la trabajadora social debe orientar y entregar información concreta a los familiares.

V. promoción de la autonomía y la independencia.

la promoción de la autonomía y la dignidad a la persona mayor enferma, tienen que regir en las decisiones 
terapéuticas. Este principio sólo será posible si se elaboran “con” la persona los objetivos terapéuticos. En 
aquellas acciones relacionadas directamente a la atención de salud, “la persona mayor que fuere informada 
de que su estado de salud es terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a 
cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida”. (art. 16, ley n°20.584).

la asistencia que se le otorga a la persona mayor debe procurar estimular su independencia, considerando 
no sólo el nivel funcional de la persona sino también sus niveles de motivación y dignidad.

Vi. abordaje desde un equipo transdisciplinario.

bajo el contexto de que los cuidados paliativos requieren de un abordaje multidimensional es que son varias 
las disciplinas que pueden prestar servicios adecuados para esta etapa, pero para que esos servicios sean 
pertinentes para la persona mayor, el equipo debe disponer de las experticias que el adulto mayor requiera, 
ya sea en el ámbito social, médico, funcional, afectivo y/o espiritual. será de vital relevancia el rol que 
cumple el asistente de la persona mayor quien, si es atento, sensible y capacitado, podrá aportar al equipo 
la información adecuada para la definición de las estrategias y prioridades en los servicios a otorgar.

del mismo modo, es importante que se logre establecer una vinculación con la red local que articule y 
facilite el cuidado al final de la vida, como también, con los recursos propios de la persona mayor, ya sea 
familia, persona significativa, amistades u otros que considere.

Vii. Foco en la calidad de vida.

se debe tener un concepto terapéutico activo, incorporando una actitud rehabilitadora y enérgica que nos 
lleve a superar el “no hay nada más que hacer”. no existe nada más lejos de la realidad y que demuestra un 
desconocimiento y actitud negativa ante esta situación.

El foco debe estar puesto en la calidad de vida y dado que es un concepto multidimensional, conlleva a que el 
equipo de atención esté preocupado de los ámbitos físicos, funcionales, sociales, emocionales, espirituales, 
financieros, entre otros.
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En torno al ámbito físico se debe procurar mantener la limpieza y confort del adulto mayor, priorizando aspectos 
que otorguen comodidad y bienestar al ambiente en que se encuentra la persona. se debe considerar una 
atmósfera que propicie tranquilidad, mediante la disposición de los objetos (de la habitación y personales), 
calidez e iluminación de la habitación, entre otros. En este sentido, son claves los objetos de significación 
emocional y de trascendencia de la persona, para promover el respeto y cuidado de ellos en esta instancia.

En cuanto a lo funcional, se debe intencionar la mantención de la independencia funcional y otorgar la asistencia 
necesaria a la persona mayor (Ver protocolo de reactivación física).

la escucha activa contribuirá al abordaje de las necesidades emocionales, y en caso de que el adulto mayor 
no sea capaz de hablar se debe propiciar la comunicación a través del tacto y las sensaciones corporales. se 
le debe explicar al adulto mayor toda práctica que se realice, dando muestra de empatía, calidez y confianza.

toda persona cercana a la muerte, tiene la necesidad de confirmar o reafirmar sus creencias y esto podría ser 
facilitado a través de generar también espacios de encuentro con las creencias que el adulto mayor posea. 
además, quien mantenga mayor cercanía con la persona mayor debe consultarle si desea realizar alguna acción 
en particular que lo ayude a estar tranquilo, por ejemplo; ver algún familiar, hacer alguna compra, contar con 
algún elemento significativo, entre otras. El equipo debe procurar, dentro de las posibilidades que el ElEam 
tenga, de facilitar la realización de estas acciones que puedan contribuir a que la persona mayor se sienta más 
tranquila.

pEriodiCidad
• según suceso.

matErial
• lo que se requiera según suceso.

rEgistro
• Ficha individual del adulto mayor.

bibliograFía
• Convención interamericana sobre la protección de los derechos Humanos de las personas mayores.

• instituto Foral de asistencia social de bizkaia-ifas. (2011). protocolos de actuación, residencias de personas 
mayores, servicio Foral residencial. bilbao: bizkaiko Foru aldundia.

• sociedad Española de Cuidados paliativos, sECpal. (2014). guía de Cuidados paliativos. España.

• secretaria nacional de niñez, adolescencia y Familia. (2010). manual de Cuidados domiciliarios: aprendiendo 
estrategias para cuidar mejor: primera parte. argentina.

• ley nº 20.584, regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a 
su atención en salud.

FluJograma: no
anExos: no
glosario: no





protoColos dE
FUncionaMiento
de la residencia
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protocolo Elaboración del plan de Emergencias

Etapa del proceso: permanente
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: Comité técnico de la residencia

obJEtiVo

Entregar orientaciones generales para la elaboración del plan de emergencias en 
las residencias, para garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor 

en situaciones de riesgo.

ConsidEraCionEs prEVias

Entendemos por plan de emergencias el ordenamiento de acciones y elementos necesarios para alcanzar un 
propósito determinado frente a situaciones de emergencia. En este sentido se trata de un proceso que debe 
estar basado en la situación particular de cada residencia y de su entorno inmediato. Este proceso de trabajo 
debe indicar la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, en 
sus distintas fases.

las etapas que componen la elaboración del plan de emergencia son: constitución del comité de emergencia, 
etapa diagnóstica, elaboración del plan de emergencia, coordinación de la evacuación y protocolos de actuación. 
Finalmente considerar aprendizajes para la readecuación del plan de emergencias.

para el diseño y elaboración del plan se debe tener presente:

• Cada residencia deberá elaborar su propio plan de emergencias, el que debe estar en permanente 
actualización.

• la elaboración del plan debe ser participativa, involucrando a todos los estamentos de la residencia, así 
como a los servicios de salud, Carabineros y  bomberos.

• se debe contar con la asesoría o apoyo técnico de un prevencionista de riesgos.

• la residencia debe permanecer vinculada a las mesas de trabajo regionales de emergencia según lo que 
haya sido informado por el Coordinador regional de senama.

• mantener el vínculo con redes públicas o privadas para la provisión de elementos y recursos básicos 
(medicamentos, alimentos, ayudas técnicas) frente a una dificultad de abastecimiento posterior a una 
emergencia.

• socializar la información diagnóstica del plan de emergencias y de los protocolos de actuación con todos 
los profesionales, funcionarios, residentes y familiares o persona significativa.

• Considerar la opinión de las personas mayores según la experiencia vivida.

sEnama elaboró el plan regional de Emergencias para Establecimientos de larga Estadía/ElEam sEnama 
(2015), para disponer de un conjunto de acciones permanentes y coordinadas para la prevención, preparación, 
respuesta y rehabilitación frente a la ocurrencia de emergencias y/o desastres que acontezcan en los ElEam 
de todo el país (sEnama, 2015, p.8). En este sentido y considerando la riqueza del documento, cada residencia 
debe utilizar dicho plan como guía técnica y material de consulta para la coordinación de las gestiones más 
adecuadas desde una perspectiva regional, a fin de complementar este protocolo.
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Finalmente es importante mencionar que mantener el presente protocolo operativo permite cumplir con 
lo señalado en el ds n °14/2010, del ministerio de salud, que regula la instalación y funcionamiento de los 
Establecimientos de larga Estadía para los adultos mayores en los artículos 5°, 7° y 26° respectivamente 
sobre planes de seguridad en las residencias. (minsal, 2010).

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

los procesos para la definición de un plan de emergencia de la residencia son:

i. Constitución del comité de seguridad de la residencia

El director técnico es el encargado de conformar y presidir el Comité de seguridad, por lo tanto, será el máximo 
responsable de su funcionamiento.

a. tareas del Comité:

• Coordinar a toda la residencia con sus respectivos estamentos y participantes.

• Establecimiento de las fases del plan de emergencias, tanto de manera interna como externa.

• diseñar e implementar el plan de emergencia.

• diseñar las acciones concretas para la actuación frente a los distintos tipos de emergencias (protocolo 
contra incendios, aluviones, sismos, entre otros).

• mantenerse activo dentro de las instancias de seguridad del plan.

• El Comité debe contar con la participación activa de representantes de Carabineros, de bomberos y de 
servicios de salud, quienes deberán  formalizar  su  participación  de común acuerdo entre las autoridades 
respectivas.

b. integrantes del Comité:

• director técnico o un representante designado por él.

• un representante de los profesionales y/o técnicos de la residencia.

• un representante de los adultos mayores residentes.

• un representante de los asistentes de adulto mayor.

• un representante de las familias o personas cercanas a los residentes.

• para esto la residencia podrá apoyarse del anexo n° 1 “Formato para Conformación del Comité de seguridad 
de la residencia”.
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c. responsabilidades de los integrantes del Comité:

•	 director técnico o su representante: responsable final de la implementación, ejecución del plan y de 
coordinar las acciones del comité y velar porque las decisiones se tomen en  pleno acuerdo entre las 
partes. mantener contacto con bomberos, carabineros y salud.

•	 representante de profesionales, técnicos y asistentes adulto mayor: aportar su visión técnica, su 
experiencia y opinión sobre los procesos del plan. mantener contacto con familiares o personas significativas 
de los residentes. mantener vínculo activo con familiares o persona significativa para el cuidado temporal 
o permanente de las personas mayores en caso de que la residencia se encuentre inhabitable y se requiera 
de lugares de estadía temporales.

•	 representantes de Carabineros, bomberos y salud: Entregar apoyo técnico al comité y mantener relación 
formalizada mediante las autoridades correspondientes.

•	 representantes de familias o personas cercanas: tienen un rol en las tareas de ayuda a todas las acciones 
del plan. de manera especial deben activarse en el periodo posterior a la emergencia (apoyo emocional, 
estadía temporal de residentes, etc.) (onEmi, 2004).

ii. Elaboración diagnóstica

El diagnóstico es la primera gran tarea del Comité, ya sea su elaboración o actualización. para su elaboración 
se debe recopilar la mayor cantidad de información posible para obtener una visión panorámica, identificando 
los riesgos, peligros y/o amenazas de origen natural o las provocadas por el hombre. así como también para 
identificar los recursos existentes (oportunidades) para enfrentar los riesgos determinados.

En este sentido se sugiere utilizar la metodología aidEp, que constituye una forma de recopilar información de 
manera participativa y que orienta en la toma de decisiones e incluida en el plan regional. Esta metodología 
parte de un acróstico a partir de cinco aspectos relevantes a considerar:

a análisis histórico

Corresponde a información sobre situaciones que en el pasado han puesto en 
riesgo o han producido emergencias o catástrofes que han afectado la residencia. 
la labor del comité es detectarlas a través de la revisión de documentación u 
otras fuentes disponibles.

i

investigación 
empírica

¿dónde y cómo 
podría pasar?

observar si persisten las mismas condiciones de riesgo identificadas en el 
análisis histórico o identificar si existen nuevos factores de riesgo. de los que 
se detecten como persistentes o nuevos, se deberá evaluar qué podría pasar y 
cómo podría pasar, para considerar las dimensiones del riesgo.

d

discusión de 
prioridades

(analizando riesgos 
y detectando 

recursos

determinar los riesgos y recursos identificados, fundamentalmente para  
designarles priorización. se debe identificar una relación entre riesgo y 
recursos (Ej: Construcciones aledañas de  madera es un riesgo, el recurso podrá 
ser el levantamiento de un corta fuegos y la capacidad funcional de los grifos 
aledaños).

E Elaboración del 
mapa de riesgos

Consiste en la elaboración de un croquis o plano muy sencillo, que utilice 
una simbología  conocida por todos y debidamente indicada. deben quedar 
consignados los riesgos y recursos identificados (de la residencia y su entorno).

p planificación o 
plan de seguridad

Consiste en reunir de manera ordenada y organiza los elementos necesarios 
para la seguridad de la residencia. Esta acción debe priorizar necesidades 
urgentes a abordar en el plan de emergencia.
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Esta estructura de trabajo requiere que la residencia considere factores tanto externos (riesgos o peligros 
externos a los que está expuesto el Eleam) como internos (riesgos o peligros internos a los que está expuesto el 
Eleam) porque ayudan a conocer y analizar los riesgos que puedan generar una emergencia. En este sentido se 
trata de hacer una evaluación de riesgos, la que se entiende como el proceso general que consiste en estimar 
la magnitud del riesgo y decidir si éste es o no tolerable. (Quintanilla, 2011, p.7)

iii. Factores internos al ElEam

•	 perfil de personas mayores: número actualizado de personas mayores que habitan la residencia; sus 
características funcionales, como por ejemplo: limitantes en la movilidad o deterioro sensorial que impidan un 
adecuado movimiento o comunicación, y por tanto, pueda producir problemas al momento de evacuar; redes 
efectivas del adulto mayor; contacto actualizado de familiares o personas significativas de los residentes.

•	 Características de accesibilidad y tránsito de la residencia para efectos de una evacuación masiva. se 
sugiere observar:

a. material de las superficies de tránsito de la residencia, que sean antideslizantes, principalmente en 
los pasillos, escaleras, rampas y accesos.

b. Evaluar los espacios de circulaciones al interior de la residencia, considerando situaciones de emergencia, 
donde el ancho de pasillos debe cautelar el desplazamiento de bomberos y su equipamiento.

c. revisar que la estructura de la residencia contenga anchos de umbrales de puertas adecuados, para no 
generar embotellamientos frente a una emergencia que puedan producir riesgos mayores. El acceso 
por las salidas o umbrales debe considerar a las personas autovalentes, personas con discapacidad que 
van en sillas de ruedas, personas de marcha lenta a ritmo de bastón, entre otros. (ubilla, 2014, p.26).

d. En el acceso principal de la residencia, considerar que al menos una puerta sea fácilmente accesible 
para la circulación de una silla de ruedas desde el nivel de la vereda o calle hacia el interior. si no se 
puede adecuar al acceso principal, se debe señalar claramente el acceso secundario destinado para ello.

e. las puertas de las vías de escape, así como la de los dormitorios y baños, deben abrir hacia fuera.

f. En toda zona de ingreso, de uso público, acceso a habitaciones, entre otras, se debe resguardar que los 
desniveles sean cubiertos por una rampa antideslizante y estén debidamente demarcados.

g. precaución con los accesos principales, espacios de dormitorios, pasillos, no considerar alfombras o 
cubre pisos, o si estos van adheridos, deben ser permanentemente supervisados.

h. revisar cómo está distribuido el equipamiento de la residencia, evitando que éste entorpezca las salidas 
de emergencias, las que deben estar siempre despejadas, etc. (ubilla, 2014, p 30). Ejemplos de ello son 
el uso de pasillos como lugar de reuniones, que implique la instalación de sillones, sillas, bebestibles 
calientes, que impidan el paso y/o evacuación.

•	 recursos humanos: Existencia de capacitación a funcionarios; número de funcionarios de la residencia que 
cuentan con capacitación frente a emergencias, capacitación en manejo de elementos de seguridad, como 
por ejemplo extintores, conocimiento general de los protocolos de actuación, conocimientos de primeros 
auxilios, entre otros.
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iV. Factores Externos al ElEam

• detallar información de los riesgos o peligros a los que está expuesto el ElEam en consideración a su 
localización.

• Características del sector donde se encuentra la residencia (calles y caminos, edificaciones cercanas, vías 
de evacuación externas, etc.).

• territorios que presenten riesgos (lagunas, zonas inundables, formas de terreno, laderas, antiguos cauces 
de ríos, orilla de mar, etc.).

• riesgos o peligros originados por distintas amenazas naturales (inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, 
aluviones, terremotos, etc.) y amenazas técnicas o producidas por el hombre (incendios, accidentes eléctricos, 
químicos, industriales, defectos de infraestructura o construcción).

• Existencia o no de zonas de seguridad externas.

• identificación de lugares que puedan servir de albergues para el posible traslado de adultos mayores en 
situación de emergencia.

• identificar los servicios de apoyo externo (Carabineros, bomberos, servicios de salud, etc.), manteniendo 
actualizados los referentes y contactos telefónicos respectivos.

• también es importante considerar la accesibilidad de la residencia en sustento a las necesidades de traslado 
y movilidad de los adultos mayores de acuerdo al nivel de funcionalidad de los mismos.

• otros que puedan existir y que no están mencionados.

para efectos de la elaboración del diagnóstico se sugiere utilizar como referente la Ficha técnica1 (anexo 
n°2), la que permite recopilar información básica de características estructurales de la residencia para ser 
usada posteriormente en la elaboración del plan de Evacuación. se espera que esta Ficha sea socializada con 
bomberos u organizaciones civiles de seguridad, para disponer de información anticipada de la residencia 
cuando corresponda (minvu, 2010). de la misma forma se sugiere utilizar la ficha de riesgos y recursos 
señalada en el anexo n° 3.

V. Elementos para la elaboración del plan de emergencia

para definir el plan de emergencias es necesario considerar basarse en la información recogida en la etapa de 
diagnóstico y que responda a los riesgos prioritarios ya definidos.

Contenidos del plan de Emergencias:

El plan de emergencia debe contener como mínimo: objetivos generales y específicos, actividades (orientadas 
a responder los objetivos específicos), programas o guías de actuación (Ver anexo n° 4: Formato para la 
elaboración del plan de Emergencias), responsables de cada acción, organigrama y mapa de evacuación (sencillo 
y en formato entendible por todos).

los protocolos deben complementarse con una estrategia de evacuación clara y específica a cada residencia. 
(Ver anexo n° 5, Consideraciones para el plan de Evacuación). Esta debe considerar:

• definir responsables por cada zona y área a evacuar.
• Elaboración de un plano del establecimiento donde se detallen sistemas de alarmas, sistemas de 

comunicación, sistemas de extinción, vías de evacuación y zonas de seguridad, almacenamiento de los 
tipos de combustibles, identificación de lugares donde haya material de aseo que sea inflamable. para esto 
la residencia podrá tener como referencia o material complementario la norma chilena nCh2111/1999 
“protección contra incendios” y nCh2189/1992 “seguridad, señalización en edificios” del instituto nacional 
de normalización, apoyado por profesional técnico competente.
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• Contar con los elementos apropiados para la evacuación de residentes (sillas de ruedas, catres clínicos 
en condiciones para la evacuación u otro elemento que lo reemplace, sabanillas, kit de emergencia, luz 
de emergencia en buen estado, entre otros)

los protocolos de actuación deben definirse de acuerdo a distintos tipos de emergencias. (Ver anexo n° 6: 
protocolos de actuación.)

• Emergencias de origen natural (tsunami, temporal de lluvia, terremoto, etc.).

• Emergencias de origen técnico (incendios, escapes de gas, fugas de agua, etc.).

• Emergencia de origen social (artefactos explosivos, componentes tóxicos en manifestaciones sociales) 
(minvu, 2010).

Como guía orientadora se recomienda utilizar el modelo de actuación frente a una emergencia, en consecución 
a lo señalado en el plan regional de sEnama (2015), denominada metodología aCCEdEr.

Es una metodología simple, de fácil manejo, destinada a elaborar una planificación frente a situaciones 
de emergencia, no esperando su ocurrencia, sino anticipándose a ésta. la metodología cubre las etapas 
fundamentales a tener en cuenta frente a una emergencia: alarma, comunicaciones, coordinación, evaluación 
primaria o inicial, decisiones, evaluación secundaria y readecuación del plan (onEmi, s/i). Es decir, es la acción 
inmediata en el momento en que se inicia una emergencia. Como se trata de una etapa de actuación, se debe 
definir previamente responsable de cada actividad, considerando la presencia de uno en cada turno.

la metodología aCCEdEr se estructura:

a alerta y alarma

• son instancias previas a la respuesta frente a un fenómeno determinado que 
puede provocar graves consecuencias.

• Estar alerta, implica permanecer atento sobre la ocurrencia de un evento (alertar 
sobre vientos huracanados, tsunami).

• la alarma, por su parte, es la señal de aviso sobre algo que sucederá de forma 
inminente.

• puede existir alerta interna (suceso ocurrido dentro de la residencia como un 
amago de incendio) o externa (suceso ocurrido fuera de la residencia).

C Comunicación 
e información

• El plan debe reflejar claramente la relación de comunicación que se establecerá 
entre la residencia y los servicios involucrados en el momento de una emergencia.

• Establecer canales expeditos y claros de comunicación con las personas o entidades 
pertinentes en caso de emergencia. Entregar y requerir mensajes cortos y claros.

• Considerar el aviso oportuno de una situación. Esta cadena de comunicación 
se inicia con el organismo que recibe la alarma, y comienza a extenderse a los 
servicios de respuesta primaria. de acuerdo al nivel de impacto del evento, se 
involucran escalonadamente otros organismos según pertinencia. 

• debe considerar dos áreas de trabajo, la interna y la externa. la interna, activa la 
comunicación de la residencia y la externa se activa con el entorno con el objetivo 
de tomar mejores decisiones en respuesta a los niveles que corresponda.

• se requiere del manejo oportuno de información detectada en la etapa diagnóstica 
(lista de contactos de la red, responsables institucionales, formas de ubicación 
las 24 horas del día, riesgos, etc.).

• tener a fácil disposición la lista de grupos responsables del comité técnico.
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C Coordinación y 
evacuación

• Es una de las etapas más importantes, ya que se trata de la acción inmediata 
frente a una emergencia, por lo tanto contiene la acción de evacuación.

• implica actuar coordinadamente frente a un objetivo común y en trabajo en 
equipo.

• manejar cabalmente los roles y funciones de los integrantes del comité.
• supone actuar frente a procedimientos comunes de relación entre los equipos 

operativos. En este punto asumir los roles y/o funciones especificadas en la 
etapa de diagnóstico son vitales.

E
Evaluación 
primaria o 
preliminar

• inmediatamente después de una emergencia, se deben valorar las consecuencias 
de ésta, objetivando las reales dimensiones del problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se 
dañó?

• ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados?
• El énfasis debe estar en las personas. para esto se debe establecer el tipo de 

emergencia producida, para así entender su manifestación y saber cómo actuar.
• luego supone identificar los daños, evaluar las necesidades más importantes en 

las personas (heridos, damnificados, entrega de primeros auxilios), infraestructura 
(paredes o techos en riesgo de derrumbe, cortes de caminos), servicios básicos 
(energía eléctrica, comunicaciones, agua) tener claridad de la capacidad 
asociada a la disponibilidad de recursos humanos o materiales al momento de 
la emergencia.

d decisiones

• Con la información anterior, el Comité o los que estén a cargo, tomarán las 
decisiones más relevantes, como por ejemplo trasladar personas afectadas ya 
sea a centros de salud   o albergues, destinar recursos para el abastecimiento 
de productos esenciales de salud o alimentación, entre otros.

E
Evaluación 

secundaria/
Complementaria

• profundizar en los daños secundarios.
• Elaborar catastro de población afectada.
• apoyo en restitución de medicamentos, ayudas técnicas.
• refuerzo en sistemas de suministro de alimentación y vestuario.
• generar condiciones para la continuidad de la atención de las personas mayores.
• restitución de servicios de atención integrales provistos por la residencia.
• Entregar contención emocional, como elemento transversal a lo anterior.

r readecuación
• aprender de las experiencias para aplicar medidas de adecuación en aspectos que 

haya que modificar o reforzar. para esto se debe recabar información existente 
y someter a juicio de expertos en seguridad. (onEmi, s/i) (onEmi, 2004).

Finalmente es importante mencionar que el logro de los objetivos y actualizaciones de cada programa deben 
consignarse permanentemente. todos los daños identificados que no sean mejorables de manera inmediata 
deberán ser señalados en el plan de mejora anual de la residencia (etapa de readecuación), a fin de disponer 
de los recursos económicos de acuerdo a la priorización de necesidades en el corto o mediano plazo. de la 
misma forma, es necesario realizar simulacros de evacuación, por lo menos, una vez al año, a no ser que se 
hayan realizado modificaciones considerables en la estructura de la residencia que requieran aumentar su 
periodicidad.
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pEriodiCidad 
• según evento.

matErialEs 
• plan regional de Emergencias Establecimientos de larga Estadía/ElEam sEnama, 2015.
• Contactos actualizados de la red local de emergencia (teléfonos de emergencia, catastros).
• anexo 1: Constitución del Comité de seguridad de la residencia.
• anexo 2: Ficha de riesgos y recursos.
• anexo 3: Ficha técnica.
• anexo 4: Elaboración del plan de Emergencias.
• anexo 5: Consideraciones para el plan de Evacuación.
• anexo 6: protocolos de actuación.

rEgistro
• libro de novedades.
• Ficha individual de la persona mayor.
• Constitución del Comité de seguridad de la residencia.
• identificación y abordaje de riesgos (externos e internos) y los recursos posibles para su solución.
• Ficha técnica.
• Elaboración plan de emergencias.
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FluJograma: no
anExos: sí
glosario: sí

glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

alarma
aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia 
real o inminente de un fenómeno adverso. pueden ser campanas, timbres, alarmas u 
otras señales que se convengan. (onEmi, 2004).

alErta
Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es decir, 
se conoce o maneja información al respecto. tiene por finalidad activar las medidas 
previstas para estar preparados ante esas situaciones. (onEmi, 2004).

amEnaZa

Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la residencia, así como a la 
comunidad a la que pertenece el establecimiento. Está representada por la potencial 
ocurrencia de una emergencia de origen natural o generada por la actividad humana. 
Ejemplos son la inundación que puede producirse por la crecida de un río del sector, 
el derrame de sustancias tóxicas ocasionada por el volcamiento de un camión que 
transporta químicos hacia una industria de la zona, la erupción de un volcán ubicado 
en las cercanías de la localidad, el incendio de  un bosque aledaño a una población, el 
terremoto generado por la falla tectónica situada en la localidad, un incendio iniciado 
por una falla eléctrica, el desplome de un muro mal construido o deteriorado por el paso 
del tiempo, un atropellamiento por imprudencia de un conductor, entre otros. (onEmi, 
2004).

CoordinaCiÓn
armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u organizaciones 
para el logro de un objetivo común. lleva implícito el ponerse de acuerdo antes de 
realizar una labor determinada. (onEmi, 2004).

dEsastrE

alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 
causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la 
capacidad de respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los 
aquejados no pueden solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda a otro. 
(onEmi, 2004).

mapa dE 
riEsgos

representación gráfica de la distribución espacial de los riesgos de una institución o 
establecimiento. En el mapa se muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían 
afectar de acuerdo a la infraestructura y las particulares condiciones del territorio. 
(onEmi, 2004).
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riEsgo

Exposición a un daño que puede o no suceder. El riesgo es un peligro que puede sobrevenir. 
Está conformado por la amenaza (potencial ocurren de un fenómeno adverso) y la 
vulnerabilidad (disposición de una persona, objeto y sistema a sufrir daños). (onEmi, 
2004).

daÑos 
Humanos

daños que afecten la salud física y mental de las personas. además de integrar procesos 
de acompañamiento emocional, tanto para residentes como para funcionarios, 
enfatizando casos en los que haya pérdida de algún ser querido. se inicia una evaluación 
inicial general sobre los daños más visibles e inmediatamente una evaluación secundaria 
sobre los daños que no sean visiblemente identificables. (lorca, 2010).

daÑos 
EstruCturalEs

de éstos se puede realizar una sencilla evaluación inicial siguiendo las siguientes 
recomendaciones (previa asignación de un profesional técnico): Es importante 
distinguir entre daño estructural y no estructural. El primero es el sufrido por el 
sistema o esqueleto resistente del edificio (pilares, vigas, muros de carga, losas) y que 
compromete su estabilidad constituyendo peligro para los residentes; el segundo se 
refiere a todos los elementos constructivos no resistentes (ciertos muros, tabiques, 
cielo falso y otros) que no comprometen la estabilidad de la edificación. En este 
sentido es relevante evaluar la habitabilidad de la residencia, y por ende, si ésta no es 
habitable, se deben gestionar albergues adecuados o vincular a los residentes con redes 
familiares o afectivas temporales. Es posible que un sismo genere microfracturas en 
las instalaciones de la vivienda, (electricidad, gas, agua) las que no son evidentes en un 
principio, pero pueden constituir un problema con el tiempo. Es imprescindible que un 
especialista en estructuras evalúe lo antes posible la propiedad. (lorca, 2010).

daÑos 
FunCionalEs

El estado en el que queda la residencia posterior a la catástrofe en función de la capacidad 
para la entrega de servicios, tanto en dotación y condiciones de sus funcionarios como 
en insumos e implementos para el trabajo. (senama, 2016).
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anExo nº 1

ConstituCiÓn dEl ComitÉ dE sEguridad dE la rEsidEnCia

ComitÉ dE sEguridad dE la rEsidEnCia

ComitÉ dE sEguridad dE la rEsidEnCia: sEÑalar EstamEnto dE los partiCipantEs

(nombre de la residencia) 1.

2.

3.

….

dirECtor:

(nombre del director de la residencia)
Firma dEl dirECtor

Coordinador dEl dirECtor:
(Funcionario designado por el director)

obsErVaCionEs: (Quiénes participaron, 
metodología de conformación)

dirECCiÓn dE la rEsidEnCia:

tElÉFonos dE ContaCto:

(de la residencia y del director técnico)

FECHa dE ConstituCiÓn dEl ComitÉ:

intEgrantEs

n° nombrE 
y apEllido

Cargo, rol 
o VínCulo 

Con la 
rEsidEnCia

FunCionEs 
dEFinidas

CuEnta Con 
CapaCitaCiÓn En 

sEguridad (si/ no)
si la respuesta es sí 

especifique en que área

tElÉFono 
y CorrEo

Firma 
ConFormidad 

dE 
partiCipaCiÓn 
En El ComitÉ

1

2

3
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anExo nº 2

FiCHa dE riEsgos y rECursos

riEsgos intErnos dE la rEsidEnCia

riesgo detectado 
(punto crítico)

ubicación o 
procedencia

impacto 
Eventual en la 

residencia

soluciones 
posibles

recursos 
necesarios

1

2

3…

riEsgos ExtErnos dE la rEsidEnCia

riesgo detectado 
(punto crítico)

ubicación o  
procedencia Eventual impacto soluciones 

posibles
recursos 

necesarios

1

2

3…
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anExo n° 3

FiCHa tÉCniCa

ministErio dE ViViEnda y urbanismo, diVisiÓn dE dEsarrollo urbano (2010)

*si bien la Ficha técnica es un instrumento estándar, se espera que la residencia incorpore elementos específicos 
a considerar según las características del establecimiento y de las personas mayores que allí residen. Esta ficha 
se usa principalmente frente a casos de incendio. además, como es un instrumento generalizable, la residencia 
deberá utilizar sólo aquellos campos que son funcionales a la información de la residencia.

a. idEntiFiCaCiÓn dEl EdiFiCio

nombre del Edificio o 
establecimiento

dirección

Comuna

provincia

b. CaraCtErístiCa dEl EdiFiCio

pisos sobre nivel de la calle n°

pisos bajo nivel de la calle n° 
(subterráneos)

superficie edificada m2

superficie de terreno m2

Carga de ocupación (personas 
que ocupan la residencia)

acceso para carros bombas    sí    no

aperturas del edificio hacia el 
exterior (ventanas fijas, móviles, 
etc.)

n° de estacionamientos 
(internos y externos como para 
carro bomba)
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c. inFormaCiÓn sobrE tipo dE EstruCtura y matErial prEdominantE

Estructura principal (utilizar 
criterios del artículo 5.3.1 de la 
oguC)

material Complementario

tabiques interiores

Características de las fachadas 
exteriores (cobertizos)

indicar si el edifico cuenta con elementos complementarios de 
fachadas.

d. alarmas y dEtECCiÓn dE inCEndio

bocina de alarma de incendio 
o emergencia (campanas o 
timbres)

detectores de humo

palanca de alarma de incendio

e. sistEma dE ComuniCaCiÓn (señalar cuáles y si se encuentran operando)

teléfonos

Citófonos

sistema de altavoces

otros

f. sistEma dE CombatE dE inCEndios

red húmeda señalar su ubicación y características. Ej: manguera de 25 mts. 
conectada a matriz vertical ubicada en vestíbulo protegido.

Estanque de almacenamiento de 
agua

señalar su ubicación y características Ej: estanque ubicado en segundo 
subterráneo de 70 m3 de capacidad alimentado desde la red pública.

Extintores portátiles
señalar su ubicación y características Ej. El edifico cuenta con 
extintores en todos los pisos, ubicados en vestíbulo protegido en 
primer piso, además en conserjería y en bodega.
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g. Vías dE EVaCuaCiÓn

Vías de evacuación señalar su ubicación Ej: desde los departamentos por pasillos hasta 
caja de escala abierta al exterior, indicada con señalética “salida”.

punto de reunión interno
señalar ubicación con colores apropiados para personas mayores y 
formas. Ej: Hall de acceso en primer piso en el caso que sea el lugar de 
reunión de una emergencia.

Zona de seguridad externa señalar su ubicación Ej: vereda al norte del edificio, en calle…, indicada 
en el plano del plan de Evacuación.

h. ElECtriCidad

tablero eléctrico general señalar su ubicación.

iluminación de emergencia señalar su ubicación.

i. CombustiblEs

gas
señalar sus características Ej: sistema de gas ciudad por red pública, 
gas licuado individual o colectivo por red del edificio o conjunto 
habitacional.

medidores señalar su ubicación Ej: ubicados en salas de medidores en cada piso.

j. almaCEnamiEnto dE CombustiblEs

Estanque de gas señalar su ubicación.

leña, parafina, Carbón señalar su ubicación.

k. sistEma CEntraliZado dE VEntilaCiÓn

¿tiene sistema centralizado de 
ventilación? sí _ no_

tablero de comando señalar su ubicación.

toma de aire señalar su ubicación.

l. asCEnsorEs

n° de ascensores señalar n° y características. Ej.: interno/ panorámico.

Capacidad máxima de personas

Capacidad máxima de kilos
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sistema del ascensor hidráulico/ 
eléctrico

llave para bomberos señalar ubicación.

m. otros EQuipos y sistEmas

lavandería señalar su ubicación.

bodega de útiles de aseo señalar su ubicación.

otro señalar su ubicación.
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anExo n° 4

Formato para la ElaboraCiÓn dEl plan dE EmErgEnCias

El plan de emergencia debe contener como mínimo: objetivos generales y específicos, actividades (orientadas 
a responder los objetivos específicos), programas o guías de actuación (protocolos que permiten darle forma 
a las actividades), responsables de cada acción y mapa o plan de evacuación (sencillo y en formato entendible 
por todos).

plan dE EmErgEnCias

Última fecha de actualización

objetivo general

objetivos Específicos
1.
2.

actividades (orientadas a responder los objetivos específicos y se pueden basar en la metodología 
aCCEdEr señalada en este protocolo)

actividades responsable participantes involucrados

actividades de alerta y alarma

1.

2.

3.

actividades para la comunicación 
y retroalimentación.

1.

2.

3.

actividades de coordinación, 
procedimientos** y evacuación***

1.

2.

3.
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Evaluación preliminar

1.

2.

3.

Coordinación para la toma de 
decisiones

1.

2.

3.

Evaluación secundaria o 
complementaria

1.

2.

3.

readecuación del diagnóstico y del
plan de emergencias en sustento
de lo aprendido.

1.

2.

3.

** los procedimientos obedecerán a los protocolos particulares para cada emergencia. En el anexo n°6 se 
pueden observar ejemplos generalizados, los que deben ser adaptados a cada residencia.

*** los aspectos generales para el plan de evacuación deben considerar las generalidades expresadas en el 
anexo n°5.
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anExo n° 5

ConsidEraCionEs para El plan dE EVaCuaCiÓn

de acuerdo a las características de cada residencia se debe elaborar un plan de evacuación. la residencia se 
debe dividir en Zonas y éstas en áreas (externas o internas), en segundos niveles, áreas de residencia de mayor 
dependencia. Cada área tendrá un coordinador o líder específico, mientras que toda la evacuación deberá ser 
liderada por un coordinador general. a continuación se presenta un organigrama tipo, pero cada residencia 
deberá adaptar el suyo, lo que responderá a la ubicación y estructura de la residencia. además debe contar 
con un mapa sencillo donde se evidencie la ubicación de la residencia, calles contiguas, marcación de salidas 
relevantes, puntos de encuentro (deben estar demarcados).



273

Protocolos de funcionamiento de la residencia

Figura n° 1 organigrama para la EVaCuaCiÓn

todas las personas responsables deben manejar a cabalidad los procedimientos que se definen:

•	 protocolo contra incendios
•	 protocolo en caso de sismos
•	 protocolo en caso de fuga de gas
•	 Entre otros

para concretizar el plan de evacuación se debe considerar un mapa de evacuación, realizado de manera sencilla 
con formas claras, abarcando todos los espacios de la residencia. Este debe estar en un lugar visible para todos.

Coordinador general
de Evacuación

Coordinador
subrogante

Zona 1

líder área 1 
(José soto)  
líder área 2

(Juana leiva)

Zona 2

líder área 3
líder área 4

Zona 3

líder área 5
líder área 6

Zona 4

líder área 7
líder área 8
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Figura n° 2

modElo tipo
mapa dE EVaCuaCiÓn

Fuente: plan de Emergencias Cesfam lebu norte, ilustre municipalidad de lebu, 2015.
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anExo n° 6

protoColos dE aCtuaCiÓn

Estos protocolos son orientaciones generales frente a los tipos de emergencias más comunes. sin embargo 
cada residencia los deberá adaptar a su realidad, de acuerdo a sus necesidades particulares.

protocolo de Emergencia
inCEndio

1. El funcionario que detecte el fuego avisará a viva voz la situación de incendio y dará aviso al administrador.

2. acciona la alerta de incendio y da aviso a bomberos.

3. si el funcionario posee conocimientos y habilidades correspondientes, usará el extintor para intentar 
apagarlo. En caso contrario, retírese del lugar y solicite ayuda inmediata.

4. Cortar el suministro eléctrico y de gas.

5. debe comenzar la evacuación hacia las zonas de seguridad definidas para caso de incendio.

6. debe verificar que todos hayan evacuado, revisando baños y otras dependencias.

7. debe revisar que todos los residentes y personal de turno, según nómina vigente se encuentren en la 
zona de seguridad.

8. una vez pasada la emergencia, según lo estipulado por bomberos, debe verificar que si existen o no 
lesionados, organizar la evaluación de daños y el retorno a las dependencias.

9. se debe informar a los familiares de lo ocurrido y las medidas tomadas.

10. si el establecimiento presenta daños mayores, se deberá gestionar inmediatamente el traslado de los 
residentes más afectados a otro lugar de residencia temporal.
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protocolo de Emergencia
sismo FuErtE

• accionar la alerta, abrir puertas y despejar zonas de evacuación.

• no corra, aléjese de ventanales o tabiques conformados por vidrios, éstos pueden romperse en grandes 
trozos y caer sobre las personas.

• Cortar el suministro eléctrico y de gas. si es posible dejar reservas de agua mínima para consumo.

• una vez pasado el sismo debe comenzar la evacuación hacia las zonas de seguridad del establecimiento, 
conservando la calma y tranquilizando a los residentes.

• Verificar que todos hayan evacuado.

• si el establecimiento se encuentra en zona de riesgo de tsunami, deberá activar los mecanismos de 
traslados a lugar seguro según disposiciones del comité comunal de emergencia.

• debe revisar que todos los residentes y personal de turno, según nomina vigente se encuentren en la zona 
de seguridad.

• una vez pasada la emergencia debe verificar si existen o no lesionados, organizar la evaluación de daños 
y el retorno a las dependencias. se debe informar a los familiares de lo ocurrido y las medidas tomadas.

protocolo de emergencia 
tEmporal dE lluVia y ViEnto

• debe evaluar el riesgo de daño, ya sea de inundación, voladura de techumbre, vidrios u otros.

• si corresponde según evaluación anterior, debe desarrollar las acciones preventivas para el resguardo de 
los residentes.

• debe tomar contacto con el comité comunal de emergencia y estar presto a implementar el plan de 
evacuación si la autoridad lo estima pertinente, según las características de la emergencia.

• debe disponer de los implementos de seguridad necesarios para el resguardo de los residentes, esto es 
linternas, agua, abrigo.

• si el comité comunal de emergencia lo determina, se debe comenzar la evacuación hacia las zonas de 
seguridad de la comuna, conservando la calma y tranquilizando a los residentes.

• debe verificar que todos hayan evacuado revisando baños y otras dependencias.

• debe revisar que todos los residentes y personal de turno, según nomina vigente se encuentren en la zona 
de seguridad.

• una vez pasada la emergencia debe verificar si existen o no lesionados, organizar la evaluación de daños 
y el retorno a las dependencias. se debe informar a los familiares de lo ocurrido y las medidas tomadas.

Fuente: protocolos ElEam senama, 2014.
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protocolo Emergencias y urgencias médicas 
en el adulto mayor

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la Ejecución: Enfermero/a

obJEtiVo

otorgar al equipo de la residencia, las orientaciones básicas para el correcto 
abordaje de los eventos que constituyen posibles emergencias y urgencias 

médicas en los adultos mayores residentes.

ConsidEraCionEs prEVias

• para efectos de este protocolo, se entenderá como emergencia médica un evento inesperado que se presenta 
en un adulto mayor, que ocurre sin previo aviso y que requiere de un tratamiento inmediato o atención, 
llevando una alta probabilidad de riesgo de vida. (Ej. dolor precordial, pCr) por otro lado, se entenderá como 
urgencia médica a una situación de salud que también se presenta repentinamente, pero sin riesgo de 
vida y que puede requerir de una asistencia médica dentro de un período de tiempo razonable (dentro de 
las 2 o 3 horas). (Ej. caídas, heridas no profundas, quemaduras leves, hipertensión arterial sintomática, la 
pérdida de conocimiento recuperada, problemas relacionados con la diabetes, taquicardia, traumatismo 
de cráneo, abdomen y tórax, etc.)

• dado el carácter imprevisto de la emergencia médica y su potencial gravedad, se deberá actuar de manera 
oportuna y pertinente, movilizando los recursos necesarios para abordar todos los aspectos de la emergencia 
médica, eficiente y eficazmente.

• se deberá realizar una evaluación de la emergencia, para determinar su tipología, gravedad y acciones a 
seguir, estableciendo si se resuelve mediante derivación a urgencias o resolución in situ por profesional 
a cargo.

• algunas veces se podrá resolver in situ, y otras veces será necesario recurrir a ayuda externa, pudiendo 
ser recomendado el traslado de la persona a la unidad de urgencia determinada por la residencia. todo el 
personal, deberá conocer la información de contacto de dicha unidad de urgencia.

• todo el personal de la residencia, debe conocer el procedimiento a seguir, ante la presencia de una 
emergencia médica.

• Cada miembro del equipo de la residencia, debe conocer el rol que desempeñará en caso de una emergencia.

• transmitir protocolo de emergencias a todos los actores involucrados, incluyendo a familiares, residentes 
y otros visitantes en general, para conocimiento de cómo actuar y a quién recurrir en caso de presenciar 
un evento de emergencia.

• las maniobras de reanimación cardiopulmonar (rCp) deben ser llevadas a cabo por personal capacitado.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

Como premisa ante cualquier emergencia se deberá:

• nunca dejar sola a la persona que sufre la emergencia.

• transmitir tranquilidad a la persona afectada y al entorno inmediato.

• En caso que se evalúe, necesario contactar y derivar a servicio de urgencias.

i. Emergencia Vital

posibles emergencias vitales: pérdida de conocimiento de cualquier origen, el paro cardiorespiratorio, 
accidentes graves que causan traumatismos con hemorragias severas, el dolor precordial en población de 
riesgo o con antecedentes cardíacos, caídas de altura, politraumatismos y quemaduras graves, etc.

ante estas situaciones:

• Valorar el estado general de la persona mayor.

• Valorar el estado de conciencia.

• Valorar la presencia de pulso (en caso de alteración de la conciencia).

• realizar una evaluación primaria y otorgar primeros auxilios, según sean necesario, hasta que llegue la 
ayuda indicada.

• preocuparse de que la persona quede en una posición de seguridad.

• En paralelo el personal debe llamar a la unidad de Emergencia correspondiente, en busca de ayuda, 
indicando la siguiente información: dirección del siniestro, hora del siniestro, características del siniestro 
(adulto mayor inconsciente, sin pulso, etc.)

• El/la enfermero/a coordinador/a, responsable de la ejecución de este protocolo, deberá notificar lo ocurrido 
a través de un informe que debe hacer llegar a dirección para análisis de la situación y establecer mejoras 
continuas.

• a pesar de que la persona se recupere espontáneamente, siempre debe contar con una evaluación médica.

a. paro cardio-respiratorio (pCr)

se define paro cardio-respiratorio como el cese de la actividad mecánica cardíaca, confirmado por la ausencia 
de pulso detectable, inconsciencia y apnea (o respiración agónica, entrecortada).

se entiende por rCp (reanimación Cardiopulmonar), aquel conjunto de medidas y procedimientos cuyo objetivo 
central es asegurar una entrega adecuada de oxígeno al cerebro, corazón y otros órganos vitales.

Cadena de sobrevida (american Heart association, aHa. 2015) Fig.1

1.   reconocimiento temprano de la emergencia (adulto que no responde a estímulos) y solicitud de ayuda.

2.   rCp temprana por personal capacitado.

3.   desfibrilación temprana.

4.   soporte vital avanzado precoz y los cuidados post resucitación.
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Figura n°1

•	 secuencia de acción reanimación Cardiorespiratoria, rCp

seguridad asegúrese que el entorno es seguro para el reanimador y la víctima en caso de 
necesidad.

reconocimiento del pCr

• Compruebe el estado de conciencia.
• no respira o solo jadea o boquea (es decir, no respira normalmente).
• no se detecta pulso palpable en un plazo de 10 segundos. (la comprobación 

de la respiración y circulación puede realizarse simultáneamente en menos 
de 10 segundos).

activación del sistema de 
respuesta de emergencias

activar los servicios de emergencias médicas (samu 131) o el sistema local de 
respuesta a emergencias.

iniciar Cab (Compresiones 
torácicas- permeabilizar 
vía aérea - Ventilación 

asistida)

* la relación compresión-
ventilación debe ser 30:2 

con una frecuencia de 
100-120 lpm (latidos por 

minuto)

1. ubíquese verticalmente sobre el pecho de la víctima y, con sus brazos rectos, 
presione con sus 2 manos en la mitad inferior del esternón al menos 5 cm 
realizando 30 compresiones. después de cada compresión, suelte la presión 
sobre el tórax sin perder contacto entre sus manos y el esternón.

2. ponga a la persona boca arriba y abra su vía aérea usando la maniobra de 
cabeza atrás mentón arriba.

3. ponga su mano en su frente y suavemente desplace la cabeza de la víctima 
hacia atrás manteniendo su pulgar e índice libres para cerrarle la nariz y dar 
1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto).

tiempo de reanimación
• si la persona no responde, reanimar hasta que muestre signos de vida y/o 

llegue el servicio de emergencia.
• si la persona responde, dejar en posición de recuperación.

 

Reconocimiento
inmediato del paro

cardíaco y activación
del sistema de respuesta

de emergencias

RCP precoz con énfasis
en las compresiones

torácicas

Desfibrilación
rápida

Soporte vital
avanzado efectivo

Cuidados integrados
posparo cardíaco
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b. obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (oVaCE)

la obstrucción completa de la vía aérea es una emergencia que de no ser tratada puede provocar la muerte en 
minutos a la víctima, es poco frecuente pero potencialmente tratable. debemos sospechar oVaCE cuando un 
adulto o niño sin causa aparente presenta de pronto dificultad respiratoria, se torna cianótico pudiendo llegar 
a perder la conciencia.

los cuerpos extraños pueden causar obstrucción parcial o completa:

•	 obstrucción parcial: la persona puede tener un intercambio de aire bueno o malo, encontrándose aún 
consciente, presenta una respiración ruidosa, angustia y aún puede toser; debemos recordar que el mejor 
mecanismo de desobstrucción de la vía aérea es el reflejo de la tos, por lo que sí existe, se alentará a 
la víctima a seguir tosiendo, manteniéndose al lado de ella controlando su estado, sin realizar ninguna 
maniobra de desobstrucción de la vía aérea. procure trasladarlo a un centro de urgencia, estimulándolo 
y en lo posible con aporte suplementario de oxígeno.

•	 obstrucción completa: Cuando se produce la obstrucción de la vía aérea, se produce el reflejo de llevarse 
las manos a la garganta, signo universal de asfixia. En la obstrucción completa, la persona no puede hablar, 
respirar ni toser, no hay desplazamiento de aire, por lo que rápidamente se pondrá cianótico con posterior 
pérdida de conciencia, pudiendo llegar al pCr si no se actúa rápidamente.

maniobra de Heimlich (Figura 2)

1. párese detrás de la víctima.

2. rodee su cintura con los brazos.

3. Cierre el puño de una mano.

4. Coloque el lado del pulgar contra el abdomen de la víctima, en la región epigástrica, con la otra mano 
situada sobre este puño.

5. En esta posición, se aplicarán compresiones abdominales bruscas dirigidas hacia dentro y arriba.

6. repita las compresiones hasta conseguir la expulsión del cuerpo extraño o hasta que pierda conciencia.

Figura n°2.
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7. En el caso de obstrucción de la vía aérea, estando la víctima inconsciente, el encargado de primeros 
auxilios deberá colocar a la persona afectada en decúbito supino, sobre una superficie rígida.

8. pedir a otra persona que llame a la unidad de emergencia 131, mientras usted permanece con la persona 
donde se situará a un costado de ésta, y abrirá la vía aérea (con extensión de la cabeza- elevación del 
mentón).

9. revise la vía aérea si visualiza la presencia de un cuerpo extraño y está al alcance de sus dedos, retírelo 
con el dedo en gancho.

10. si la persona ventila colóquelo en posición de seguridad y reevalúe hasta la llegada del sistema de urgencia.

11. si la persona no ventila, comience con 30 compresiones torácicas y luego dos ventilaciones. Cada vez 
que administre las ventilaciones deberá observar en la cavidad oral la presencia del cuerpo extraño, y 
quitará cualquier objeto visible.

c.  Hemorragias

la hemorragia es la salida de sangre incontrolada de cualquier vaso sanguíneo (venas, arterias y capilares) por 
causas traumáticas como heridas o fracturas.

las hemorragias son causa de emergencia médica, por lo que la actuación del socorrista debe ser rápida y 
decidida, de lo contrario la oxigenación de los tejidos se verá reducida o eliminada, produciendo la muerte de 
los mismos.

•	 Hemorragia externa: se produce cuando, además de romperse el vaso sanguíneo, se corta la piel y la 
sangre derrama al exterior. puede ser arterial, venosa y capilar.

secuencia de acción ante Hemorragia Externa:

1. aplicar presión directa sobre la zona de sangrado con apósito estéril o tela limpia, por 5 a 10 min. y evaluar.

2. si el sangrado no cede, comprimir con otro apósito sin retirar vendaje inicial y elevar la extremidad 
afectada.

3. si aún así no cede el sangrado; aplicar compresión digital sobre arteria que irriga la zona, comprimiendo 
con 4 dedos la arteria. En caso del brazo la arteria humeral; en las extremidades inferiores la arteria 
femoral aplicando el talón de la mano. (Figura n°3).

4. si a pesar de estas medidas continúa sangrando derivar al servicio de emergencias más cercano.

5. El torniquete se debe utilizar como último recurso, debido a las graves consecuencias que trae su utilización 
(necrosis) y está reservado sólo a los casos donde la hemorragia es tan grave que los métodos anteriores han 
fallado, como una amputación, donde deberá ser el primer paso para el control efectivo de la hemorragia 
(la vida del paciente está siendo amenazada).

Figura n°3.

a.   Compresión femoral

b.   Compresión humeral.
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Hemorragia interna: son aquellas que se producen en el interior del organismo, sin salir al exterior, por lo tanto 
no se ve, pero sí que se puede detectar porque la persona presenta signos y síntomas de shock (al igual que el 
resto de las hemorragias).

secuencia de acción ante Hemorragia interna:

1. En caso de hematoma, poner una bolsa de hielo sobre la piel; el frío contrae los vasos sanguíneos y así 
hace que el hematoma que se está formando sea menor. 

2. En caso de haber sufrido un fuerte golpe abdominal, caídas y /o accidentes y presentar: vómitos con sangre, 
abdomen muy rígido o sensible y manifestaciones de shock como alteración de la conciencia, estado 
ansioso, nervioso, pulso rápido y débil, respiración rápida y superficial, palidez de mucosas, sudoración 
fría y pegajosa, generalmente en manos, pies, cara y pecho, se debe:

• tranquilizar al herido.
• Evitar la pérdida de calor corporal. taparlo.
• Colocar al accidentado estirado con la cabeza más baja que los pies (posición de trendelenburg) y 

siempre que sus lesiones lo permitan.
• Control de signos vitales cada 5 minutos.
• trasladar lo antes posible a centro asistencial.

d.  intoxicaciones

Es la reacción del organismo a la entrada de cualquier substancia tóxica (veneno, alimento, medicamento) que 
causa lesión o enfermedad y en ocasiones la muerte. El grado de toxicidad varía según la edad, sexo, estado 
nutricional, vías de penetración y concentración del tóxico.
 
según la naturaleza del tóxico, la sensibilidad de la víctima y la vía de penetración, los signos y síntomas pueden ser:

• Cambios en el estado de conciencia: delirio, convulsiones, inconsciencia.
• dificultad para respirar (disnea).
• Vómito o diarrea.
• Quemaduras alrededor de la boca, la lengua o la piel, si el tóxico ingerido es un cáustico, como sustancias 

para destapar cañerías o blanqueadores de ropa.
• mal aliento por la ingestión de sustancias minerales.
• pupilas dilatadas o contraídas.
• dolor de estómago.
• trastornos de la visión (visión doble o manchas en la visión).
• lesiones de la piel asociados a síntomas sistémicos (picaduras, mordeduras).

secuencia de acción ante intoxicaciones: 

En caso de ingestión:

1. Evalúe a la persona y verifique consciencia, respiración y pulso.
2. si la persona presenta vómitos colocar a la persona en posición de seguridad para evitar la aspiración 

del vómito. En ningún caso se debe inducir el vómito.
3. mantener vigilada a la persona y controlar signos vitales.
4. trasladar a centro asistencial más cercano.



283

Protocolos de funcionamiento de la residencia

En caso de inhalación:

1. trasladar a la persona fuera de la zona contaminada y avisar al servicio de urgencia.

2. aflojar ropa ajustada (cinturón, botones) para facilitar respiración, vigilando respiración y ritmo cardiaco.

3. no dar de beber agua si está inconsciente o semi inconsciente ya que podría atragantarse.

ii. urgencias médicas

posibles urgencias médicas: traumatismos menores, quemaduras leves, las palpitaciones, heridas, la 
hipertensión arterial sintomática, la pérdida de conocimiento recuperada, problemas relacionados con la 
diabetes, taquicardia, traumatismo de cráneo, abdomen y tórax, etc.

a.  Quemaduras:

En caso de quemadura grave:

• no tocar quemadura, ni intentar despegar ropa adherida al sitio.

• dejar caer abundante agua sobre el área afectada.

• Cubrir con apósitos limpios y húmedos y trasladar a servicio de urgencia.

En caso de quemadura leve:

• dejar caer abundante agua sobre el área afectada.

• dejar cubierto con apósitos.

• si las quemaduras ocurren en extremidades, estas deben quedar en alto.

b.  Heridas:

En caso de herida grave:

• no intervenir en herida.

• dar aviso a profesional a cargo.

• Comprimir levemente con apósito estéril.

• trasladar a servicio de urgencia.

En caso de herida leve:
• limpiar herida de cualquier cuerpo extraño que pueda presentarse (tierra, piedrecillas, etc.) con 

abundante agua.

• la herida quedará descubierta o cubierta de acuerdo a criterio profesional.

• si hay sangramiento comprimir levemente.

c. Convulsiones:

las crisis epilépticas generalmente son impredecibles, pueden ocurrir en cualquier momento y lugar por lo que 
resulta muy importante saber qué es lo que se debe hacer para ayudar a una persona que las presenta. Estas 
crisis se detienen espontáneamente y generalmente duran pocos minutos.



284

EstándarEs dE Calidad para EstablECimiEntos dE larga Estadía para adultos mayorEs

secuencia de acción ante Convulsiones:

• mantener la calma y tranquilizar a las personas que se encuentran alrededor.
• no intentar contener ni detener los movimientos involuntarios.
• tomar el tiempo de duración de la crisis con reloj.
• despejar el área cercana de cualquier cosa que pueda dañar a la persona.
• soltar prendas apretadas como corbatas o cinturones para mejorar la entrada del aire.
• Colocar algo blando debajo de la cabeza para evitar que se golpee.
• Colocar a la persona de lado, esto permite mantener la vía aérea permeable.
• no intentar abrir la boca a la fuerza ni introducir elementos. al forzar la boca se puede dañar la dentadura 

o la mandíbula. durante una crisis la persona no se traga la lengua.
• no suministrar nada de beber ni tratar de administrar los medicamentos durante la crisis.
• mantenerse junto a la persona hasta que la crisis haya finalizado y recupere completamente el conocimiento.
• una vez finalizada la crisis déjelo descansar.

se debe derivar al servicio de urgencia en caso de:

• si la crisis dura más de 5 minutos.
• si se repite una tras otra, sin que entre ellas se recupere la conciencia.
• si la persona no recupera la conciencia y/o la respiración es regular una vez finalizada la crisis.
• si la persona continúa confusa 1 hora después de la crisis.
• si ocurre una crisis en el agua.
• Frente a una crisis en una persona sin historia previa de epilepsia.
• si la persona se lesiona producto de la crisis.

iii. traslado a servicio de salud por urgencias médicas

• llamar al servicio de urgencia solicitando una ambulancia para  el traslado del adulto mayor.  la persona 
deberá ser acompañado por quien designe la enfermera/o, lo que debe estar considerado de manera previa.

• En caso que la urgencia médica suceda durante la noche o no se encuentre la enfermera/o, la dirección 
técnica deberá tener de manera previa, designada a una persona responsable para que acompañe la salida 
de la persona mayor.

• para el traslado de la persona mayor, quien acompañe deberá llevar la cédula de identidad y la ficha individual 
de la persona mayor.

• para la notificación de la familia, él/la trabajadora social deberá coordinarse previamente, para informar a 
familiares y/o persona significativa, sobre situación de traslado de la persona mayor, de manera inmediata. 
lo que resulte de la notificación a la familia, deberá ser informado al director/a técnico.

• supervisar y en su caso, retirar los objetos personales que pueda llevar por temor a que se pierdan en el hospital.
• durante el traslado en ambulancia se estará atento en todo momento a sus signos vitales. En caso de que la 

familia no haya llegado aún, se comunicará esta situación en la ventanilla de admisión de urgencias donde 
se dejará la documentación de manera oportuna.

• durante la estancia del residente en urgencia, quien acompañe de la residencia, se comunicará con la familia 
continuamente para informar el estado, o en su caso con el personal de urgencias, para saber cómo se encuentra.

• En caso de que la persona mayor quede hospitalizada/o, la familia se ocupará de su atención; si es posible a 
diario el equipo de enfermería se comunicará con la familia y/o el personal de planta (médico, enfermeras) para 
conocer su estado. de estas comunicaciones se dejará constancia por escrito en el registro correspondiente.

• En caso de que el residente no tenga familia y carezca de recursos para pagar una empresa de asistencia en 
hospitales o a un particular, él/la trabajadora social de la residencia se comunicará con las/os profesionales 
del área social del Hospital para comunicar esta situación y ver las opciones para solucionar.
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• desde la residencia, en la medida de lo posible, se visitará a la persona mayor y se mantendrá contacto 
telefónico con él/ella todas las veces que se requiera para saber su estado de salud.

• En caso de que el residente no desee traslado a urgencia y/o someterse a cualquier tratamiento o procedimiento 
vinculado a su atención de salud, éste debe firmar un consentimiento informado al ingreso a la residencia, 
donde el profesional de salud a cargo debe entregar la información adecuada, suficiente y comprensible.

• Cuando la persona se encuentre en incapacidad de manifestar su voluntad y no es posible obtenerla de su 
familia o persona referente, por no existir o por no ser habido, en estos casos, se adoptarán las medidas 
apropiadas en orden a garantizar la protección de la vida. sobre todo en aquellos casos que la condición de 
salud o cuadro clínico de la persona implique riesgo vital o secuela grave.

iV. registro

Enfermero a cargo y/o auxiliar de enfermería registra una breve descripción del evento y los resultados de éste 
en ficha individual del adulto mayor, en el cuaderno de novedades de los adultos mayores y en la notificación 
de eventos adversos si lo requiere (Ver anexo n°1).

pEriodiCidad
• según surja.

matErial
• botiquín de primeros auxilios. depende de la emergencia.

rEgistro
• Cuaderno de novedades.
• Ficha individual del adulto mayor.

bibliograFía 
• american Heart association. (2010). aVb para equipo de salud. usa, normas.
• otEC trauma y pCr. (2015). manual “atención prehospitalaria“, apH ii, soporte Vital en trauma y reanimación 

Cardiopulmonar básica. sexta Edición.
• geriatricos.org. protocolo de Emergencia sanitaria. marzo 2016, de geriatricos.org sitio web: http://www.

geriatricos. org/gestion/protocolos/emergencia.pdf

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no
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anExo n° 1

Formulario dE notiFiCaCiÓn dE EVEntos adVErsos

nombre residente …………………………………..……………………………………………….………………………………………………………………………………………………

Edad……………………………..........................................…….rut………………………………………………............................................................…………………….………

patologías asociadas …………………………………..........................................................................................……………………………………………..………………

tipo de Evento adverso

Caída1            intoxicación            Quemadura            Herida/Corte            Úlcera por presión

otro ¿Cuál?...............................................................................................................................................................………………………………………………………..

Fecha incidente …………………......................................................……………..... Hora incidente ………………….............................………………………....

descripción del incidente

………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

medidas tomadas

………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

Evento adverso informado por ………………………….......................………………………………………….............................….......………………………………...
notificado por ………………………………………….............................................................……………………………………………….....................................................

observaciones …………………………………………………................................................................................................……………………………………….................

1        En caso de caída completar la hoja de notificación.
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protocolo Extravío de residentes

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: director/a técnico

obJEtiVo

Establecer lineamientos generales para la actuación frente  
al extravío de un residente.

ConsidEraCionEs prEVias

los episodios de extravíos de los residentes pueden tener diversas causas y no suelen ocurrir por decisión 
propia. En muchos casos ocurren por alteraciones cognitivas que producen extravíos involuntarios, por 
tratamientos médicos que requieren de un alto consumo de medicamentos, episodios de delirio, alteraciones 
de la orientación, etc.

En el caso de las residencias, puede suceder eventualmente que algunas personas mayores abandonen los 
establecimientos de manera voluntaria, lo que se debe poner en alerta para identificar la causa de esta decisión, 
principalmente si se evidencian situaciones internas del propio funcionamiento que la originen.

los episodios de extravíos son esporádicos y no afectan a todos los residentes. son más bien hechos puntuales 
que afectan a algunas personas, bajo condiciones o circunstancias especiales. por este motivo este protocolo 
no busca generalizar, sino más bien, entregar directrices en caso de ocurrencia.

tener claridad del estado de salud de cada residente, así como que ellos estén informados sobre las normas 
básicas de funcionamiento de la residencia es central. por esto se sugiere tener en cuenta factores de riesgo 
intrínsecos, características personales de cada residente y factores extrínsecos, asociados a las características 
de funcionamiento de la residencia, u otros, que puedan conducir a la pérdida, extravío o abandono voluntario 
de un residente.

para efectos de este protocolo, extravío o pérdida del residente considera:

• Que el suceso ocurra fuera de la residencia.

• Que la persona se encuentre ausente por un periodo prolongado. se sugiere considerar como tiempo prolongado 
al transcurrido por más de dos horas (no habiendo dado aviso con anterioridad, por lo que no aplica a las 
salidas habituales).

• puede haber o no denuncia, lo que será explicado en las etapas del protocolo.
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Considerar algunos factores clave contribuye a reducir el riesgo de extravío de un residente, por ello se 
mencionan algunos que pueden afectar esta situación.

Factores de riesgo

intrínsecos
(propios de la persona) Extrínsecos (residencia, familia, entorno).

Estado de confusión, desorientación 
y/o alucinación.

Existencia de medidas de resguardo especiales, desde 
la perspectiva médica o de acompañamiento, que sean 
impuestas a los adultos mayores respecto de las salidas 
de la residencia.

déficit sensorial (auditivo, visual, 
vestibular u otro).

Episodios de maltrato institucional, por parte de 
funcionarios de la residencia. Conflictos entre residentes 
no abordados.

Enfermedades neurológicas.

nulo conocimiento de las características personales y de 
salud de las personas mayores por parte de cuidadores y 
del equipo profesional.
nulo conocimiento de la rutina e intereses de la persona 
residente.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

prevención

las etapas en la prevención serán:

• difundir en la red local la existencia de la residencia.

• Contar con registro actualizado de servicios de seguridad, redes formales (carabineros, municipio) e 
informales (negocios cercanos, familia).

• Contar con información actualizada sobre la valoración inicial de los residentes en todos sus ámbitos.

• Conocer la rutina diaria de los residentes. Especial atención con los nuevos integrantes.

• Elaborar tarjetas de identificación de todos los adultos mayores, la que llevarán consigo cada vez que 
salgan de la residencia. se sugiere que por un lado presente la copia de la Cédula de identidad y al reverso 
los datos de la dirección y contacto del establecimiento. no se incluyen datos de familiares, ya que es la 
residencia la que debe dar aviso a los familiares. si la residencia así lo desea podrá utilizar otras formas 
de identificación adicionales, como pulseras, en circunstancias que se detecten factores de riesgo de 
extravío en algún residente particular.

• Capacitar a los trabajadores en el protocolo de Extravío de los residentes.

• Capacitar a los trabajadores y cuidadores en buen trato al adulto mayor, con el fin de prevenir situaciones 
de abuso y/o maltrato que impliquen abandono voluntario de la residencia por parte de los residentes.

• Contar con acceso controlado, tanto para la recepción de las visitas como para estar informado acerca de 
las salidas habituales de las personas mayores.
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actuación

las etapas en la actuación serán:

•	 detectar: se manifiesta la falta de un residente sin motivo aparente.

•	 Confirmar: Cuando se detecta la ausencia de un residente, en primer lugar se debe realizar una revisión 
general del edificio, inspeccionar habitaciones, servicios, espacios comunes, el recinto completo en 
general y consultar con el asistente del adulto mayor y/o personas cercanas. si se confirma que el adulto 
mayor no está en la residencia, y que tampoco ha dado aviso de alguna actividad de rutina diaria o de 
salida, es necesario activar la búsqueda lo antes posible.

•	 informar al encargado de seguridad: si bien la responsabilidad de este protocolo está en el director 
técnico, éste delegará a un funcionario que esté a cargo de la seguridad de la residencia, quien deberá 
activar el protocolo.

•	 recabar información personal del residente: la persona encargada de seguridad debe recopilar toda 
la información posible sobre la situación actual del residente, y por ende, orientar respecto de las causas 
del aparente extravío.

•	 Coordinar la búsqueda: El encargado de seguridad deberá definir una comitiva de personas de la 
residencia para que recorran los lugares cercanos a la residencia y los lugares más frecuentados por la 
persona mayor, para iniciar una búsqueda temprana.

•	 activar la red local: también informará a los servicios de seguridad (seguridad ciudadana, plan cuadrante), 
así como en las redes informales del sector (colegios, juntas de vecinos), entregando detalles sobre la 
descripción física de la persona (aspecto, edad, la ropa que vestía) para que, antes de la denuncia, se 
pueda identificar la presencia de la persona en el sector.

•	 Contactar a familiares o personas significativas para el adulto mayor: sin levantar alarma, se deberá 
contactar telefónicamente a todos los familiares y amigos cercanos para ver si la persona mayor ha 
tenido algún contacto con ellos, a fin de descartar opciones de ubicación del residente. si la familia no 
cuenta con información, se dará a conocer la situación y las acciones tomadas. la persona designada 
con anterioridad deberá dar aviso de esta situación.

•	 localización de la persona mayor: si la persona mayor es localizada en este proceso, se debe verificar 
su estado de salud y recabar la mayor información sobre su estadía, si la situación lo amerita. no se 
deberá transmitir ansiedad. Cualquiera sea la causa, extravío o abandono voluntario, se deberá hacer 
seguimiento y recurrir a los profesionales pertinentes. se registra en la ficha individual de la persona 
y en el libro de novedades. si la persona mayor no es localizada, se deberá realizar seguimiento de la 
denuncia y estar vinculado y acompañando a los familiares.

•	 denuncia: si transcurrido un tiempo mayor a dos horas (sugerido) desde que se detecta la desaparición, no 
se cuenta con información de la persona mayor, la residencia deberá realizar la denuncia en Carabineros 
o pdi. para esto, se considerará la mayor cantidad de antecedentes que se puedan manejar sobre la 
persona mayor y cualquier dato útil respecto de su identificación. Es importante tener presente que 
mientras menos tiempo transcurra desde el extravío de la persona, mejor es el panorama de hallazgo.

•	 seguimiento de denuncia: una vez realizada la denuncia se debe efectuar un seguimiento completo de 
la situación hasta su resolución. Es importante tener presente que al iniciar el proceso, le corresponderá 
a la pdi y al ministerio público comenzar una investigación y realizar las diligencias respectivas de 
acuerdo a sus protocolos. En este caso, tanto la residencia como los familiares, deben estar dispuestos 
a ser soporte y referente para cualquier tipo de información que la investigación amerite.
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•	 medidas finales: una vez que la persona es encontrada, se deberá hacer una evaluación del estado de 
salud y estado anímico. dependiendo de las causas que produjeron el extravío o abandono voluntario, se 
deberán tomar las medidas pertinentes de acompañamiento al residente. si la persona mayor hubiese hecho 
abandono voluntario del establecimiento, por alguna causa externa o interna, se debe hacer seguimiento 
y acompañamiento de la situación. si el extravío no tiene causas personales intrínsecas, se sugiere una 
evaluación interna de la residencia, considerando que eventualmente podrían haber factores propios del 
funcionamiento de la residencia que puedan generar dicha situación. si la causa fuese una decisión personal 
y la persona mantiene su voluntad de abandono de la residencia, se debe respetar la autodeterminación 
de la persona mayor frente a cualquier medida, incluida la opción de egreso.

pEriodiCidad
• según ocurrencia.

matErialEs
• tarjetas de identificación y/o pulseras, si la residencia lo considera.

rEgistro
• Ficha individual del adulto mayor.
• libro de novedades.

bibliograFía
• policía de investigaciones de Chile; Extravío de personas. disponible en http://www.policia.cl/ubicacion_

personas/ portada/index.htm recuperado el martes 21 de junio.

FluJograma: sí
anExos: no
glosario: no
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Flujograma actuación Extravío de personas mayores

detección 
de la ausencia de la p.m.

Confirmación del extravío

Coordinar la búsqueda 
(Comité de búsqueda)

activar red local del 
territorio para la búsqueda

denuncia

medidas finales: 
acompañamiento y control de 
bienestar de la persona mayor 

(salud, mental, emocional, 
biomédica, etc)

seguimiento  en conjunto

informar al encargado 
de seguridad

recabar información 
que dé información 

sobre el estado de la 
persona mayor

previo a la denuncia

descartar estadía donde 
familia o persona cercana.

dar aviso formal a la 
familia.

resolución
del extravío
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protocolo robo o Hurto

Etapa del proceso: todas las etapas
responsable del Cumplimiento: director/a técnico
responsable de la Ejecución: Encargado de seguridad designado por el director técnico

obJEtiVo

Entregar orientaciones para la prevención y actuación frente a robos 
o hurtos en la residencia.

ConsidEraCionEs prEVias

un robo o hurto es una situación especial, frente a la cual la residencia debe estar informada para saber cómo 
actuar, sobre todo cuando se trata de una situación que afecte directamente a residentes o funcionarios. para 
ambas situaciones entenderemos como robo o hurto, aquella acción en que sin la voluntad de su dueño y con 
ánimo de lucrar, se apropia de alguna cosa mueble ajena, usando en el caso de robo, la violencia o intimidación 
en las personas o de fuerza en las cosas. por su parte el hurto, es cuando no se realiza a través de la violencia, la 
intimidación o la fuerza (Código penal, art. 432).

En este protocolo se debe tener en consideración que:

• Es importante delegar un responsable de la seguridad, que maneje íntegramente el protocolo y que se 
encargue de difundir, prevenir y actuar frente a estas situaciones.

• ambos sucesos, robo o hurto, pueden implicar la pérdida material, de recursos y/o equipamiento de la 
residencia, como también artículos personales de residentes y/o funcionarios.

• si la residencia detecta que ha perdido parte de su equipamiento inmobiliario, dinero u otro tipo de recursos, 
es importante que actúe rápidamente, sobre todo si el objeto robado o hurtado es utilizado para prestar 
servicios de salud a los residentes.

• Es primordial mantener contactadas y actualizadas las redes policiales y también las redes informales 
de la localidad, a fin de que sean factibles de localizar a través de cualquier medio de comunicación 
convencional o no convencional (timbre de llamada, alarma, botón de pánico, teléfono móvil), ya sea al 
presenciar un delito o posterior a él.

• además de robo o hurto también se podrán producir otras situaciones como la apropiación indebida, 
delito que hace referencia al ilícito penal cometido por una persona que recibe una cosa, por ejemplo una 
suma de dinero (es lo más habitual), por título que produzca la obligación de entregarla o devolverla pero 
que, en lugar de cumplir tal obligación y devolverla o entregarla, la incorpora a su patrimonio de forma 
definitiva. (legalitas, 2014)

• En caso de robo a la residencia, siempre se deberá denunciar.

• todo lo anterior puede producir estados de angustia, preocupación, sensación de inseguridad y conflictos, 
lo que debe ser manejado por todos los funcionarios de la residencia hacia las personas mayores pero 
también hacia los funcionarios.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. prevención

la residencia deberá poner especial importancia en:

medidas de vigilancia y 
seguridad

• mantener informados y vinculados a los servicios de seguridad del sector 
sobre la existencia y ubicación de la residencia (Carabineros, policías de 
investigaciones (pdi), barrio seguro, Juntas de Vecinos).

• mantener el inventario actualizado y conservar una copia impresa de él 
para que sean fácilmente identificables los bienes faltantes en caso de 
delito. también hay que considerar por ejemplo, en el caso de los artículos 
o implementos de enfermería, verificar aquellos más importantes, tras el 
cambio de cada turno, para discernir entre extravío o robo, en caso de ocurrir.

• además del encargado de seguridad, es importante poder identificar un 
representante por cada turno, ya que estos hechos pueden ocurrir en horario 
nocturno o fines de semana.

• inspeccionar diariamente las dependencias de la residencia, principalmente 
en horarios nocturnos, verificando el adecuado cierre de puertas y ventanas, 
cierres perimetrales, portones, entre otros.

medidas estructurales

• revisar periódicamente el estado de las medidas de seguridad. si éstas están 
en mal estado se sugiere incluir dentro de las prioridades del plan de mejora 
anual de la residencia (protecciones de ventanas, chapas, etc.).

• instalar iluminación adecuada dentro y fuera de la residencia.

• si los recursos lo permiten, contar con vigilancia, alarmas o cámaras de seguridad. 
la residencia podrá averiguar, por ejemplo, si hay fondos concursables para 
acceder a tecnologías que permitan reforzar la seguridad.

medidas de resguardo de 
bienes personales

• Colaborar en la identificación de las pertenencias de la persona mayor, 
cuando corresponda y lo desee. resguardar que cuenten con un lugar seguro 
para su cuidado.

• los adultos mayores tienen derecho a guardar los objetos de manera privada, 
en los espacios destinados para ello. por ejemplo, caja fuerte, cajón con llave.

• no siempre son conocidos todos los objetos de las personas mayores. sus 
familiares pueden haber entregado presentes o regalos que no son identificados, 
y tampoco tienen porqué serlo, ya que son elementos privados.

• disponer de un espacio seguro que custodie el dinero de las personas mayores, 
si éstas así lo solicitan.

• Contar con un lugar seguro para el manejo de dinero de la residencia.

• mantener sólo un mínimo de dinero en efectivo en la residencia. se sugiere 
depositar el dinero en una caja fuerte o en el banco.
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ii. actuación al presenciar un robo:

• ante un robo siempre se debe conservar la calma y permanecer atento ante situaciones que podrían 
usar en su favor. El equipo de profesionales o funcionarios deberá asumir la responsabilidad de ayudar 
a las personas mayores a mantener la calma y apoyarlas para que no entren en pánico.

• al enfrentar un robo, y en caso que las personas no estén tan próximas a enfrentar un riesgo, se debe 
intentar ver opciones para dar a conocer la situación mediante señas, activar la alarma de emergencia, 
y sólo si las circunstancias son óptimas, comunicarse vía telefónica.

• buscar un refugio seguro donde esconderse.

• “Cooperar” con quien o quienes ejerzan el robo, no oponer resistencia. lo anterior para evitar el uso de 
la fuerza excesiva o violencia.

• En la medida de lo posible, tratar de retener información y descripción de los asaltantes. Esto servirá 
para una posible denuncia y para prevenir próximas situaciones.

• una vez finalizada la situación de riesgo, se debe verificar el estado de salud de cada residente o 
funcionario que pudo haber estado expuesto directamente ante el robo. así mismo, se debe contener 
y escuchar activamente la experiencia vivida por cada uno.

• se debe realizar la denuncia ante el organismo policial respectivo (Carabineros o pdi). se espera que 
sea el director técnico quien la realice. sin embargo, si éste no se encuentra en la residencia, será la 
persona a cargo de la seguridad quien la efectúe.

iii. actuación al percatarse de un Hurto:

• dar aviso inmediato al responsable de la seguridad.

• investigar la veracidad del evento, consultando en el inventario y preguntando a los involucrados.

• aislar la dependencia donde se detecta la pérdida para proteger las evidencias requeridas para la 
investigación, según corresponda.

• Cuando afecte a un residente, se acompañará y dará contención emocional a través de escucha activa.

• no levantar juicios respecto de quién pudo haber sido el causante del hurto, sobre todo si se considera 
alguien de la misma residencia, sea éste del personal o de los adultos mayores.

• si es necesario, y dependiendo de las características del elemento extraviado, así como de la voluntad 
afirmativa de la víctima directa, se presentará la denuncia policial y/o solicitará la presencia de 
carabineros en el establecimiento.

• recopilar información relevante y fidedigna de los hechos, para colaborar con la investigación policial, 
realizando lo siguiente: determinar la cantidad y características del equipamiento faltante a través 
del inventario.

• una vez confirmado se registrará en el libro de novedades o bitácora que la residencia use en estos casos.
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Finalmente, frente a cualquiera de estas situaciones:

• una vez informado y notificado el evento, se aplicará en el plan de mejora anual de la residencia, con el 
objeto de asegurar condiciones propicias de un ElEam lugar seguro para los residentes y personal en general 
(protecciones inseguras, chapas en mal estado, evaluar uso de cámaras).

• En caso de haber seguros comprometidos, es necesario iniciar los trámites con la compañía aseguradora, con el 
fin de reponer el equipamiento perdido y reparar los daños ocasionados. para ello se debe contar con la póliza 
de seguro vigente y la copia del parte policial. informar a la contraparte de senama regional correspondiente.

• En la eventualidad de que algún episodio de apropiación indebida sea realizado por un funcionario de la 
residencia hacia las personas mayores, será la administración de ésta quien defina algún tipo de sanción a 
través de la normativa de funcionamiento de los estamentos que allí se desempeñan.

pEriodiCidad
• según ocurrencia del hecho.

matErialEs
• teléfono habilitado (siempre con carga activa si es teléfono móvil). Este deberá permanecer las 24 horas 

en la residencia.
• registro telefónico actualizado de redes policiales, de seguridad o de referencia en el barrio.

• opcionales: timbre de pánico, alarmas, cámaras de seguridad. 

rEgistro
para tales efectos se dispondrá del libro de novedades y/o bitácora, en el cual se detalle la fecha, lugar del 
hecho, observaciones y seguimiento del caso de ser necesario.

bibliograFía
• ministerio de Justicia, (1874). Código penal. ley Chile (sitio web https://www.leychile.cl/

navegar?idnorma=1984#robo0, visitado 28 junio de 2016)

• legalitas, (2014). ¿Qué es la apropiación indebida? legalitas inteligencia legal (sitio web https://www.
legalitas.com/actualidad/que-es-apropiacion- indebida, visitado 28 marzo de 2016)

FluJograma: no
anExos: no
glosario: no
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protocolo de donaciones

Etapa del proceso: Funcionamiento
responsable del Cumplimiento: director/a técnico
responsable de la Ejecución: director o personal administrativo

obJEtiVo

Entregar orientaciones para la adecuada gestión y administración de las 
donaciones en la residencia.

ConsidEraCionEs prEVias

El presente protocolo busca regular la gestión y coordinación de donaciones. para esto se deberá formar un 
Consejo de donaciones.

• Este protocolo aborda tanto la recepción como la gestión de donaciones. más adelante en el protocolo 
se detallarán los flujos correspondientes:

- solicitud de donaciones.
- recepción de donaciones (espontáneas).

• las donaciones deben ser pertinentes con las necesidades de la residencia, por tanto en caso de recibir 
donaciones que no correspondan a las necesidades o características de la residencia, podrán ser rechazadas.

• donaciones serán todas aquellas que se realicen a través de bienes muebles, especies o recursos 
financieros. no se entenderá por donación las acciones de voluntariado y no se aceptarán donaciones 
de medicamentos.

• para efectos de solicitar donaciones, la residencia debe tener precaución de no utilizar imágenes 
estereotipadas de énfasis negativo hacia los adultos mayores, como campañas de difusión o publicitarias, 
vale decir, aquellas que validen los mitos o prejuicios asociados a la vejez.

• la residencia siempre deberá informar de las donaciones que reciba, a través de un informativo que sea 
visible tanto para residentes como para trabajadores.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

El Consejo de donaciones debe estar conformado por el director(a), un representante del Consejo de 
residentes (o de los residentes) y un profesional administrativo o quienes la dirección designe. El Consejo 
de donaciones deberá gestionar, coordinar, supervisar e informar el correcto uso de las donaciones. El 
representante del consejo de mayores podrá solicitar apoyo de algún profesional, si lo desea.

i.    solicitud de donación

• El Consejo de donaciones identificará alguna necesidad o requerimiento de la residencia, que sea factible 
de ser cubierta a través de donaciones.

• investigar el tipo de empresa o institución que más se relacione con el tipo de donación que se busca.
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• generar contactos con la institución existente. Esto puede ser mediante carta o de manera personal. Cuando 
se trate de una primera aproximación, se aconseja dirigirse personalmente, concertando una reunión para 
contextualizar a la empresa o institución sobre la solicitud.

• presentación de la residencia y su misión.
• Explicar los motivos de la solicitud, para dar a conocer a la institución el destino de los recursos o servicios 

solicitados.
• si la situación lo amerita, se espera destinar un tiempo de respuesta de no más de 10 días, para que la 

empresa o institución señale si acogerá la solicitud.

ii.  donación espontánea

• al recibir donaciones en forma espontánea el funcionario de la residencia que lo recibe deberá evaluar, en 
el momento, la donación que se realiza, resguardando que el contenido sea pertinente a los requerimientos 
de la residencia.

• una vez evaluada la pertinencia de la donación, se procederá a su registro (como se indica en punto iii) 
asimismo se deberá detallar el nombre del funcionario que lo recibe, fecha y firma.

• informar al Consejo de donaciones. si en el momento en que se efectúa la donación no se encuentra 
ningún miembro del Consejo de donaciones, se le informará sobre lo sucedido señalando que la donación 
ha sido registrada. si corresponde, se espera que estos definan el destino de la donación en resguardo de 
las necesidades de la residencia.

iii. recepción de donaciones

Cualquiera sea el origen de la donación, se procederá a su registro a través de un documento que contenga 
al menos: tipo de donación, cantidad o monto, datos generales de la persona o institución que realiza la 
donación (números de contacto y nombre), así mismo se deberá detallar el nombre del funcionario que lo 
recibe, fecha y firma.

¿En qué debemos fijarnos al momento de recibir una donación?

si bien las donaciones pueden estar constituidas por elementos de distinta naturaleza, existen algunos tipos 
de donación que suelen ser más recurrentes. Entre estos podemos señalar donaciones en dinero, alimentos, 
vestuario y artículos de aseo. En todos los casos la residencia deberá tener especial atención al momento de 
revisar la donación, principalmente cuando sean especies o bienes inmuebles.

1.   donación de alimentos

• Verificar su fecha de vencimiento.
• si son frutas o vegetales, que estos se encuentren en buen estado para su consumo.
• Verificar el estado de sus envases, para el correcto almacenamiento de estos.

2.   donación de productos de aseo personal y limpieza

• Examinar el etiquetado de los productos.
• Examinar la fecha de vencimiento.
• revisar el estado de sus envases, para resguardar el correcto almacenamiento de estos.
• si se almacenan, procurar dejarlas en cajas cerradas y etiquetadas.

3.  Vestuario

• Verificar el estado de las prendas y que sean pertinentes al perfil y características de las personas mayores.
• Verificar talla y material de confección.
• si se trata de calzado, verificar el estado de estos así como el material de fabricación, ya que un calzado 

en mal estado puede provocar caídas o generar alteraciones en la marcha.
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4.  las donaciones en recursos financieros

• las residencias podrán recibir donaciones financieras, informando por escrito previamente a sEnama.
• las donaciones pueden ser en efectivo, cheques o transferencias bancarias.
• si es transferencia, ésta debe ser realizada a la Cuenta que la residencia tenga destinada para estos efectos. 

no podrá ser realizada a cuentas personales.
• si el donante expresó voluntad del uso de los recursos, la residencia debe respetar el uso de estos 

requerimientos. de lo contrario, se espera que el Consejo de donaciones, priorice los recursos según el 
orden de necesidades de la residencia.

• Cada ingreso por concepto de donación debe ser establecido en un recibo para la persona que entregó la 
donación.

• una vez utilizado los recursos, se deberá elaborar un informe de ejecución de los mismos, adjuntando 
documentación que respalde el gasto realizado, señalando las razones del destino final de los recursos. 
Finalmente el informe debe ser publicado en un lugar visible para todos.

5.  otras donaciones

• En el caso de donaciones de bienes muebles que no estén enumeradas anteriormente, como ayudas 
técnicas, mobiliario u otros, se deberá solicitar la autorización de sEnama, de acuerdo a los procedimientos  
respectivos.

pEriodiCidad
• según ocurrencia del hecho.

matErialEs
• talonario o tarjetas de notificación de recepción de donación.

rEgistro
• planilla o cuaderno de donaciones: para control interno (debe indicar fecha, identificación del donante, se 

detallará la donación y destino de ésta, así como el nombre y firma de quien recibió la donación)
• talonario de donaciones.

bibliograFía: no
FluJograma: sí
anExos: no
glosario: no
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solicitud
de donación

publicación de resultados

Flujograma

Confirmación
del extravío

Contactar a la
empresa o institución

y contextualizar
sobre la solicitud

respuesta positiva
de la empresa

recepción
de la donación

identificación
de necesidades de

donación en la residencia

donación de recursos 
económicos

donación de bienes
o especies

recepción de 
solicitud donación 

(espontánea)

Evaluación de pertinencia 
de la donación según 

características o nec. de la 
residencia 

respuesta positiva 
por parte de la 

residencia

revisar factibilidad del 
recurso financiero asociado 

a la donación

 Entrega de
recibo de donación

registro de donación y 
posterior seguimiento

una vez identificados 
los recursos, se elabora 

informe de cierre

alimentos

artículos de 
aseo personal

Vestuario

medicamentos

Entrega 
de recibo de 

donación

se revisarán según 
las directrices 

señaladas en el 
protocolo

distribución o 
almacenamiento 

de donación, según 
corresponda

publicación 
del o los productos 

donados y el destino 
de su uso
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protocolo de Voluntariado

Etapa del proceso: permanencia
responsable del Cumplimiento: director/a técnico
responsable de la Ejecución: trabajador social

obJEtiVo

Entregar orientaciones para el desarrollo y seguimiento de acciones de 
voluntariado en las residencias.

ConsidEraCionEs prEVias

para efectos de este protocolo entenderemos por voluntariado aquellas acciones dirigidas a la mejora de 
servicios que se entregan en la residencia. Estos servicios podrán ser realizados por una persona, grupos de 
personas o instituciones que realicen actividades de apoyo, por decisión propia y sin recibir remuneración de 
por medio.

El voluntariado puede surgir bajo dos modalidades:

1. por solicitud de la residencia.

2. por iniciativa de un grupo de voluntariado o voluntario/a en particular.

Cualquiera sea la acción voluntaria que se realice, ésta debe responder a las necesidades presentadas por los 
adultos mayores, por el consejo de residentes o por el equipo de profesionales y/o técnicos de la residencia.

Cuando se requiera contar con los servicios de voluntariado, deberá tener en consideración:

• Que los servicios de voluntariado deben estar orientados a complementar o colaborar con las acciones 
del ElEam, podrán ser ejercidos por personas, grupos u organizaciones tanto internas como externas 
(Ver glosario), pero en ningún caso deben cubrir o reemplazar la falta de planta de personal requerida 
para su funcionamiento.

• se podrán considerar como servicios de voluntariado la entrega de acciones inmediatas que se ejecuten 
durante una jornada, y también aquellos servicios permanentes o ejecutados durante períodos prolongados.

• la permanencia y modalidad de funcionamiento de los voluntarios, podrá ser evaluada periódicamente, 
pudiendo terminarse si se considera alguna falta grave (maltrato, robo, entre otras) dentro de su 
funcionamiento.

• si las actividades de voluntariado son esporádicas, y requieren ser efectuadas los fines de semana, se 
deberán generar turnos de profesionales y asistentes para que las supervisen. En este caso los voluntarios 
no necesitan ser capacitados, pero si se les informará previamente del perfil de los adultos mayores.

• Existen grupos de voluntarios que desean realizar actividades de entretención con los adultos mayores 
(colegios, universidades, jardines infantiles, entre otros) por lo que es fundamental que estos grupos 
sean supervisados además por el terapeuta ocupacional, ya que en ocasiones, estos grupos realizan 
actividades que no son acorde al perfil de los residentes.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i.    diagnóstico

a. levantamiento de necesidades de la residencia. si el consejo de residentes, los residentes, el equipo de 
profesionales o técnicos de la residencia manifiestan la necesidad de contar con servicios voluntarios, 
se deberá acoger y evaluar qué tipo de acción es la que busca impulsar el ElEam y evaluar si es factible 
resolverla mediante el trabajo voluntario.

b. identificación de la oferta de voluntariado. de acuerdo a las necesidades detectadas por la residencia, 
se identificarán en el territorio organizaciones o personas voluntarias que cuenten con experiencia afín. 
también se podrá consultar a otras residencias por experiencias similares, o bien, ser receptivos frente a 
peticiones espontáneas de voluntarios que se acerquen a ofrecer sus servicios. En el caso de existir solicitud 
espontánea por parte de un voluntario, la residencia recogerá la solicitud de participación, se evaluará e 
identificará su pertinencia.

c. registro de la oferta. Es importante que la residencia registre toda la oferta de voluntarios disponible, 
independientemente de si la utiliza o no, ya que esto permite construir una red de posibles contactos sobre 
oferta de voluntarios. se espera contar con una “Ficha de registro de Voluntarios” (Ver anexo n°1).

ii. selección de los Voluntarios y Coordinación de la propuesta de trabajo

a. propuesta. una vez identificada la oferta de voluntariado, se contactará al organismo, institución o persona 
voluntaria y se convocará a reunión para presentar y revisar la propuesta en conjunto a los requerimientos 
de la residencia. En esta fase se debe dejar claro que el voluntariado es una actividad sin remuneración 
económica.

si la propuesta es aceptada como favorable, se informará a la organización de voluntariado y se extenderá 
formalmente la invitación a participar (correo, citación, carta). si la oferta no es adecuada, y por tanto no 
contribuye a las acciones del ElEam, el profesional a cargo informará que no ha sido calificada y le orientará 
sobre otras posibles oportunidades de participación.

b. selección de los voluntarios: si bien no todos los tipos de voluntariado requieren pasar por un proceso de 
entrevista o evaluación formal, siempre es importante contar con una pauta que nos oriente en este proceso 
(Ver anexo n°2 “pauta de entrevista de voluntariado”). si la residencia cuenta con psicólogo, se espera que 
sea él/ella quien apoye en esta acción. no obstante, cuando se realice una acción de voluntariado dirigida al 
trabajo directo con personas mayores, vale decir, aquel donde él o los voluntarios establecen una relación 
directa con las personas mayores, se debe realizar un proceso de entrevista a él o los voluntarios. si se trata 
de un voluntario o un grupo pequeño de voluntarios la entrevista se podrá hacer personalizada, de lo contrario 
la entrevista se podrá adaptar a un grupo más amplio como la residencia estime conveniente. a continuación 
se entregan algunos consejos prácticos para el proceso de selección.
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si el voluntariado realiza 
acciones de trabajo indirecto 
con los residentes. (Ej: apoyo en 
ornamentación de residencia, 
presentación artística, mejora de 
espacios comunes, etc.)

• según la opinión del equipo de la residencia se verá si se aplica o no la 
entrevista. si se aplica se espera que lo haga el psicólogo de la residencia.

• reunión de coordinación entre el trabajador social y voluntario/
organización de voluntariado, para la entrega de información del 
proceso.

• Evaluación de las actividades a realizar por parte del voluntario / 
organización de voluntariado según las características de la residencia 
y necesidades presentadas por las personas mayores.

• notificación de aceptación o rechazo de participación.

• En caso de aceptación; invitación al voluntario u organización de 
voluntariado a firmar una “Carta de Compromiso” (Ver anexo n° 3), 
que permita respaldar el cumplimiento de las acciones y respetar las 
normas de funcionamiento interno, aparte del registro de los voluntarios.

trabajo directo con los 
residentes. (Ej.: Cuidado 
o acompañamiento de 
los residentes, trabajo de 
fortalecimiento del rol de 
personas mayores, vinculación 
familiar o comunitaria de los 
residentes, etc.)

• aplicación de entrevista de selección.

• Evaluación interna del equipo de la residencia sobre las apreciaciones 
generales de la entrevista.

• notificación de aceptación o rechazo de participación.

• En caso de aceptación; invitación al voluntario u organización de 
voluntariado a firmar una “Carta de Compromiso”, que permita 
respaldar el cumplimiento de las acciones y respetar las normas de 
funcionamiento interno, aparte del registro de los voluntarios.

iii. planificación

toda planificación de acciones a desarrollar, es en base a los voluntarios/organizaciones de voluntariados 
aceptados para trabajar en la residencia:

•	 Coordinación para la acción. posterior a la selección se realizará una reunión de coordinación. En ella se 
definirá la planificación de actividades, objetivos, metodología, fechas y cronogramas tentativos, según 
corresponda. la residencia deberá gestionar, dentro de sus posibilidades, de un espacio para las reuniones, 
así como material de trabajo básico en caso de necesitarlo.

•	 información a la residencia: se informará a los residentes, consejo de residentes y equipos de trabajo 
respecto de la participación e inserción del voluntariado. si es preciso se presentará a los voluntarios con 
los residentes y funcionarios.

iV. Ejecución

a. inducción: antes del inicio de las acciones, y cuando corresponda, se deberá propiciar un espacio de 
inducción de los voluntarios sobre aspectos relacionados con la vejez y envejecimiento, así como aspectos 
generales de la residencia. si el voluntariado se realiza por un período prolongado y directamente con 
los residentes, se deberá instar a que cursen una capacitación formal en materias gerontológicas y /o 
específicas en su acción (Ver protocolo de Capacitación), donde además el equipo de profesionales deberá 
estar constantemente retroalimentando.
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b. acompañamiento, supervisión y seguimiento: El funcionario designado apoyará al voluntariado en lo que 
este requiera. se espera coordinar reuniones periódicas con los voluntarios para la entrega de información, 
aclarar dudas, entregar asesoría técnica, recoger sugerencias y observaciones. se deberá participar de reuniones 
y principalmente llevar registro de las acciones realizadas y los avances del voluntariado de acuerdo a lo 
programado. El registro se deberá consignar en un cuaderno de campo o bitácora de trabajo que el profesional 
maneje para los voluntarios.

V.   Cierre

Finalmente, al término o cierre de un periodo de trabajo voluntario, se sugiere realizar un proceso de evaluación 
y retroalimentación de la experiencia. si la experiencia no fue positiva, se informarán las razones y se limitará 
su próxima participación.

Consideraciones finales:

a modo de sugerencia el ámbito de acción del voluntariado podrá ser, por ejemplo:

• promover la participación social de los residentes.
• mantenimiento y buen estado de espacios de uso común en la residencia.
• Vinculación de la residencia con la comunidad.
• apoyo en actividades sociales o cívicas de los residentes (votación, visitas a familiares).
• apoyo en actividades recreativas de los residentes y sus familias.
• promoción de la cultura de vejez y envejecimiento.
• difusión local del ElEam.
• otros.

pEriodiCidad
• según demanda.

matErialEs
• sala para entrevista y reuniones.

rEgistro
• Fichas de registro de Voluntarios
• orientaciones para Entrevista individual de selección de Voluntarios.
• Carta de compromiso.
• libro de novedades.

bibliograFía: no
FluJograma: no
anExos: sí
glosario: sí
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glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

Voluntariado 
ExtErno

aquellas organizaciones o personas voluntarias cuya conformación y funcionamiento 
es externa a la residencia. (Colegios, organizaciones de voluntariado territorial, 
voluntario de consultorios, instituciones).

Voluntariado 
intErno

aquellas organizaciones (personas o instituciones) voluntarias cuya conformación 
es al interior de la residencia, pero podrían tener funcionamiento tanto interno 
como externo a ésta.

trabaJo dirECto 
Con rEsidEntEs

Es aquel donde él o los voluntarios establecen una relación directa con las personas 
mayores, pasan tiempo juntos o la acción de voluntariado espera generar un cambio 
o apoyo en la persona mayor. En este tipo de relación se puede generar un vínculo 
de confianza entre ambos.

trabaJo indirECto 
Con los rEsidEntEs

Es aquel donde él o los voluntarios no establecen una relación directa con las 
personas mayores, no suelen pasar tiempo juntos y la acción de voluntariado no va en 
directa relación con la persona mayor, sino más bien está dirigida al funcionamiento 
de la residencia. En este tipo de relación no se genera necesariamente un vínculo 
de confianza entre ambos.
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anExo n° 1

FiCHa dE rEgistro dE Voluntarios

Fecha

tipo de Voluntariado
individual _____
grupo de personas (no constituida) _____
institución formal (Constituida) _____ 

n° de voluntarios que 
conforman la organización

nombre del Voluntario,  
organización o institución

área de experiencia

breve descripción de la 
acción voluntaria que realiza 
(opcional)

tiempo dedicado a la actividad 
de voluntariado

Frecuencia de la actividad de 
voluntariado

teléfono y correo electrónico  
de contacto

nombre de contacto
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anExo n° 2

oriEntaCionEs para EntrEVista indiVidual dE sElECCiÓn dE Voluntarios

Cuando los voluntarios realicen trabajo directo con las personas mayores, se sugiere que se realice una 
entrevista de selección individual previo a su inserción, que permita conocer más sobre su perfil, a fin de prever 
situaciones que puedan significar un riesgo para los adultos mayores. la entrevista deberá contener como 
mínimo:

ítEm sugErEnCias dE tEmas a Consultar

1. identificación del voluntario 
(datos personales, nivel 
educacional, etc.)

• nombre del voluntario.

• domicilio.

• grupo familiar.

• nivel de escolaridad.

2. Experiencia en voluntariado 
(Cuánto tiempo, dónde, etc.)

¿Ha tenido experiencia como voluntario?

¿dónde?

¿por cuánto tiempo?

¿Qué piensa usted de los adultos mayores o de la etapa de la vejez?

¿Conoce el trabajo de una residencia?

3. motivación para realizar 
voluntariado en esta área 
(por qué y para qué)

¿Qué lo motiva a participar del voluntariado?

¿Qué expectativas tiene sobre el voluntariado?

¿Con cuánto tiempo dispone usted para dedicarle al voluntariado?

de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿Cree usted que cuenta con la 
experiencia y/o conocimientos para desarrollar este voluntariado?

sugerencias adicionales si la situación lo amerita y según criterio del profesional, se podrán 
realizar preguntas que se sustenten en el trabajo de caso.
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observaciones finales respecto de aprobación o rechazo de participación del voluntario:

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….............................…….
nombre, Cargo y Firma 
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anExo n° 3

Carta dE Compromiso

Fecha …….../…..…../…...…

En  consideración  a  los  acuerdos  establecidos  con  la  residencia  …….................................................................………………………

…………………………………………....................................…...…………..................…… yo (persona natural o institución de voluntariado que 

corresponda)...……………………………………………............................................................................………………………………..…………..........................................

....................………………………………………….........................................................................……………………………….…………… me comprometo a:

1. Colaborar con las acciones planificadas, trabajar en ellas y finalizarlas.

2. dar aviso con anticipación cuando no pueda llevar a cabo alguna acción comprometida.

3. respetar las normas internas de la residencia.

4. respetar los derechos y deberes de los adultos mayores.

5. mantener contacto permanente con el funcionario referente de la residencia.

6. no recibir dinero de los residentes, en ninguna circunstancia.

otros acuerdos definidos:

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….............................…….
nombre rut Firma
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protocolo gestión de medicamentos

Etapa del proceso: permanencia en la residencia
responsable del Cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: Enfermera/o

obJEtiVo

•	 garantizar el acceso a la salud de las personas mayores, resguardando su integridad y evitando 
acciones de negligencia que puedan afectar su calidad de vida.

•	 Cumplir con las acciones técnicas y administrativas indicadas en la residencia, para disponer 
de medicamentos según las indicaciones médicas individuales a cada persona mayor.

•	 Colaborar en la prevención de los eventos adversos y de las reacciones adversas producidas por 
medicamentos, reportando la totalidad de estas últimas tal como lo establece la normativa 
vigente.

ConsidEraCionEs prEVias

dicho protocolo se entenderá como el conjunto de acciones que orientarán al equipo de salud en las distintas 
etapas de la cadena del uso racional y seguro de los medicamentos. Estas son:

i. adquisición.

ii. almacenamiento.

iii. prescripción.

iV. administración.

V. reporte de sospecha de reacciones adversas (medicamentos y vacunas).

Vi. Eventos adversos relacionados a la medicación.

de acuerdo al ds n° 14/2010 del minsal, el responsable de entregar acceso a la salud al adulto mayor en la 
residencia, y por lo tanto responsable también de obtener los medicamentos, es el director técnico. del mismo 
modo, la enfermera como responsable de la ejecución, deberá llevar el registro de los medicamentos desde su 
adquisición, para lo cual, se deberá completar un “Formulario de ingreso de medicamentos al ElEam” cada vez 
que se adquiera e ingrese un medicamento (Ver anexo n°1)
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En la ejecución de esta actividad los demás responsables son:

médico Encargado/a de la prescripción.

Enfermera/o Encargado/a de almacenamiento, supervisión, administración y registro de los 
medicamentos de cada residente.

tEns Encargado/a de almacenamiento y administración. según indicación de enfermera/o.

de los medicamentos

Código sanitario, libro iV título i de los productos Farmacéuticos, art. nº 95: se considera medicamento 
“cualquier substancia natural, biológica, sintética o la mezcla de ellas, originada mediante síntesis o procesos 
químicos, biológicos o biotecnológicos, que se destine a las personas con fines de prevención, diagnóstico, 
atenuación, tratamiento o curación de las enfermedades o sus síntomas o de regulación de sus sistemas o 
estados fisiológicos particulares, incluyéndose en este concepto los elementos que acompañan su presentación 
y que se destinan a su administración.”

Es importante reforzar que dentro de la categoría de medicamento se consideran también vacunas, productos 
biológicos, fitofármacos (plantas medicinales), productos homeopáticos, vitaminas, minerales y gases 
medicinales, entre otros, y en todas sus diferentes formas farmacéuticas (cápsulas, comprimidos, cremas, 
ungüentos, jarabes, soluciones, suspensiones, gotas oftálmicas, gotas óticas, etc.)

de las sospechas de reacciones adversas a medicamentos (ram) y eventos adversos asociados a la 
medicación

se debe considerar que toda situación adversa asociada a la medicación puede traer graves consecuencias de 
tipo clínica para las personas mayores, jurídicas para los profesionales y económicas para la institución. por lo 
tanto, es de suma importancia llevar un registro de cada una de ellas cuando se presenten con el fin de contar 
con un detalle formal que registre, tanto la situación ocurrida, como las intervenciones realizadas.

de la comunicación con el residente

Existe la posibilidad de que alguna de las etapas de este proceso, o parte de ellas, deba ser descrita al residente 
adulto mayor. lo importante en ese caso es entregar la información con el detalle adecuado, es decir, en un 
lenguaje claro y adaptando la información de acuerdo a la capacidad cognitiva de la persona mayor. Es importante 
siempre considerar la evaluación cognitiva para así, en caso de ser necesario, generar las adaptaciones que 
permitan un desempeño lo más adecuado posible respecto de su medicación.

En torno a la administración de medicamentos cabe destacar la necesidad de respetar la voluntad del adulto 
mayor cuando desee realizarla por sí mismo. Esto con el objetivo de conservar sus habilidades y capacidades, 
y además para que haga pleno uso de sus derechos. siempre se deberá facilitar y supervisar el proceso, 
resguardando que el adulto mayor entienda la importancia del mismo.

si la persona mayor desea suspender la ingesta de su(s) medicamento(s) se le deberá explicar previamente cuáles 
son las consecuencias de dicha acción y se le deberá alentar o estimular a que continúe con su terapia, primando 
su decisión sobre el tema.

En todos los casos, se deberá mantener permanentemente informada a la familia del residente, con el fin de 
transmitir todo lo que implica este proceso, otorgando así tranquilidad a la persona mayor y a sus familiares y/o 
personas significativas.



311

Protocolos de funcionamiento de la residencia

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i.    adquisición de medicamentos:

según el ds n°14/2010 del minsal, art.10, es responsabilidad de la dirección técnica entre otras acciones 
relacionadas con la salud del adulto mayor en la residencia y, por lo tanto, de la obtención de los medicamentos. 
Esto incluye:

• Verificar el sistema previsional de salud a que esté afiliado el residente. En el evento que no cuente con 
uno, gestionar su incorporación al sistema que le corresponda.

• Coordinar y asegurar que los adultos mayores reciban atención de salud primaria en un establecimiento 
público o privado y que se encuentren inscritos en aquel que corresponde a la ubicación de la residencia, 
para que reciban las prestaciones que requieran, en caso de pertenecer al sistema público de salud.

• gestionar la red de derivación para la atención de salud de los residentes, estableciendo las coordinaciones 
y sistemas de colaboración necesarios con los centros de salud cercanos.

Es así, que los adultos mayores residentes dispondrán de acceso asegurado para la obtención del medicamento, 
y en caso que no se consiga o se dificulte su adquisición, se sugiere coordinar con la familia y/o persona 
significativa su obtención, u otra opción que se gestione en la residencia con la persona mayor, incluyendo la 
adquisición por la misma, en caso que ninguna de las otras opciones se logre. lo anterior, se debe registrar en 
el Formulario de ingreso de medicamentos al ElEam (Ver anexo n°1).

se debe prestar especial atención a las condiciones del(los) medicamento(s) adquirido(s), en concreto a su 
aspecto físico, identificando señales de deterioro, a su rotulado claro respecto del nombre del principio activo 
y de su dosis y también a la fecha de vencimiento.

ii.  almacenamiento de medicamentos:

Es importante prestar atención al lugar de almacenamiento de los medicamentos, ya que sus propiedades 
físicas y químicas pueden verse seriamente alteradas por factores externos como la luz, el calor y la humedad. 
dentro de estas alteraciones se encuentra la disminución de la actividad farmacológica; situación de extremo 
cuidado, sobre todo, en adultos mayores bajo terapias más sensibles, como por ejemplo, hipoglicemiantes, 
anticoagulantes e inmunosupresores, entre otros.

las condiciones del sitio de almacenamiento deben considerar por lo tanto:

• lugar seco (alejado de fuentes de humedad como baños o cocina)

• lejos de la luz y calor (temperatura ambiente hasta 25ºC)

• ordenado para evitar posibles confusiones entre medicamentos.

• respetando la cadena de frío para aquellos medicamentos que deben permanecer refrigerados (entre 2º 
y 8ºC). nunca congelar.
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iii. prescripción de medicamentos

la prescripción de un medicamento es el acto de dar una indicación respecto de la administración de un fármaco 
a una persona, detallando la posología del mismo. según la ley chilena sólo los médicos, médicos dentistas, 
médicos veterinarios y matronas pueden realizar la prescripción de fármacos (art. 117, Cód. sanitario y art. 37 
dsn 466/84).

la prescripción de fármacos se realiza utilizando una receta, siendo esta el instrumento definido como la 
orden suscrita por el médico, médico dentista, médico veterinario o matrona, con el fin de que una cantidad de 
cualquier medicamento sea dispensado conforme a lo señalado por el profesional que la extiende. (ds minsal 
n° 466/1984).

las recetas deben extenderse de la siguiente manera:

3.1. medicamentos no sujetos a control legal:

• nombre completo del paciente, rut, edad.

• Fecha.

• nombre genérico del fármaco (con mayúscula) y marca que se desea prescribir (sin abreviaturas, siglas o 
símbolos), junto con la dosis indicada.

• Cuando se desea indicar dos o más medicamentos en la misma prescripción, se deben detallar, en renglones 
separados, cada uno de ellos con su nombre, dosis y cantidad.

la receta debe incluir la individualización del médico con su nombre, rut, registro del Colegio médico y 
dirección. se completa con la firma del médico, con tinta o lápiz indeleble.

3.2.  medicamentos sujetos a control legal:

(artículo 23 ds n° 405 de 1983, ministerio de salud, y artículo 23 ds n° 404 de 1983, ministerio de salud)

• En la parte superior izquierda de la receta deberá contener impreso los nombres y apellidos del médico 
cirujano, su cédula de identidad, la ubicación de la consulta, el teléfono y la ciudad.

• a continuación se dejará un espacio para identificar al paciente:

- nombres y apellidos.
- Edad.
- número de cédula de identidad.
- domicilio y ciudad.

• Cuerpo de la receta donde aparece la prescripción que señalará:

- nombre genérico del medicamento a prescribir. (mayúsculas)
- Forma farmacéutica y dosis de presentación.
- período que comprende el tratamiento.
- total de unidades a despachar.
- Fecha de emisión. (la receta médica retenida tiene una vigencia de 30 días continuados luego de 

extendida. posterior a este plazo no podrá despacharse ni renovarse)
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• nombres y apellidos del médico cirujano que suscribe la receta, su número de cédula de identidad 
consignados manual y personalmente y su firma.

la receta médica retenida debe incluir la identificación de la imprenta que confecciona los recetarios, 
debiendo especificar nombre, rut, dirección y teléfono de la misma. la imprenta debería exigir la 
identificación del profesional médico antes de imprimir los formularios.

de la transcripción de la orden médica

la transcripción de la indicación médica será realizada por un profesional enfermero/a o un técnico de 
enfermería capacitado a quien se le asigne esta tarea bajo la supervisión del profesional.

Ejemplo general de una receta prescrita:

iV.  administración de medicamentos:

la administración de medicamentos es un proceso mediante el cual un fármaco es proporcionado por el 
personal de salud a una persona por distintas vías de administración, según indicación médica escrita, siendo 
debidamente registrado e informado.

para la administración efectiva del tratamiento, se usará un cuaderno de registro de “administración diaria de 
medicamentos”, el cual debe presentar los siguientes datos:

• nombre y apellido del residente.

• nombre genérico del medicamento y presentación (dosis y forma farmacéutica).

• dosis indicada por el médico (mg, gramos, ui, gotas, etc.). nunca indicar dosis únicamente en número de 
comprimidos, ampollas o fracciones de estos (1/2 comprimido, 1/3 de ampolla, 2 frascos, etc.).

• Vía de administración (oral, intramuscular, intravenosa, subcutánea, etc.).

• Horario programado.

• dificultades.

• observaciones.

Escribir con letra
mayÚsCula,
sin abreviaturas,
siglas o símbolos.



314

EstándarEs dE Calidad para EstablECimiEntos dE larga Estadía para adultos mayorEs

se sugiere siempre realizarlo en un lugar tranquilo, sin distracciones y bien iluminado. una vez definida la 
ubicación, se deben considerar los pasos que ayudarán a una administración segura, alejada de un potencial 
error de medicación:

previo a la administración:

• lavado clínico de manos

• recoger medicamento(s) confirmando contra indicación médica y contra nombre del residente a tratar.

• Verificar condiciones óptimas de almacenamiento del(os) medicamento(s) a utilizar (ej. lugar seco, sin 
humedad, mantención de cadena de frío, etc.). de no confirmar estas condiciones debe considerarse el 
cambio por una nueva unidad del fármaco.

• Verificar fecha de vencimiento vigente. de no confirmar esta condición debe considerarse el cambio por 
una nueva unidad del fármaco. aclaración: la fecha puede aparecer bajo dos formatos: a) 22/06/2016, la 
cual indica el día 22 de vencimiento o b) 06/2016, en la cual se debe considerar el último día del mes en 
curso el vencimiento.

• indagar sobre posibles alergias a medicamentos o posibles dificultades vistas en el uso de medicamentos 
con el residente a tratar.

• preparar bandeja clínica de acuerdo a indicación médica y  tarjetero.

• acondicionar cada medicamento en caso de ser necesario (ej. reconstituir soluciones, agitar suspensiones, 
disolver comprimidos dispersables, temperar medicamentos bajo cadena de frío, etc.)

• presentarse ante el adulto mayor que va a recibir el medicamento y explicar el procedimiento.

• informar al adulto mayor la técnica de administración de cada medicamento.

• informar al adulto mayor sobre probables contraindicaciones del procedimiento.

• preparar al adulto mayor en posición adecuada para recibir medicamento, según vía de administración 
a utilizar.

durante la administración:

• Confirmar los cinco correctos antes de la administración de los medicamentos:

1. paciente correcto

2. medicamento correcto

3. dosis correcta

4. Vía de administración correcta

5. Horario de administración correcto

• administrar el medicamento según indicaciones y condiciones del adulto mayor, cumpliendo con las 
normas técnicas universales y de prevención. para mayor información, se adjunta el siguiente link que 
contextualiza a nivel de la oms http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/ Js8121s/7.2.html#Js8121s.7.2 la 
seguridad y calidad de los medicamentos.
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posterior a la administración:

• retirar y desechar material de enfermería utilizado

• registrar el medicamento administrado de acuerdo a normas internas de la unidad.

• Educar e informar a la persona mayor sobre el medicamento. (ej. uso, efectos secundarios más esperados, 
precauciones importantes, etc.).

• Considerar cualquier dificultad encontrada durante el procedimiento y dejar registro de ella para evaluar 
posteriores intervenciones.

• lavado de manos al término del procedimiento.

• observar, en la medida de lo posible y cuando corresponda (especialmente para los medicamentos nuevos) 
la conducta o comportamiento del residente en el período posterior a su administración.

V.   reporte de sospecha de reacciones adversas a medicamentos

una reacción adversa a un medicamento (ram) se puede definir como “cualquier respuesta a un fármaco que 
es nociva, no intencionada y que se produce a dosis habituales para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento...” 
(oms). por tanto, las ram son efectos no deseados ni intencionados de un medicamento, incluidos los efectos 
idiosincrásicos, que se producen durante su uso adecuado. difieren de la dosificación excesiva accidental o 
intencionada o de la mala administración de un fármaco. En este contexto, y tal como indica la norma general 
técnica nº 140 sobre sistema nacional de Farmacovigilancia, art. 7, “los profesionales de la salud tienen el 
deber de notificar toda sospecha de reacción adversa de las que tengan conocimiento durante su práctica 
habitual y enviarla en el formulario de notificación de reacciones adversas a medicamentos (anexos nº 2 y 
nº 3), de forma electrónica o impresa, dando prioridad a las reacciones adversas a medicamentos graves e 
inesperadas de cualquier medicamento y a todas aquellas de medicamentos de reciente comercialización 
en el país. Estas notificaciones se deben enviar al instituto de salud pública en los plazos establecidos en el 
reglamento del sistema nacional de Control de productos Farmacéuticos de uso humano, para lo cual deberá 
acogerse a los procedimientos establecidos en la institución en la que se desempeña.”

plazos establecidos:

• ram graves: hasta 72 horas siguientes a la toma de conocimiento del hecho.

• ram no graves: hasta 30 días siguientes a la toma de conocimiento del hecho. 

reacción adversa grave: aquella que cumple al menos una de las siguientes condiciones:

• poner en peligro la vida o ser mortal.

• implique incapacidad o invalidez grave.

• Cause o prolongue una hospitalización.

Es importante reforzar la notificación de ram de aquellos medicamentos de reciente incorporación en el 
mercado (4-5 años de antigüedad) debido a que de cierta manera, aún están en etapa de prueba; más aún en la 
población geriátrica, pues la mayoría de los estudios clínicos excluyen este grupo de personas.

los formularios de notificación pueden obtenerse desde el siguiente enlace: http://www.ispch.cl/ anamed_/
farmacovigilancia_1/nram
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también es posible notificar por esta vía:

• mal uso de medicamentos y errores de medicación asociados a sospechas de ram.

• situaciones de abuso o dependencia, cuando no son conocidas previamente para un medicamento o 
cuando cumplen algún criterio con la clasificación de ram grave.

• Falta de eficacia de medicamentos de alto impacto (ej. antimicrobianos, medicamentos de impacto en 
ciertas patologías, medicamentos de uso masivo).

• Casos de intoxicación aguda o crónica.

En caso de que un residente sufra una reacción adversa por medicamentos se debe informar de forma inmediata 
al médico de cabecera y realizar los primeros auxilios necesarios de acuerdo a la circunstancia. posteriormente 
se debe dejar constancia de lo sucedido utilizando el formulario de notificación, sospecha de reacción adversa 
a medicamentos (Ver anexo n° 2) o evento supuestamente atribuible a la vacunación EsaVi (Ver anexo nº 3), 
documentos que debe ser enviados al centro de farmacovigilancia del anamEd -isp y además archivados dentro 
de los registros internos de la institución.

iV.  Eventos adversos asociados a la medicación:

según indica la organización mundial de la salud (oms) un evento adverso es un incidente imprevisto e 
inesperado que causa algún daño o complicación al paciente y que es consecuencia directa de la asistencia 
sanitaria que recibe y no de la enfermedad que padece.

En el caso de los medicamentos, un evento adverso podría ser cualquiera de las siguientes eventualidades, las 
cuales suelen ser parte de un proceso:

• prescripción incorrecta de una orden médica

• dispensación de un medicamento equivocado

• administración de un medicamento no indicado

• administración de una dosis incorrecta

• uso de una vía de administración incorrecta

• utilización de una forma farmacéutica incorrecta

• administración de un medicamento caducado / alterado

• omisión de una dosis

• reacción inesperada durante el uso de fármacos (intoxicación, reacción alérgica, interacción, etc.)

muchas veces estos eventos adversos o errores de medicación pueden pasar desapercibidos si no se aprecia un 
daño evidente en la persona. sin embargo, siempre que se detecten deben ser abordados con el fin de evitar 
que vuelvan a ocurrir. Es con esta finalidad, que en caso de existir un evento adverso en el adulto/a mayor, 
es importante que posteriormente se mantenga un registro de lo acontecido, incluyendo las discusiones y 
análisis realizados de los posibles factores gatillantes del error, con la finalidad de proponer mejoras mediante 
la implementación de intervenciones como por ejemplo; charlas, talleres, habilitación de espacios u otras 
acciones que permitan responder a la mejora. lo importante es que se trabaje en una solución conjunta que 
involucre a todo el equipo de la residencia.
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pEriodiCidad
• según indicación médica, de cada persona mayor.

matErial
• stock de medicamentos.
• tarjetero actualizado, según visita médica.
• sistema de registro según procedimiento de cada unidad.
• bandeja clínica de enfermería, para administración de medicamentos.
• insumos de enfermería necesarios.
• Cuaderno de “administración diaria de medicamentos”.

rEgistro
• Ficha individual del adulto mayor.
• Ficha de ingreso Valoración geriátrica integral, Vgi.
• Formulario de notificación de sospecha reacciones adversas a medicamentos (anexo n°2).
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FluJograma: no
anExos: sí
glosario: sí
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glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

EVEnto adVErso
incidente imprevisto e inesperado que causa algún daño o complicación 
a la persona y que es consecuencia directa de la asistencia sanitaria que 
recibe y no de la enfermedad que padece. (oms).

rEaCCiÓn adVErsa a 
mEdiCamEntos

Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, 
y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano 
para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la 
restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas.

posología determinación de las dosis en que deben administrarse los medicamentos.

Vía dE administraCiÓn
lugar por donde se administra el medicamento. puede ser: oral, enteral, 
rectal, vaginal, ocular, ótica, nasal, inhalatoria, endovenosa, intramuscular, 
subcutánea, intradérmica, epidural, intratecal, intraarticular, etc.

Error dE mEdiCaCiÓn
incidente prevenible que puede causar daño a la persona o que da lugar 
a una utilización inapropiada de los medicamentos mientras están bajo 
control de personal sanitario, paciente o consumidor.
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anExo n°1

Formulario dE ingrEso dE mEdiCamEntos a ElEam

El siguiente formulario busca llevar un registro completo de todos los medicamentos que ingresan a la residencia 
y su finalidad es llevar un control del total de ellos para hacer un uso óptimo de estos activos. Este formulario 
se deberá completar cada vez que se adquiera e ingrese un medicamento a la residencia.

dentro del registro existen algunas especificaciones técnicas las cuales se detallan a continuación:

marCa ComErCial Corresponde al nombre de fantasía asignado a un medicamento (ej. aspirina, 
Kitadol, tapsin).

Forma FarmaCÉutiCa
Corresponde a la presentación del fármaco (comprimidos, cápsulas, frasco 
ampolla, jeringa prellenada, colirio, pomada, gotas óticas, ungüento, jarabe, 
suspensión oral, etc.).

prinCipio aCtiVo nombre de la(s) droga(s) que componen el medicamento (en el caso de aspirina 
el principio activo es el ácido acetil salicílico).

dosis Cantidad de principio activo contenido en una unidad del medicamento (ej. 
500mg, 1gr, 5000 ui, 200 mcg, etc.).

Cantidad rECibida
total de dosis recibidas (ej. si se reciben dos cajas por 30 comprimidos cada una, 
la cantidad recibida son 60 comprimidos, no 2 cajas).

lotE identificación de las diferentes producciones del fármaco, útil para realizar 
trazabilidad en caso de ser necesaria. suele ir junto con la fecha de vencimiento.

VEnCimiEnto Fecha de expiración de la actividad del medicamento. posterior a esta fecha el 
fármaco no debe utilizarse ya que existen riesgos.

modo dE adQuisiCiÓn El medicamento fue adquirido por la misma persona mayor, por la residencia, 
por algún familiar o por compra directa.
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FECHa marCa 
ComErCial

laboratorio 
FabriCantE

Forma 
FarmaCEutiCa

prinCipio aCtiVo 
y dosis

Cantidad 
rECibida lotE VEnCimiEnto modo dE 

adQuisiCiÓn
adulto mayor 
dEstinatario
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anExo n°2

Formulario notiFiCaCiÓn sospECHa rEaCCionEs adVErsas a mEdiCamEntos
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anExo n°3

Formulario notiFiCaCiÓn sospECHa rEaCCionEs adVErsas a VaCunas (EsaVi)
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anExo n°4

poliFarmaCia

(anexo elaborado por: luis lópez mendoza, Químico Farmacéutico)

1. ¿Qué es la polifarmacia?

para la organización mundial de la salud (oms) la polifarmacia corresponde al uso concomitante de 3 o más 
medicamentos.

2. ¿por qué se produce polifarmacia en los adultos mayores?

Factores como el estado de salud, el acceso a varios profesionales que indican medicamentos por las 
perspectivas de prescripción de parte de la persona, el fácil acceso a fármacos y, por ende, la automedicación, 
y el nivel educacional entre otros son los causantes del uso simultáneo de más de tres medicamentos por 
una misma persona.

3. ¿Qué riesgos existen?

una terapia de tres o más medicamentos tiene diferentes riesgos, entre ellos:

• Complejidad para el adulto mayor generando confusión, por ejemplo, entre los horarios de administración, 
entre un medicamento y otro o entre una dosis y otra, lo que se acentúa si consideramos las potenciales 
limitaciones propias de la edad (dificultad visual, auditiva, cognitiva). En concreto aumenta la probabilidad 
de un error de medicación.

• la adherencia a la terapia puede verse afectada.

• aumenta la probabilidad de interacciones entre fármacos y también entre fármacos y alimentos.

• aumenta la probabilidad de reacciones adversas a medicamentos (ram). Entre las más frecuentes se 
encuentran caídas, sedación, estreñimiento, delirio, depresión y demencia. Entre ellas las caídas son de 
especial consideración pues pueden resultar en fracturas, dolor crónico y discapacidad, disminuyendo de 
manera importante la funcionalidad del adulto mayor.

la probabilidad de sufrir una ram aumenta al ir incorporando nuevos medicamentos (1)

• uso de 2 medicamentos: 13% de riesgo de ram

• uso de 5 medicamentos: 38% de riesgo de ram

• uso de 7 medicamentos: 82% de riesgo de ram

• uso de 10 medicamentos o más: 99% de riesgo de ram

la alta probabilidad de sufrir una ram en adultos mayores es consecuencia de la respuesta a los fármacos 
en estas personas, la cual es diferente a la de un individuo joven pues existen cambios fisiológicos propios 
del envejecimiento que pueden modificar la acción de los medicamentos, al igual que las dosis a utilizar y la 
eliminación de los mismos.
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se ha confirmado que entre el 30 y el 60% de las ram pueden ser previstas y evitadas (nurs, 2005: 4-11)

¿Cómo abordar la polifarmacia?

se pueden utilizar diferentes herramientas para abordar la polifarmacia, entre ellas se pueden destacar:

1. mantener un listado actualizado de todos los medicamentos utilizados por el adulto mayor: tanto 
aquellos adquiridos con receta médica como los adquiridos directamente (ej. suplementos naturales, 
hierbas, vitaminas, productos homeopáticos, etc.) con el fin de que cada uno de los médicos a cargo lo 
conozca en detalle. se sugiere elaborar este listado con el nombre genérico del medicamento, la dosis, 
el horario de administración y la indicación.

2. mantener un listado de alergias y ram presentadas: por ejemplo sensación de sueño, agitación, trastornos 
estomacales, mareos, boca seca, estreñimiento, etc. percibida con el uso de medicamentos anteriores.

3. Entregar indicaciones claras respecto del uso de cada medicamento: informar sobre el nombre del 
medicamento, su dosis, el horario y la forma de administración (ej. en ayunas o con alimentos), la 
indicación y el perfil de efectos secundarios, tanto para la persona mayor como para familiares o cuidador, 
idealmente de manera presencial y también por escrito corroborando la información entregada con 
retroalimentación de la misma. se puede considerar el uso de rótulos gráficos en cada una de las cajas 
de medicamentos indicando dosis y horario de administración para aquellas personas con dificultades 
como mala visión, sordera o incluso aquellos analfabetos.

4. revisión periódica del arsenal de medicamentos del adulto mayor: con el objetivo de intentar disminuirlo 
al eliminar fármacos sin indicación médica, agentes sin beneficio terapéutico y medicamentos vencidos. 
además ayudará a controlar la superposición de terapias por medicamentos duplicados y permitirá 
sustituir aquellos medicamentos potencialmente inapropiados para el adulto mayor.

5. Evitar la automedicación: reforzando el no repetir recetas médicas ni recomendando o utilizando 
tratamientos de familiares o amigos.

6. almacenamiento adecuado de los medicamentos: evitando la confusión entre ellos y el deterioro de 
los mismos, favoreciendo el uso de lugares amplios, lejos de la luz, humedad, de los niños y mascotas. 
Evitando también dejar comprimidos/cápsulas sueltos.

7. mantener un horario de toma de medicamentos: intentar establecer una rutina que ayude como 
recordatorio para la toma de la medicación (ej. puede ayudarse distribuyendo aquellos medicamentos 
que deben ser consumidos con alimentos). Es importante reforzar que la administración se realice en 
un lugar con buena iluminación.

8. no suspender los tratamientos sin consultar a su médico.

9. dar preferencia a terapias con las siguientes características: terapias simples, con posologías y frecuencias 
sencillas, con formas farmacéuticas apropiadas y con seguridad probada para su utilización en adultos 
mayores, dentro de lo posible.
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protocolo Consejo de residentes

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: trabajador/a social

obJEtiVo

Entregar orientaciones para la conformación, mantención y acompañamiento 
del Consejo de residentes, ejerciendo el derecho de asociación de los mayores 

residentes.

ConsidEraCionEs prEVias

El Consejo de residentes es un derecho y una oportunidad de encuentro y participación con la que cuentan 
los adultos mayores, constituyéndose en el espacio para exponer sus inquietudes, resolver dudas y proponer 
mejoras para el ElEam. por este motivo la residencia deberá resguardar las condiciones necesarias para 
la conformación y acompañamiento en el desarrollo de sus actividades, en función de la promoción de la 
autonomía y la toma de decisiones. para esto se deberá tener en consideración:

• todos los residentes que lo deseen, podrán participar del Consejo, independientemente del nivel de funcionalidad. 
El rol del equipo profesional estará dirigido a adaptar y facilitar las condiciones de las reuniones de acuerdo 
a las características de todos los miembros del Consejo. por eso, aparte de que sea el trabajador social 
el encargado del protocolo, se espera que realice un trabajo colaborativo con el terapeuta ocupacional o 
psicólogo, si la residencia dispone de uno.

• respetar la voluntad de los residentes en la participación y en la toma de decisiones de las actividades a 
desarrollar.

• no se debe confundir el Consejo de residentes con un Club de adulto mayor, dado que son instancias distintas. 
sin embargo la existencia del Consejo de residentes no implica que no pueda existir un club, por el contrario, 
son complementarios.

• todas las acciones realizadas por el equipo profesional para la conformación y operación del Consejo de 
residentes deben considerar las características propias de las personas mayores, tales como: experiencias 
previas de participación en organizaciones, intereses personales y grupales, habilidades personales, nivel 
cognitivo, nivel funcional, etc., para ajustarlas y así facilitar la participación de la mayor cantidad de residentes.

• El trabajo del equipo profesional se delimitará a la orientación y acompañamiento de los mayores en el proceso, 
instando a que sea el propio Consejo quien se empodere de su función.

• El trabajo directo con el Consejo deberá considerar:

- utilizar lenguaje sencillo.
- utilizar técnicas de comunicación analógicas (información gráfica, letras grandes) así como hablar en un 

tono comprensible para todos.
- respeto de usos y costumbres.
- no discriminar participación, sino acompañar en el proceso.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. diagnóstico de la situación del Consejo de residentes

Con el diagnóstico se espera conocer la situación de los mayores al interior de la residencia en cuanto a su 
participación y organización, si están conformados como tal o no, cómo se relacionan los individuos entre sí 
y qué potencialidades pueden ser fortalecidas, además de conocer cuáles son las principales dificultades que 
enfrenta el Consejo (si está conformado) o grupo de personas para su conformación. El diagnóstico será un 
proceso, por lo cual no basta con una sola reunión, por lo que se sugiere realizar un período de “investigación”, 
tanto del grupo como de sus integrantes. dicho diagnóstico debe ser participativo, es decir los residentes 
tienen que involucrarse en el proceso, por lo que formar vínculos o alianzas con aquellos líderes naturales que 
se identifiquen, es una estrategia para aproximarse de mejor forma al resto de los mayores. para llevar a cabo el 
diagnóstico se espera contar con el interés y motivación del grupo por participar. Es relevante poder observar en 
esta etapa aquellas características asociadas a las inequidades de género que se pudiesen observar al interior 
del Consejo o residentes, por ejemplo roles rígidos o delimitados sólo a las mujeres, o que las decisiones sean 
tomadas por aquel grupo con mayor número participativo, y no desde la equidad.

En términos generales el proceso de diagnóstico implica:

•	¿Qué queremos conocer?

Esto es aclarar qué nos interesa conocer de las personas mayores de la residencia o del Consejo: identificar 
liderazgos, habilidades y capacidades, necesidades que el grupo represente respecto de los residentes, 
dinámica de comunicación del grupo y de éste con su medio y roles desempeñados, entre otros.

•	¿Cómo lo queremos conocer?

metodología utilizada para recopilar la información. Entrevistas, focus group y observación. la técnica 
utilizada deberá ser la más apropiada según el nivel de funcionalidad de los residentes y las características 
y necesidades propias del grupo.

•	sistematización de información

la información recopilada debe ser establecida de acuerdo a lo que se propuso al inicio del diagnóstico para 
su análisis. mantener en orden la información es vital, ya que con esta se realizará el posterior análisis. se 
sugiere bajar la información a través de un cuaderno de campo del profesional o bien, en una pauta diagnóstica 
que evidencie claramente ¿cuál es el problema o necesidad identificada? la definición del problema debe 
especificarse en donde radica la situación problema: en la dinámica del grupo, en una persona, en los roles, 
liderazgo, etc. debe especificarse cuál es la situación que afecta a la organización. se deja como sugerencia 
revisar: pauta de diagnóstico (Ver anexo n°1)

•	análisis e interpretación de la información

El análisis debe ser realizado con perspectiva gerontológica, de manera conjunta con los residentes y en 
base a las necesidades planteadas por estos. la mirada de este análisis debe ser emplazada también desde 
la perspectiva de género y derechos.

•	socialización de información y toma de acuerdos para la resolución de mejoras

al finalizar, se debe entregar y socializar los resultados a los involucrados y encontrar soluciones de manera 
conjunta.

todo proceso diagnóstico debe ser orientado por el equipo profesional, pero liderado por las personas 
mayores de la residencia. Esta etapa permitirá avanzar con la conformación del consejo de residentes y/o 
fortalecimiento del mismo, para luego elaborar el plan de trabajo que cumpla sus objetivos.
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a. residencia no cuenta con Consejo de residentes. b. residencia CuEnta con Consejo de residentes.

• En caso de no existir Consejo de residentes, se debe 
informar sobre la posibilidad de conformación de un 
Consejo, difundiendo las principales características 
de su funcionamiento.

• se espera identificar intereses de participación 
en algunos residentes, con los que se promoverá 
dicha posibilidad.

• luego de identificar a las personas mayores que 
demuestren interés en participar, se establecerá 
una reunión informativa sobre el rol del Consejo 
en la residencia.

• se espera contar con un Quorum de al menos 10% 
del total de residentes, para la conformación del 
Consejo.

• los residentes que constituyan el Consejo, elegirán 
al o los representantes del mismo.

• posterior a ello se formalizará la conformación 
del Consejo y sus representantes a través de la 
elaboración del acta de Conformación anexo n°2. 
paralelamente se apoyará al Consejo en la definición 
de normas de su funcionamiento, las que quedarán 
explícitas en el reglamento interno del Consejo 
de residentes.

• si en la residencia ya existe un Consejo de residentes, 
se espera poder coordinar actividades para su 
fortalecimiento, averiguando sobre la historia de 
desarrollo del Consejo, sus principales actividades  e 
impulsar una evaluación del proceso y de la historia 
del mismo, con la finalidad que los miembros del 
Consejo tengan un análisis más objetivo de su 
proceso de participación.

• si el Consejo evalúa que no ha funcionado 
adecuadamente, se podrá orientar un proceso de 
acompañamiento para su fortalecimiento.

• se debe intencionar la vinculación del Consejo con 
otras instancias participativas de la comunidad, de 
intercambio de experiencias con otros referentes 
dirigentes de personas mayores, así como el diálogo 
permanente con otras organizaciones de otras 
residencias.

ii.  Conformación o Fortalecimiento del Consejo de residentes
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iii. planificación de las actividades

Elaboración del plan de trabajo. Con la información recopilada en el diagnóstico, el equipo profesional deberá 
apoyar al Consejo en la elaboración del plan de trabajo anual. El que deberá contener como mínimo:

1. objetivos.
2. actividades.
3. definición de responsables.
4. Fechas estimadas para el cumplimento de las actividades.
5. Evaluación sobre el avance o retroceso de las actividades.  

(¿por qué se logró?, ¿por qué no se logró?)

aspectos logísticos: para las reuniones del Consejo, el equipo técnico deberá gestionar la existencia de un 
espacio amplio y acogedor. Cuando sea necesario, el espacio se deberá adaptar al nivel de funcionalidad de las 
personas, considerando rampas de acceso, pasamanos, espacios libres  para sillas de ruedas, etc.

se publicará un calendario de actividades del Consejo que sea visible para todos los residentes y la comunidad 
de la residencia. se entregarán materiales de trabajo para sus actividades (actas, libros, lápices, etc.). para este 
apartado se puede contar con el apoyo del protocolo de ambientes facilitadores.

iV. acompañamiento para el funcionamiento

• El Consejo se podrá reunir sin requerir de la participación o asistencia del equipo de profesionales, ya que se espera 
generar autonomía en la toma decisiones y que sea asumida como una actividad propia de los residentes. sin 
embargo hay acciones que el equipo de profesionales debe orientar, por lo cual se sugiere un acompañamiento 
continuo en el cumplimiento del plan de trabajo anual así como de otros temas. se espera que:

• Que el Consejo lleve un registro de las reuniones para identificar las actividades realizadas y los temas tratados 
a fin de dar seguimiento de las acciones planificadas, para ello completar acta de reuniones. (Ver anexo n° 3)

resguardar que el Consejo se reúna al menos trimestralmente con la dirección, o cuando exista una situación 
puntual que amerite reunirse de inmediato. Frente a alguna solicitud hecha por los adultos mayores a través 
del Consejo, la dirección del ElEam, tendrá 5 días hábiles para dar respuesta formal a lo planteado por los 
residentes, siendo el acta de reuniones el registro pertinente para ello.

V.   declive de la participación del Consejo

si se identifica que el Consejo se encuentra desmotivado, existe bajo interés o está en riesgo de disolverse, el 
equipo profesional está llamado a estimular la participación de éste. Frente a esta situación se sugiere: Favorecer el 
conocimiento entre los integrantes, sus expectativas y aptitudes individuales para contribuir al desarrollo del Consejo.

• realizar actividades para la mejora del clima, en el sentido que disminuyen las tensiones, malos humores, por 
tanto apoyar en ambientes relajados y entusiastas para el trabajo.

• posibilitar un ambiente grupal que propicie la comunicación, el intercambio, la participación, la espontaneidad, 
la igualdad, etc.

• generar liderazgos compartidos en la toma de decisiones.
• potenciar el trabajo cohesionado a través del conocimiento de los objetivos y del sentido que tiene la 

conformación del Consejo para las personas mayores y la residencia.
• identificar a través de discusiones las ventajas y desventajas de conformar o mantener el Consejo de residentes.
• Conocer y compartir con experiencias externas el trabajo de otros Consejos de residentes.
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•	sugerencias de temas a desarrollar por el Consejo de mayores

Finalmente se detallan algunas sugerencias o marcos de acción sobre los que se podrá orientar al Consejo, 
a modo de guía propositiva.

• identificación, abordaje y resolución de necesidades o problemáticas que los aquejan (alimentación, 
actividades recreativas, apoyo directo prestado por los cuidadores, etc.).

• participación política y cívica.
• acción social y cultural.
• trabajo conjunto con las instancias de voluntariado existentes.
• Colaborar en las actividades cotidianas o extra programáticas que se generen en la residencia.
• proponer y desarrollar actividades de vinculación familiar, social, comunitaria o intergeneracional.
• denunciar, cuando sea pertinente, acciones de vulneración de derechos como malos tratos o hechos 

puntuales que afecten a los residentes.
• Entre otras.

pEriodiCidad
• permanente

matErial
• reglamento de la residencia.
• reglamento interno del Consejo de residentes.
• Calendario de actividades.
• sala multiuso.

rEgistro
• acta de Conformación del Consejo de residentes.
• acta de reuniones.
• plan de actividades.
• archivador de resguardo de las actas.

bibliograFía: no
FluJograma: no
anExos: sí
glosarios: no
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breve reseña histórica del grupo u 
organización. (si corresponde, identi- 
ficar fecha de conformación del Consejo 
y principales hitos. si no está constituido 
el Consejo se puede hacer mención de 
las veces que el grupo de residentes ha 
intentado conformarse pero no lo ha 
logrado, por ejemplo).

Caracterización del grupo u orga- 
nización. (Vínculos establecidos entre 
las personas, n° de personas vinculadas, 
relación de la residencia con el Consejo, 
etc.).

¿Cuál es el problema o necesidad 
identificada? (definición concreta y 
acotada del problema o necesidad iden- 
tificada).

mapa de red si el Consejo de residentes 
o grupo de residentes se ha vinculado o 
se vincula con instituciones formales   o 
informales para el desarrollo de sus 
actividades, se deberá definir en este 
recuadro de manera gráfica, identifi- 
cando entre, familias, vecinos, iglesia, 
organizaciones de adultos mayores, 
servicios de salud, etc.

simbología a utilizar en la gráfica 
anterior.

anExo n° 1

pauta diagnÓstiCa

NATURALEZA DE LAS CONEXIONES:

FUERTE

DÉBIL

ESTRESANTES

FLUJO DE 
ENERGÍA Y RECUERSOS
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anExo n° 2

aCta dE ConFormaCiÓn dEl ConsEJo dE rEsidEntEs

Fecha.

nombre de la residencia.

descripción de la actividad.

objetivo del Consejo.
promover mecanismos de participación para las personas mayores 
de la residencia en función de potenciar la autonomía y la toma de 
decisiones de los residentes en el desarrollo de sus actividades.

Características generales del 
consejo de residentes que se 
conformará EJ: El consejo de 
 residentes deberá ser 
representativo de las necesidades 
de los residentes; respetar las 
normas internas; etc.

persona mayor seleccionada 
como representante del Consejo 
nombre y firma.

mecanismo de selección  
Ej.: a mano alzada.

objetivos del Consejo de la 
residencia (Establecido por la 
residencia).

Fechas y periodicidad de 
las sesiones o reuniones 
(Ej.: mensuales, semanales, etc. 
ultimo viernes del mes, primer 
lunes del mes, etc.).

duración del Consejo 
(Ej.: se actualizará cada 2 años).

n° de integrantes.

Firmas.
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nÓmina dE los intEgrantEs dEl ConsEJo

nombrE apEllidos rut FECHa dE 
naCimiEnto Firma
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anExo n° 3

aCta dE rEunionEs dEl ConsEJo dE rEsidEntEs

Fecha

n° de sesión

n° de personas que asisten

temas abordados y/o activida- 
des desarrolladas

1.
2.
3.
4.

acuerdos

pendientes

Firmas
representante del Consejo profesional

nombre de personas mayores que asisten Firma
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protocolo de Visita

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: administrador

obJEtiVo

Entregar orientaciones para la coordinación, acogida y vinculación de los adultos 
mayores con familiares o personas cercanas que realicen visitas en la residencia.

ConsidEraCionEs prEVias

El sentido de este protocolo es apoyar el desarrollo habitual de las relaciones interpersonales de las personas 
mayores residentes, ya sea con la familia, amigos o personas significativas, a través de la coordinación de 
acciones que faciliten la integración a través de las visitas. para esto la residencia deberá considerar que:

• las visitas se podrán realizar todos los días de la semana, en cualquier horario, siempre que no interfiera la 
privacidad y la entrega de servicios o espacios de descanso de los adultos mayores. El Consejo de residentes 
podrá sugerir normas internas para el establecimiento de horarios y otros temas sobre las visitas.

• organizar internamente los turnos de los fines de semana, considerando que existe menos personal y que el 
número y frecuencia de las visitas es mayor.

• la residencia debe facilitar el acceso y acogida de las visitas, disponiendo de un espacio íntimo y acogedor, 
el que deberá estar siempre habilitado para ello.

• Cada vez que se reciba una visita se deberá informar al adulto mayor de su llegada y consultar si desea recibirlo.

• si los residentes cuentan con habitación individual, podrán recibir a sus visitantes en sus dormitorios, si así lo 
prefieren. si comparten habitación, podrán recibir visitas de común acuerdo con su compañero, procurando 
que no sean más de tres personas. Excepcionalmente lo podrán recibir en habitaciones compartidas si la 
persona mayor visitada se encontrase enferma.

• los visitantes que así lo deseen podrán colaborar, durante el tiempo de permanencia en la residencia, con las 
actividades cotidianas que involucren la atención del adulto mayor.

• Cuando los visitantes estén acompañados de niños/as, estos deberán estar sujetos a su responsabilidad, no 
obstante, la residencia deberá prestar especial atención resguardando, por ejemplo, la presencia de residentes 
que tengan episodios de conductas inadecuadas (sobre-erotizadas, agresivas o disruptivas) que puedan afectar 
a las visitas, principalmente a los niños/as. además, en lo posible cautelar que los menores que ingresan a 
la residencia no presenten algún tipo de síntoma de enfermedad evidente, como tos, desgarros, etc., ya que 
podrían generar riesgo de contagio para las personas inmunodeprimidos. En este caso se tomarán medidas 
tanto con adultos como con niños a través del uso de mascarillas.

• El trabajador social por su parte, podrá tener un rol técnico, entregando atención en los momentos en que 
el residente así lo requiera, o bien, hacer intervenciones caso a caso para fortalecer o disminuir niveles de 
conflictos entre un residente y alguna persona cercana si se considera necesario. por ejemplo, estar atento a 
posibles cambios de conducta o alteración del estado de ánimo de los residentes, que pudiesen dar señales 
de relaciones o conflictos que afecten su estado emocional al momento de recibir visitas. y de manera general, 
se deberá tener especial cuidado, con aquellas conductas de familiares o de otras personas cercanas, que 
hagan presumir, abuso patrimonial y/o económico.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

Etapas

i. ingreso de las visitas

toda  visita será informada previamente al adulto mayor, se confirmará que esté de acuerdo  en recibirla y se 
verificará que se encuentre en condiciones adecuadas para atenderlo. luego de ello se permitirá el ingreso del 
visitante. En ningún caso el personal del ElEam impedirá el ingreso de una o más visitas de un adulto mayor 
que esté dispuesto a recibirlas. En algunos casos, cuando se trate de una primera visita, si la residencia lo 
considera, se podrá acompañar al visitante, para observar la reacción del residente y respetar en caso de no 
querer recibirlo.

ii. registro y entrega de “Carta de derechos y deberes de los Visitantes”

Cuando una persona se presente por primera vez como visita, se informará que la residencia cuenta con un 
proceso de registro de ingreso que se realiza una sola vez, a fin de dejar antecedentes generales sobre su 
identificación. al mismo tiempo se hará entrega de la Carta de deberes y derechos del Visitante (Ver anexo 
n°1), la que se revisará de manera conjunta. una vez leída, se firmará la Ficha de registro (Ver anexo n° 2), la que 
se dejará como resguardo en la carpeta del residente. se optimizará el proceso de ingreso de la persona mayor a 
la residencia para informar al familiar o persona cercana sobre esta situación.

los visitantes que ya se encuentren registrados, para las sucesivas visitas sólo deberán anotarse en el libro de 
Visitas, u otro registro que la residencia disponga. los datos mínimos que se deben solicitar son: fecha, nombre 
del visitante, nombre del residente al que visita y firma. se sugiere señalar la relación con el residente y número 
de contacto. Es importante que el registro diario de visitas o la Ficha de registro sea traspasado de forma 
digital cada cierto tiempo, ya que bajo cualquier situación se puede requerir información para los familiares y/o 
personas significativas que no contestan o cambiaron el teléfono, entonces se puede buscar rápidamente en el 
registro a alguna otra persona que haya visitado al adulto mayor para tomar contacto. también sirve como un 
instrumento estadístico de visitas.

iii. recepción de la vista

se le pedirá a la persona que espere mientras se va en busca del residente, si éste cuenta con capacidades 
funcionales adecuadas será el mismo quien concurra a recibirlo.

si la persona mayor residente no puede o no quiere recibirlo en su habitación, se orientará para que se reúnan 
en el espacio dispuesto para ello. no obstante, se procurará dar plena libertad al residente para que reciba y 
atienda a la visita en el lugar que desee, siempre que no afecte la intimidad de otras personas.

iV. salida de la persona visitante

El residente, el personal administrativo o el personal de turno, acompañarán al visitante para su retiro, momento 
en el que se registrará su salida. En este momento el funcionario podrá recibir consultas o comentarios que la 
persona tenga sobre la persona mayor, sobre el funcionamiento del ElEam u otra situación. si son relevantes se 
podrán registrar para dar seguimiento.
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V.  Consideraciones finales

además de la atención y acogida del visitante, la residencia debe contar con otros medios de contacto o de 
comunicación para que las personas mayores interactúen con sus familiares o cercanos.

Contacto telefónico. tener un teléfono disponible y habilitado de manera permanente, ya sea móvil o fijo. 
si es móvil se procurará que esté siempre en la residencia, y que se encuentre operativo para los fines 
pertinentes.

otros medios de comunicación: la residencia facilitará el uso de otros medios de comunicación, para recibir 
o enviar saludos o mensajes, como por ejemplo los programas de video llamadas, cuando corresponda. 
además la residencia debe crear un correo electrónico exclusivamente para mantener contacto con los 
familiares o amigos de los residentes, para recibir consultas o información de los familiares. Este correo debe 
permanecer activo y debe entregar respuestas efectivas en un plazo máximo de 10 días.

pEriodiCidad
• permanente

matErialEs
• Carta de derechos y deberes del Visitante

rEgistro
• Ficha de registro del visitante
• libro para registro de visitas
• libro de sugerencias o reclamos

bibliograFía
• “modelo técnico de residencia al adulto mayor”, Hogar de Cristo, 2012.

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no
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dErECHos

los visitantes tienen derecho a:

• tener información oportuna sobre las condiciones generales para realizar visitas.

• Visitar a los residentes en cualquier horario, siempre que no afecten actividades 
de la residencia o la intimidad de otros residentes.

• Visitar a sus familiares en el momento que desee, sin tener restricciones 
injustificadas.

• Entregar apoyo y acompañamiento a los adultos mayores residentes en sus 
actividades diarias, si este así lo solicita.

• Visitar a sus familiares en un espacio cómodo, acogedor y que esté siempre 
habilitado para tales fines.

• Visitar a los residentes en sus habitaciones cuando estos lo decidan, o bien, 
cuando se encuentren enfermos.

• Entregar presentes a los residentes (alimentación, especies, artículos de 
aseo, etc.).

• Contar con las facilidades de visita y permanencia en el ElEam, al final de 
la vida del residente.

dEbErEs

los visitantes deben cumplir con el deber de:

• tener precaución y prestar atención cuando realicen visitas acompañados 
de niños. su seguridad será su responsabilidad.

• no entregar dinero o especies a los cuidadores o profesionales de la residencia 
por el motivo tener tratos especiales con algún residente.

• dar aviso en el momento en que se retira.

• Cuando una visita se presente en la residencia deberá considerar la información 
entregada por el equipo de profesionales sobre el estado actual de salud.

• respetar las opiniones y deseos de la persona mayor residente.

anExo n° 1

“Carta dE dErECHos y dEbErEs dEl VisitantE”
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aneXo n°2

FiCHa dE rEgistro dEl VisitantE

(documento aplicable sólo una vez)

FECHa:

i.   datos dEl VisitantE

nombre de la persona(s)

dirección

teléfono

Correo electrónico de contacto  

relación con el residente

ii.   datos dEl rEsidEntE

nombre de la persona (s)

He leído y tengo conocimiento de la carta de deberes y derechos

nombre y Firma del Visitante
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protocolo Fallecimiento

Etapa del proceso: Egreso
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: trabajador social, enfermero/a.

obJEtiVo

Ejecutar de manera oportuna y pertinente las acciones inmediatas al suceso 
de fallecimiento y posteriores, apoyando y orientando a la familia o persona 

significativa del residente fallecido, cuando corresponda, dando cumplimiento a 
la normativa médico legal correspondiente cuando fallece una persona.

ConsidEraCionEs prEVias

El presente protocolo pretende orientar el actuar de los equipos profesionales de la residencia al momento que 
ocurra un fallecimiento, principalmente en los aspectos administrativos que este implica. lo relacionado al 
proceso de cuidados paliativos será abordado en el protocolo respectivo.

personas directamente involucradas en la actuación del protocolo

Enfermera/a o auxiliar de enfermería: toma conocimiento del fallecimiento; realiza labores de aseo terminal 
del cuerpo y apoya en el retiro de elementos personales de la persona fallecida. El enfermero/a realiza la 
coordinación con el médico para certificar la defunción (sólo el médico puede entregar este documento).

Enfermera/o y personal de aseo: Equipo de enfermería coordinará con el personal de aseo, las acciones 
correspondientes para una adecuada limpieza de la habitación posterior al retiro del cuerpo. (Ver protocolo de 
Cuidados básicos de Enfermería: aseo terminal).

trabajador social o Enfermero/a (según corresponda): toma contacto con familiares, realiza trámites y 
gestiones propias del proceso post fallecimiento, apoya en el manejo de documentación personal de la persona 
fallecida y rescata elementos fundamentales sobre el proceso de intervención que permitan respetar las 
creencias y voluntades de la persona fallecida.

Familia o persona cercana al residente: El fallecimiento de las personas es un tema cuando corresponda 
enfrentar dicha situación. por ello, se debe promover el trabajo coordinado durante el proceso de permanencia 
de la persona en la residencia, donde la familia o persona significativa debe tener un rol fundamental, y por lo 
mismo, se deben concordar responsabilidades compartidas en este proceso.

transversalmente los profesionales de la residencia, en especial el trabajador social, facilitará la participación y 
acompañamiento a la familia, persona significativa o compañeros de la residencia que lo deseen. la residencia 
deberá respetar las creencias y voluntades de la persona fallecida, considerando los aspectos espirituales de 
acuerdo a credos o intereses del propio adulto mayor (facilitar acceso a pastor, sacerdote, a sacramentos, entre 
otros) que se han logrado recabar durante todo el proceso de intervención de la persona en la residencia. la 
residencia está llamada a respetar la voluntad manifestada por el residente en vida, respecto de sus voluntades 
post fallecimiento, trabajo abordado previamente con la persona significativa o familia.
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dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

Elementos previos al fallecimiento que se deben considerar de la persona mayor en la residencia.

• Contar con una base de datos actualizada con los antecedentes más importantes del adulto mayor, ya que 
en ocasiones, la familia o persona significativa que se indica al ingreso del adulto mayor a la residencia, no es 
la misma que se hará responsable al momento del fallecimiento. también se debe considerar la situación en 
que el tutor esté inubicable o no exista vínculo familiar efectivo. la base de datos debe contener a lo menos: 
nombre completo de adulto mayor, rut, fecha de nacimiento, edad, identificación de vínculo significativo 
(ojalá más de una persona), teléfonos actualizados de estos, dirección y correo electrónico, si la persona tiene. 
lo anterior, para dar aviso frente a ésta u otra situación.

• Que la persona mayor se encuentre informada sobre las acciones que se realizan posterior al fallecimiento, 
por ejemplo de la entrega de sus objetos personales. de este modo, podrá determinar qué hacer con ellos, y 
si lo desea, los podrá donar en vida a quien determine.

• las cédulas de identidad de los mayores deben estar en enfermería, por alguna emergencia o en este caso, 
por fallecimiento durante la noche o fin de semana. Este documento de identificación debe estar al día, de 
lo contrario, pueden existir problemas para emitir el certificado de defunción y la posterior inscripción en 
el registro  civil.

• tener en cuenta que la carpeta de salud de cada adulto mayor debe estar actualizada, es decir, con toda la 
documentación y exámenes correspondientes, además de las evaluaciones de cada profesional de la salud 
(médico, Enfermero/a; terapeuta ocupacional y Kinesiólogo/a), ya que si el certificado lo realiza el médico del 
CEsFam se guiará por la evolución médica del adulto mayor.

¿Qué hacer cuando una persona residente fallece?

•	 detección y Confirmación: El profesional de enfermería dará aviso al médico de la residencia, si corresponde, 
o al médico con quien la residencia tenga coordinación para este fin, pudiendo ser el médico del Hospital, 
del Cesfam o incluso, si la residencia trabaja directamente con funerarias, éstas coordinan con el médico 
correspondiente. En su defecto se solicitará al profesional del samu que pueda presentarse para constatar 
el fallecimiento y posteriormente extensión del Certificado de defunción. al mismo tiempo se dará aviso al 
director técnico. si el adulto mayor fallece en un Hospital o servicio de urgencia, es el mismo establecimiento 
quien entrega Certificado de defunción y el personal de la residencia o familiar y/o personal significativo es 
quien debe acudir al lugar para vestir y luego trasladar al lugar acordado, para velatorio. 

•	 informar a la familia. El trabajador social informará a la familia o persona significativa sobre el fallecimiento 
de la persona residente. En su ausencia asumirá esta función el enfermero/a de planta, o quien la residencia 
determine en caso de no presentarse este profesional.

•	 realizar aseo terminal: El profesional de enfermería llevará a cabo el aseo terminal y preparación del cuerpo. 
al amortajar tener especial atención en: peinar, afeitar, cerrar bien la boca, colocar la venda y el algodón de la 
nariz de buena manera para que no se vea, poner la dentadura (en su defecto suplir con algodón) y vestirle. El 
/la enfermera, deberá designar de manera previa, a otra persona que cumpla esta función en caso de que él/
ella no se encuentre. por otra parte, en cuanto al aseo del espacio habitación en que se encuentre la persona 
fallecida, revisar protocolo de Cuidados básicos de Enfermería: aseo terminal de la unidad del adulto mayor. 
Considere que si el adulto mayor fallece en una habitación que compartía con más personas, es primordial 
resguardar a los otros adultos mayores, en cuanto a la vivencia de su duelo y lo que implica observar este 
tipo de procedimientos. para esto, es importante instalar “separadores de ambiente” alrededor de la cama e 
idealmente trasladar el cuerpo a otra habitación, si la residencia dispone de ella.
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•	 Coordinación de trámites con la familia. una vez que la familia o persona significativa se encuentre 
informada, se activarán los procesos de tramitación y actuación que hayan sido definidos previamente 
entre la residencia, la persona mayor y la familia. Entre estos tenemos la activación de servicios funerarios 
y sepultación, según corresponda a la situación de cada residente, estipulada en la Ficha individual. se debe 
consultar a la familia si desea que otra funeraria preste el servicio, por lo que es primordial a la hora de avisar 
sobre el fallecimiento del adulto mayor, preguntar si se llama a la funeraria de residencia o ellos llaman a 
otra funeraria. las situaciones que se pueden presentar son:

- tenencia familiar de la sepultura: Corroborar en los antecedentes personales del residente fallecido, 
si él/ella o la familia cuentan con sepultura. de ser así se orientará en la tramitación.

- tramitación con funeraria: En este caso corresponde a la residencia que se encuentre coordinada con 
alguna funeraria. Cuando se contratan los servicios de una funeraria, ellos se encargan de hacer todos 
los trámites requeridos:

-  inscribir la defunción en el registro Civil;
-  proveer de un ataúd y
-  Cobrar la cuota mortuoria.

los recursos para la sepultura deberán coordinarse entre la familia, persona significativa y residencia través de 
la red de apoyo social.

•	 activación de la red social. de no identificarse familiar o persona cercana, o si ésta informa que no se 
encuentra en condiciones de asumir los gastos funerarios y de sepultación, será el área social de la residencia 
quien debe realizar las gestiones necesarias para su financiamiento, acudiendo al municipio, evaluar existencia 
de seguros, etc.

•	 definir fecha de funeral. Es el cementerio el que define la mayoría de las veces el día y hora del funeral, ya 
que depende de la demanda que tengan.

•	 inscribir la defunción en el registro Civil. si el trámite no es efectuado por la funeraria, se deberá realizar 
la inscripción. para esto se requiere certificado de defunción, cédula de identidad de la persona fallecida y 
de quien concurre a realizar la inscripción. El registro Civil dará una autorización de sepultación.

•	 preparación del velorio. según la situación familiar de cada residente, se requiere que tanto la familia como 
personas cercanas participen y se vinculen en el proceso, organizando activamente los actos de despedida. 
(bizkaia, 2011)

se debe tener en cuenta la voluntad expresada por parte de la persona respecto de sus creencias, ritos, 
preferencias o disposiciones, recogidas previamente en el proceso de intervención, así como toda la información 
sobre la espiritualidad del residente fallecido. (bizkaia, 2011). también es importante indagar la existencia de 
testamentos.

si la familia o persona cercana del residente fallecido lo desea, podrá requerir la presencia de un representante 
de su credo religioso, o podrá considerarse a la persona que realice estos servicios en la residencia. para estos 
efectos se podrá acceder al servicio de velatorio de la residencia, o si la familia o persona significativa lo 
prefiere, puede gestionar el uso de otro recinto.

se espera que la adecuación del recinto para el velatorio sea de manera conjunta. se entregará información para 
que los compañeros, residentes u otros familiares que así lo deseen, puedan acompañar y despedir a la persona 
fallecida. no poner límites de tiempo a la familia respecto del velorio, siempre y cuando no afecte la dinámica 
de los demás residentes. (bizkaia, 2011).
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trámites para la sepultación

• tener presente que desde la fecha del deceso no pueden pasar más de 48 horas hasta la sepultura, Ver anexo 
n°2. (minsal, 1968)

• se debe confirmar con el cementerio el día y hora del funeral. los residentes que deseen podrán asistir al 
funeral.

• Cobrar la asignación por causa de muerte (cuota mortuoria). para ello se necesitan: dos certificados de defunción 
del fallecido; factura original de la funeraria a nombre de la persona o institución que haya realizado los gastos 
funerarios del fallecido; última liquidación de sueldo o pensión del fallecido; documentos que acrediten la 
relación de parentesco con el afiliado, cuando corresponda.

• se deberá facilitar el uso de un vehículo de traslado para las personas residentes y cuidadores que deseen 
participar del funeral.

trámites y /o consideraciones finales

• se coordinará con la familia la revisión de los objetos personales del residente fallecido.

• En el momento más oportuno se citará al familiar o persona significativa para hacer entrega de las pertenencias 
de la persona mayor fallecida.

• los dos puntos anteriores, se efectuarán luego de revisar si existe testamento, en el que se dispone de los 
bienes quedados al fallecimiento de la persona.

• se solicitará a la familia o persona significativa que revise los objetos personales que el fallecido haya dejado 
en su habitación. se deberá dejar constancia de toda la documentación y la información entregada en el 
Formulario de recepción de objetos personales. (Ver anexo n°1)

• se entregará a los familiares las pertenencias, lo que será formalizado a través de la firma del “Formulario 
de recepción de bienes” una vez que hayan presentado copia del certificado de posesión efectiva que los 
incluye como herederos, en tanto el auxiliar de enfermería recogerá los elementos personales y los consignará 
a recepción para que lo guarden en la bodega debidamente rotulados.

• no olvidar archivar un certificado de defunción en la ficha individual del adulto mayor.

• al día siguiente se realizará aseo terminal de la habitación y se dejará preparada para el próximo ingreso.

• los antecedentes personales de la persona fallecida, como la Ficha personal y Clínica de la persona mayor 
deberán ser entregados a la familia. la residencia deberá archivar copia de esta información (digitalizada o no) 
al menos por un periodo de 6 meses. si la familia o persona significativa no desea recibir esta documentación, 
la residencia la guarda por el mismo tiempo.
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pEriodiCidad
• según suceso.

matErialEs
• Ficha personal del residente (antecedentes familiares, voluntades, etc.)
• Cédula de identidad Vigente

rEgistro
• Formulario de recepción de objetos personales
• Ficha personal y de salud del residente

bibliograFía
• bFa dFb. (s/i). manual de buena práctica residencias de personas mayores. abril 01, 2016, de bizkaia 

sitio web: http:// www.bizkaia.eus/home2/archivos/dpto3/temas/pdf/manual% 20de%20buena%20
pr%C3%a1ctica%20en%20residencias%20de%20personas%20mayores.pdf?idioma=Ca.

• ministerio de salud pública. (1968). Código sanitario. abril 20, 2016, de leyChile sitio web: http://www.
leychile.cl/ navegar?idnorma=5595

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: no
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Formulario de recepción de objetos personales

                                                                                                                                                           Fecha ____   /____   /____  

yo ………………………………………………………….............................................................................………… rut ………………………......................………….., 
señalo que:

 _______    He recibido la custodia de objetos personales previa presentación de la posesión efectiva.

pertenecientes a sr.(a) ………………………................................................................................................... residente del Establecimiento 
“……………………….........................................................................................................................................................................” por las causas que 
se señalan a continuación: ……………………….....................................................................

los objetos recibidos son: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Firma y timbre representante residencia

Firma persona receptora

anExo n°1

Formulario dE rECEpCiÓn dE obJEtos pErsonalEs
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anExo n°2

gEnEralidadEs CÓdigo sanitario

generalidades Código sanitario

de acuerdo al Código sanitario dFl n° 725, en su artículo 139, del ministerio de salud, señala que “ningún 
cadáver podrá permanecer insepulto por más de 48 horas, a menos que el servicio de salud, lo autorice o 
cuando se requiera practicar alguna investigación de carácter científico, judicial o penal”.

también señala que “la obligación de dar sepultura a un cadáver recaerá sobre el cónyuge sobreviviente 
o sobre el pariente más próximo que estuviere en condición de cubrir los gastos o la persona con la que el 
difunto haya mantenido un acuerdo de unión civil vigente al momento de su muerte”. sin embargo, cuando 
se informe que la persona mayor no cuenta con personas cercanas que puedan financiar la sepultura, la 
residencia tramitará las solicitudes de apoyo social que la oferta local permita obtener.

agrega además en su artículo 141 que “queda prohibido inscribir en el registro Civil las defunciones 
e inhumaciones de cadáveres sino se justifican previamente las causas del fallecimiento mediante un 
certificado del médico que lo asistió. a la falta de este médico, corresponderá extender dicho certificado al 
servicio nacional de salud en las condiciones que determine el reglamento”.

también señala en su artículo 50 que para inscribir “a una persona fallecida en el registro civil se deberá 
contar al menos con la información asociada a nombre, sexo, profesión u oficio, nacionalidad, estado civil, 
fecha y lugar de defunción, causa del fallecimiento. también es importante contar con los datos de la persona 
que haya solicitado la inscripción”.
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protocolo aseo y limpieza en la residencia

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: director/a administrativo: equipo de aseo

obJEtiVo

disponer de un conjunto de acciones permanentes y coordinadas para la 
mantención del aseo y limpieza de la residencia.

ConsidEraCionEs prEVias

dicho protocolo se entenderá como el conjunto de acciones que orientan al equipo de la residencia a mantener 
el aseo y limpieza del establecimiento, resguardando los espacios donde se desenvuelvan las personas mayores.

se dividirá en las siguientes acciones:

• manejo de residuos.
• aseo de dependencias.
• limpieza de ropa blanca y de los adultos mayores.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i. manejo de residuos

generalidades:

la diversidad de residuos que se generan en una residencia, requiere que éstos sean clasificados y tratados de 
acuerdo al tipo y a los riesgos asociados a su manipulación, para dar cumplimiento a la legislación y normativa 
vigente. se clasifican en:

a. residuos sólidos generales: aquellos que se originan en los núcleos de población como consecuencia de 
la actividad habitual y diaria del ser humano, con el mínimo riesgo para la salud y el medio ambiente, lo que 
se conoce comúnmente como basuras y están compuestos por:

•	 residuos orgánicos: restos de comidas, hojas, restos de jardín, papeles, cartones, madera en general y 
biodegradables, polvo y pelusas de aspiradoras y aseo de instalaciones.

•	 residuos inorgánicos: Vidrio, tubos fluorescente, plástico, metales, caucho, tarros de conservas, pintura, 
material inerte.

b. residuos tóxicos: por su naturaleza son peligrosos de manejar y pueden causar daño para la salud de las 
personas y el medio ambiente. (plumavit; polietileno).

c. residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no que constituye un peligro potencial y, por 
lo cual, debe ser tratado de una forma especial. por ejemplo, material médico, infeccioso, residuo radioactivo 
y sustancias corrosivas, pilas, mercurio de termómetros y esfigmomanómetro.

d. Eliminación: se debe colocar en forma definitiva el residuo en un sitio habilitado para ello o su destrucción 
total o parcial.
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Etapas:

1.1.      acumulación de residuos sólidos generales:

• todos los residuos deben ser acumulados en bolsas plásticas, cerradas y sin sobrepeso, de manera de 
facilitar su manipulación.

• las cenizas, restos de suelo, polvo de bolsas de aspiradoras y polvos en general, deberán ser 
dispuestos en bolsas plásticas reforzadas y bien cerradas: las cenizas deben estar completamente 
libres de fragmentos combustibles encendidos, de manera de evitar incendios y/o destrucción de 
contenedores.

• los vidrios rotos, latas o cualquier material con aristas corto punzantes deberán ser empaquetados con 
papel, cartón o plástico de alta densidad, para evitar riesgos laborales al personal recolector.

1.2.     retiro de residuos sólidos generales:

• se retirarán las bolsas con residuos y se dispondrán en los contenedores, ubicados en sala de basuras 
o donde cada residencia lo determine, los que serán sacados al exterior para su retiro municipal en los 
días y horarios que se determine.

• los contenedores deben ser lavados una vez terminada la operación de disposición final.

• El personal de aseo deberá cumplir con el uso de elementos de trabajo y protección personal: uniforme, 
(pechera, guantes y mascarilla desechable), cuando cumpla la función de retiro de basuras.

1.3.      acumulación de residuos patológicos:

• El personal capacitado, que maneja estos residuos, debe realizar su manipulación cumpliendo con la 
normativa vigente. http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/rEas.pdf.

• Es importante que la residencia evalúe la posibilidad de realizar un convenio con la dirección de salud 
municipal para el retiro de este material.

recomendaciones:

• utilizar kit de trabajo.

• nunca re-encapuchar las agujas.

• lavarse las manos antes y después de tener contacto con el material.

• Evitar comer, beber, fumar, aplicarse maquillaje o cremas en el área de trabajo.

• no almacenar alimentos y bebidas en refrigeradores donde se encuentre vacunas y medicamentos.
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ii. aseo de dependencias 

generalidades:

se realizará limpieza y/o desinfección al piso y al mobiliario cada vez que esté sucio o con restos de alimento.

Etapas:

2.1. antes de comenzar esta actividad procure informar a los adultos mayores que se encuentren en el lugar.

2.2. retire los objetos movibles.

2.3. por arrastre, elimine suciedad gruesa del piso con escobillón y retire con pala. (si es necesario retire 
material orgánico adherido usando espátula o raspador destinado a este uso). disponga los residuos 
sólidos en basurero asignado para estos fines.

2.4. delimite el área de trabajo e instale señal ética de piso mojado en el sector que va a aplicar el 
procedimiento.

2.5. antes de iniciar actividad asegurar que el carro mopero con un balde y utensilios se encuentren limpios y 
dispuestos para su uso. prepare la solución de producto químico, de acuerdo a las instrucciones del proveedor.

2.6. Humedezca la mopa apretando el dispensador enérgicamente para la evacuación de la solución de limpieza. 
Empape toda la solución derramada en el piso desde el dispensador en la mopa utilizada para la actividad.

2.7. Comience la operación de limpieza desde el punto más alejado al sitio de acceso, o bien, desde la zona 
más limpia hacia la zona más sucia (use movimientos en forma de 8).

2.8. una vez finalizado el lavado, eliminar solución residual en:

• Zona de lavado, área sucia.

• WC baños.

• desagües de las zonas respectivas.

2.9. una vez finalizada la limpieza del piso, retirar pad de la mopa y lavarla en lugar destinado para ello. una 
vez lavadas, desechar el agua en WC.

2.10. la limpieza del mobiliario se debe realizar periódicamente y cada vez que se requiera, con el fin de 
mantener la limpieza del mismo.

iii. limpieza de ropa blanca y de los adultos mayores 

generalidades:

mantener la ropa de cama y prendas de vestir de residentes visiblemente limpios, exentos de manchas y 
residuos de cualquier origen, secados y planchados.

se deben considerar los siguientes conceptos:

• lavado: remoción mecánica de materia orgánica por medio de procesos de lavado en máquinas industriales 
determinados para ello.
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• secado: procedimiento mediante el cual se debe eliminar la humedad de la ropa a través procesos de 
centrifugado.

• planchado: procedimiento mediante el cual se utilizan artefactos a altas temperaturas con el objeto de quitar 
arrugas de las prendas lavadas.

• recepción de ropa: actividad a través de la cual el auxiliar de lavandería recoge la ropa de los residentes para 
llevarla a la lavandería.

• Entrega de ropa: actividad a través de la cual el auxiliar de lavandería se encarga de repartir las prendas de 
ropa previamente clasificadas por residente.

• ropa de residentes marcada con su nombre: toda la ropa del residente debe ser marcada previamente con su 
nombre, en algún lugar no visible de la prenda, para resguardar el uso individual de la misma.

Etapas:

• la ropa debe ser recogida por el auxiliar de lavandería, quien pasará por las habitaciones del establecimiento 
recibiendo la ropa de cama y las prendas de vestir, utilizando carro de transporte con bolsa cerrada.

• se le debe informar al residente las prendas que serán enviadas, para evitar que las crea extraviadas.

• la recepción de ropa debe ser firmada por el auxiliar de lavandería, detallando cada una de las prendas en 
el cuaderno de “recepción y Entrega de ropa”.

• previo al lavado, la ropa debe ser clasificada, pesada y almacenada en sala de ropa sucia.

• la ropa se llevará a central de lavandería para ser lavada, secada y planchada para ser ubicada finalmente 
en área de ropa limpia.

• una vez lavada la ropa, será clasificada por residente y almacenada en la sala de ropa limpia.

• para la distribución de ropa limpia, esta debe ser llevada a cabo por auxiliar de lavandería, quien pasará por 
las habitaciones utilizando carro de transporte entregando la ropa limpia al cuidador de adulto mayor o 
paramédico de turno, el cual informará al adulto mayor el reintegro de la ropa.

• la entrega de ropa debe ser firmada por quien recibe la ropa, en cuaderno de “recepción y Entrega de ropa”.

Considerar:

• Hay que separar el personal destinado al tratamiento de la ropa sucia, de aquel que se preocupa de la 
manipulación de la ropa limpia.

• Es de gran importancia el entrenamiento a los trabajadores, a los que deberá enseñarse el modo más seguro 
de utilizar toda la maquinaria de lavandería y recibir instrucciones sobre los posibles peligros que puedan 
presentarse.

• todo el personal que esté en contacto con la ropa sucia debe recibir instrucciones de cómo protegerse a sí 
mismo y a otros.

• los carros de suministro de ropa limpia deben guardarse en un área cerrada y limpia (no en pasillos), y deben 
estar cubiertos o cerrados (según tipo) en todo momento.

• la ropa limpia será manipulada de forma tal, que evite la contaminación por contacto de superficie o del 
medio ambiente.

• la ropa limpia debe quedar doblada y ordenada para ser distribuida a cada dormitorio de los residentes para 
luego hacer el cambio de ropa, ya sea de cama, como también la ropa personal de los residentes.
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pEriodiCidad
•	 manejo de residuos: diario
•	 aseo de dependencias: inicio y término de turno
•	 limpieza de ropa blanca y de los adultos mayores: El recambio de sábanas de cada residente se realizará 

semanalmente. El recambio de frazadas, cobertores y almohadas, se realizará de manera mensual. Es 
importante señalar que en caso que cualquiera de los dos se encuentre visiblemente sucio, éstas serán 
reemplazadas en forma inmediata por el cuidador del adulto mayor, y para ello, en cada turno se dispondrá de 
un stock de ropa de cama.

• Cada residencia deberá determinar los días y horarios de distribución de ropa limpia, de acuerdo a su 
calendarización.

bibliograFía
• normativa sanitaria vigente:
• ds n°594. 1999. ministerio de salud. reglamento sanitario sobre Condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo.
• ds. n° 6. 2009 ministerio de salud. reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención 

de salud (reas).

FluJograma: no
anExo: no
glosario: no
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protocolo Capacitación

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: profesional del equipo, que designe el director técnico.

obJEtiVo

orientar en el diseño, ejecución y evaluación de un plan de formación continua 
dirigido a todos los trabajadores y colaboradores de la residencia (profesionales, 

técnicos, administrativos, asistentes de trato directo del adulto mayor, 
seguridad, voluntarios, entre otros), a fin de mejorar permanentemente la 

entrega de servicios a las personas mayores.

ConsidEraCionEs prEVias

la residencia deberá elaborar un plan de Formación anual, que se desarrolle en las siguientes áreas:

•	 inducción

•	 Capacitación y

•	 Formación continua

• para la elaboración del plan, se considera la opinión de todo el equipo de la residencia; profesionales, 
administrativos, técnicos, personal de trato directo y otros.

• para la formulación, preparación y presentación de los contenidos y temas, podrá recurrir a instituciones 
externas; privadas o públicas, a los profesionales de la residencia y/o sEnama.

• a la hora de elaborar el plan, se sugiere considerar especialmente los recursos de formación y capacitación 
disponibles al interior de la residencia y en la red. En este sentido será útil contar anualmente con el CV 
actualizado de cada uno de los profesionales de la residencia y con un mapa actualizado de redes disponibles 
(municipios, Cesfam, Hospitales, servicios públicos, ong, Fundaciones, universidades, etc.)

• podrán existir capacitaciones dirigidas a todo el equipo de la residencia, diferenciadas por área de intervención, 
competencia o capacitaciones que surgen a partir de necesidades emergentes, entre otras, por ejemplo; 
capacitación sobre protocolos, robos, prevención de caídas, síndrome de burn out u otras específicas por área 
como enfermería, de trabajo comunitario, entre otras.
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• se sugiere que la residencia genere las condiciones necesarias para posibilitar la capacitación de los colaboradores 
cuando corresponda, por ejemplo: a través de permisos de asistencia o turnos flexibles, velando para que 
se cubran las funciones que tendría que realizar el trabajador durante las horas o período de capacitación, 
a fin de no poner en riesgo la atención de los residentes. asimismo, la residencia deberá intencionar que la 
formación y/o capacitación sea en horario laboral, resguardando -de esta manera- los derechos laborales 
de sus trabajadores.

• El trabajador/a podrá declinar su participación sólo en caso justificado.

• aquellos trabajadores que hayan gestionado de manera externa y particular su formación y/o capacitación 
en alguno de los contenidos mínimos obligatorios o complementarios definidos en este protocolo, podrán 
eximirse de realizar lo programado en el plan de Formación anual de la residencia, previa visación con el 
director técnico y respuesta a los enfoques esperados por la residencia.

• la residencia deberá contar con un registro donde poder individualizar las actividades de formación y/o 
capacitación recibidas por cada trabajador, tanto aquellas que respondan al plan de Formación anual como 
aquellas externas (cursos, seminarios, talleres, congresos, etc.), archivándolas en un registro individual.

• En el caso de las actividades de formación certificables, se deberá contar con un medio de verificación que 
acredite la formación y/o capacitación entregada.

• los certificados, deberán ser visados por las contrapartes correspondientes, y su formato estándar deberá 
señalar el nombre de la actividad de capacitación, número de horas y créditos (cuando aplique), período en 
que se realizó la capacitación, individualizar al participante con su nombre y run, señalar a las instituciones 
que brinden y/o financien el curso o capacitación, de la residencia y de sEnama.

Contenidos:

algunos contenidos a capacitar serán establecidos como mínimos obligatorios, mientras que otros se sugerirán 
como complementarios, éstos se deben incluir e identificar de esta forma, en el plan de Formación anual a 
elaborar.

En el cuadro a continuación, se diferencian los contenidos y en el anexo n° 1 de este protocolo, se profundiza 
sobre los temas generales a tratar por contenido:

ContEnidos para plan dE FormaCiÓn anual

Contenidos mínimos obligatorios Contenidos complementarios

1. gerontología y geriatría.

2. políticas públicas para personas mayores/ maltrato 
y ViF.

3. Capacitaciones y/o formación de protocolos; de 
acuerdo a cada área de intervención (Vgi, sg, etc.).

1. Herramientas para la prevención y actuación frente 
al burnout.

1. ayudas técnicas y/o adaptaciones.

2. Emergencias y catástrofes.

3. trato directo al adulto mayor.



353

Protocolos de funcionamiento de la residencia

aspectos transversales a tratar en los contenidos mínimos y complementarios:

•	 Enfoque de derecho

•	 atención Centrada en la persona

•	 promoción autonomía

•	 género

• de acuerdo a los contenidos a tratar y lo que haya arrojado el diagnóstico inicial, se definirá la participación de 
cada trabajador, considerando sus necesidades, las de la residencia y área de trabajo en la que se desenvuelven.

• la metodología de enseñanza de cualquiera de las acciones de formación y/o capacitación a desarrollar, 
deberá incorporar técnicas de aprendizaje para adultos, considerando la realización de adaptaciones según 
el nivel de instrucción de los participantes y la revisión constante de la pertinencia de cada contenido a 
tratar. la metodología también deberá considerar la aplicación práctica de los contenidos, ejemplificando 
mediante casos o situaciones.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

i.   diagnóstico: detección de necesidades de acción de formación y/o capacitación

1.1 diagnóstico de necesidades de formación y/o capacitación para trabajadores.

de acuerdo al funcionamiento de la residencia, se evaluará la necesidad de formación y capacitación en temas 
que se hayan detectado como necesarios, por posibles vacíos, fallas en procedimientos, incorporación de 
nuevos protocolos, alta rotación de profesionales o cuidadores, necesidad de incorporar actualizaciones a los 
procedimientos, etc. Este diagnóstico deberá considerar la participación del equipo interdisciplinario de 
profesionales, administrativos y asistentes de trato directo de la residencia y se priorizarán por el director 
técnico.

para la elaboración del diagnóstico, se deberá revisar el temario sugerido de los contenidos mínimos 
obligatorios y complementarios (Ver anexo n°1) y construir el plan de Formación anual (Ver anexo n°2).

1.2 diagnóstico de recursos de capacitación y formación disponibles en la residencia y en la red.

se requiere levantar las posibilidades de formación y/o capacitaciones disponibles en la residencia, en la red 
y el territorio donde ésta se inserta. para ello, se sugiere contar con los CV actualizados de cada uno de los 
profesionales que se desempeñan en la residencia y un mapa actualizado de redes disponibles; municipios, 
Cesfam, Hospitales, servicios públicos, ong, Fundaciones, universidades, etc.

se deberá considerar a sEnama como un recurso disponible para la implementación de actividades de 
formación y/o capacitación, ya que la institución brindará instancias para el desarrollo de los contenidos 
mínimos obligatorios a los profesionales de las residencias, realizando al menos, una actividad en el año 
mediante modalidad a distancia (video conferencia).
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ii.  diseño: Elaboración del plan de formación anual

de acuerdo a los temas priorizados en etapa de diagnóstico, se elaborará el plan de Formación anual, el 
cual deberá consignar claramente objetivos, contenidos teóricos y prácticos, equipo docente, duración, 
modalidad, metodología general, ejecutor de la actividad de capacitación o formación, evaluaciones, personas 
que participarán y a qué estamento pertenecen, entre otras informaciones que pudiesen ser relevantes. a su 
vez, el plan deberá diferenciar claramente las actividades que desarrollan contenidos mínimos obligatorios 
de aquellas que desarrollan contenidos complementarios, así como la etapa en la que se espera implementar 
la actividad de capacitación o formación (inducción, capacitación o educación continua) y estamento(s) que 
participará(n).

para facilitar la elaboración del plan, se sugiere revisar anexo n°2 (Formato plan de Formación anual) y las 
orientaciones contenidas en dicho anexo. En la tabla a continuación se indica a modo de ejemplo, cómo elaborar 
el plan según contenidos, temas, etapas y estamentos.

tabla de contenidos mínimos obligatorios y complementarios

Contenidos 
mínimos 

obligatorios
temas Etapa

Estamento

profesionales 
y/o técnicos administrativos asistentes de 

trato directo

gerontología 
y geriatría

inducción

Capacitación

Formación 
continua

políticas 
públicas para 
personas 
mayores / 
maltrato y 
ViF

inducción

Capacitación

Formación 
continua

Capacitación 
y/o formación 
de protocolos 
(Vgi-sg)

inducción

Capacitación

Formación 
continua

Herramientas 
para la 
prevención 
y actuación 
frente al 
burnout

inducción

Capacitación

Formación 
continua

ayudas 
técnicas y/o  
adaptaciones

inducción

Capacitación

Formación 
continua
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Contenidos 
mínimos 

obligatorios
temas Etapa

Estamento

profesionales 
y/o técnicos administrativos asistentes de trato 

directo

Emergencias 
y catástrofes

inducción

Capacitación

Formación 
continua

trato directo 
al adulto 
mayor

inducción

Capacitación

Formación 
continua

los estamentos básicos que se desempeñan en una residencia son:

•	 profesionales y/o técnicos: médico, enfermera, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, trabajador social, 
nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, tEns, técnicos paramédicos, otros.

•	 administrativos: director administrativo, asistentes administrativos, personal de aseo, cocina, lavandería, 
seguridad, mantención, otros.

•	 asistentes de trato directo: asistentes de adulto mayor, auxiliares, otros.

se considerarán como otros a; los voluntarios y alumnos en práctica, a quienes se incluirán en caso que la 
dirección técnica de la residencia lo determine.

iii.   gestión de expertos y preparación de contenidos

según la naturaleza de los contenidos a tratar, la residencia deberá evaluar la necesidad de gestionar los servicios 
de entidades formales de capacitación y/o formación, expertos externos o fuentes de financiamiento. En este 
punto, cabe recordar que las entidades de este tipo deberán cumplir con la entrega de un programa que consigne 
claramente el nombre de la entidad ejecutora de la actividad de capacitación y/o formación, objetivos, equipo 
docente, temas, metodología, evaluaciones, horas de duración de la actividad y créditos (si corresponde).

la gestión de servicios provenientes de entidades de este tipo o expertos, la dirigirá el director técnico y se 
deberá incorporar al plan de Formación anual de la residencia.

En síntesis, como ya se ha señalado en otros apartados de este protocolo, las actividades de capacitación y/o 
formación se podrán ejecutar empleando recursos propios de capacitación (profesionales de la residencia), 
recursos de la red y expertos.

iV.   Ejecución: información y socialización

se difundirá un calendario de actividades que incluirá el nombre de la actividad de capacitación y/o formación, 
estamento y etapa a la que está dirigida y lugar de realización, con el fin de convocar a los participantes 
con la anticipación necesaria para gestionar su efectiva participación, organizando y coordinando permisos, 
reemplazos, entre otros que corresponda.
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En caso de existir modificación al plan de Formación anual, se informará con la debida anticipación a sEnama 
y a los trabajadores de la residencia, a través del mismo calendario.

a.   invitación y convocatoria de los participantes

la convocatoria se formaliza mediante un listado de participantes confirmados.

b.   inicio de la actividad de formación y/o capacitación

al inicio de las clases, quien esté a cargo de la actividad de formación y/o capacitación deberá entregar un 
programa a los participantes, donde se formalicen las condiciones generales de la actividad, tales como; 
calendarización definitiva de temas/docentes y evaluaciones, porcentaje mínimo de asistencia, evaluaciones 
(si aplica), contenidos a tratar, etc. será un espacio para resolver dudas.

El programa de cada actividad de capacitación y/o formación, deberá señalar los aspectos formales de 
evaluación, ya sea formativas o sumativas, grupales, individuales, etc.

sEnama podrá realizar supervisión a la formación, para corroborar el cumplimiento de las orientaciones 
técnicas del programa y de los enfoques señalados. así como también que se cumpla con la cantidad de horas 
estipuladas y las técnicas y metodología de enseñanza a aplicar.

V.   seguimiento de la implementación y de la participación de los asistentes.

se deberá realizar seguimiento, desde el profesional designado de la residencia, a la implementación de cada 
actividad de formación y/o capacitación, detectando nudos críticos, con la finalidad de solucionar problemas o 
realizar mejoras, dependiendo de la circunstancia. se acompañará a los participantes en caso de posibles dudas 
o deserciones.

a quienes se vean en la obligación de desertar a una actividad de capacitación y/o formación, por razones 
de fuerza mayor justificadas, se les deberá incorporar a una nueva actividad programada, según la situación 
particular de cada uno.

Vi.   gestión, elaboración y entrega de certificados (si corresponde)

En el caso de las actividades de formación y/o capacitación que contemplen la evaluación de conocimientos, 
paralelamente a su ejecución se gestionará la elaboración de certificados en función de los participantes 
que finalicen conforme los requisitos de aprobación. según corresponda, se propiciará la realización de una 
ceremonia de certificación, o bien, se distribuirán los documentos de aprobación entre quienes aprueben la 
instancia de formación.

Viii. Evaluación: retroalimentación de los participantes y fortalecimiento curricular.

desde la perspectiva de la mejora continua se proporcionará a los participantes de cada actividad de capacitación 
y/o formación de una retroalimentación de su desempeño, independientemente de que esta actividad tenga 
o no evaluaciones formativas o sumativas. de esta manera, se propicia que el trabajador observe y mejore sus 
debilidades o carencias y explote sus fortalezas y competencias. así mismo se acompañará para que fortalezcan 
su hoja curricular, de acuerdo a los logros obtenidos.
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los participantes de cada actividad de formación y/o capacitación deberán evaluar la calidad de las instancias 
en las que participaron a través de una encuesta de satisfacción, que permita dilucidar los impactos que la 
capacitación y/o formación recibida, ha tenido en su desempeño cotidiano dentro de la residencia. (anexo n°3).

Estos datos constituirán insumos que podrán ser considerados en la elaboración del plan de Formación anual 
siguiente.

pEriodiCidad
• anual

matErialEs
• sujeto al tipo de capacitación y al perfil de los participantes.

rEgistro
• diagnóstico.
• plan de Formación anual.
• Calendario y programas de actividades de formación y/o capacitación.
• nómina de participantes.
• pauta de evaluación-satisfacción.
• Evaluación del proceso.

bibliograFía
• Educarchile. (2012). Evaluación formativa. marzo 2016, de Educarchile sitio web: http://www.educarchile.cl/

ech/pro/app/ detalle?id=217495

FluJograma: no
anExos: sí
glosario: sí

glosario

ConCEpto dEFiniCiÓn

EValuaCiÓn FormatiVa

también llamada evaluación diagnóstica. su objetivo es que el alumno 
pueda mejorar y ajustar su proceso de aprendizaje, en miras de 
alcanzar las metas u objetivos previstos. pone de manifiesto dónde 
se han producido los errores de aprendizaje (si es que los hay) y la 
información que aporta debe dar herramientas tanto a los estudiantes, 
como a los ejecutores del programa de capacitación.

EValuaCiÓn sumatiVa

Es una evaluación que pone de manifiesto si se han cumplido los 
objetivos finales del programa de estudios, a nivel del alumno. 
por ejemplo: un control de lectura que da cuenta si el alumno ha 
comprendido los contenidos entregados en el curso, o un análisis de 
caso de que da cuenta si el alumno está en condiciones de aplicar 
ciertas herramientas de análisis de manera adecuada.
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anExo n° 1

ContEnidos para Elaborar plan dE FormaCiÓn anual

los contenidos a tratar, se deberán incorporar en el plan de Formación anual que cada residencia elabore. 
para ello, existirán contenidos mínimos y complementarios, que se distribuirán de acuerdo a quien se les brinde 
(estamento) y en el tiempo que se realice (etapa). se tendrán que considerar, las necesidades e intereses de los 
trabajadores, así como de la residencia, además del nivel de instrucción de cada participante para el correcto 
abordaje de los contenidos.

la residencia deberá elaborar su plan de Formación anual, desarrollando los contenidos mínimos obligatorios en 
su totalidad. Cada residencia en base a su diagnóstico inicial, deberá definir los temas dentro de cada contenido 
mínimo obligatorio y a quien se le brindará la formación y/o capacitación (estamento), como también, la 
modalidad que utilizará.

i.   Contenidos

1.1. mínimos obligatorios

ContEnidos para plan dE FormaCiÓn anual

Contenidos mínimos 
obligatorios temas generales a tratar por contenido.

1. gerontología y geriatría.

a.  generales.

• gerontología.

• geriatría.

• aspectos biopsicosociales del envejecimiento y/o vejez.

• transición demográfica y Epidemiológica.

• mitos y prejuicios.

b.  En el abordaje de la persona mayor.

• salud.

• autonomía.

• Funcionalidad.

• actividades de la Vida diaria básica, instrumental y avanzada.

• discapacidad.

• dependencia.

• Calidad de Vida.

• Calidad de Vida relacionada a la salud.

• tipología de personas mayores.

• Envejecimiento saludable, activo.
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2. políticas públicas 
para personas mayores/
maltrato y ViF.

a.  políticas públicas dirigidas a personas mayores.

• política pública e institucionalidad.

• oferta programática sEnama (Centros de día, ElEam, Cuidados domiciliarios 
y sg), minsal (rbC, taller Caídas minsal, gEs y sg; orientación de manejo 
de personas mayores en aps y sg, más adultos mayores autovalentes, plan 
de demencia, otros) ips (pbs, apV), otros.

b.  derechos de las personas mayores.

• Estableciéndose el marco jurídico de la Convención interamericana sobre 
la protección de los derechos Humanos de las personas mayores, como 
parámetro y algunas normativas que establecen prerrogativas, como por 
ejemplo, el derecho de alimentos.

c. promoción, prevención y protección del maltrato a personas mayores:

• Concepto de maltrato y tipos de maltrato.

• ley de violencia intrafamiliar que incluye el maltrato al adulto mayor (ley 
20.066 ViF y ley 20.427).

• Entorno, redes y gestión local.

3. Capacitaciones y/o 
for- mación de 
protocolos: de 
acuerdo a cada área de 
intervención.

(diferenciar por pm con 
deterioro cognitivo)

la capacitación en protocolos, se deberá realizar en base a los requerimientos 
que el equipo de la residencia señale como prioritarios, sin embargo, se sugiere 
considerar de manera transversal:

a.  Valoración geriátrica integral (Vgi).

• Conceptualización, objetivos de la Vgi, beneficios de la Vgi,   generalidades 
de la Vgi, resumen de los Vgi (mostrar nombres y áreas): social, mental, 
biomédico y Funcional. (agregar ambiental y Calidad de Vida).

• instrumentos de la Vgi a utilizar (revisar protocolo de Evaluación y 
diagnóstico).

b.  síndromes geriátricos (sg).

• Conceptualización: Concepto, origen de los sg, clasificación actual: 12 
iEs, clasificaciones actuales, fenomenología; Causas, consecuencias, 
características comunes, intervención.

los síndromes geriátricos a abordar son:

• Fragilidad.
• incontinencia urinaria y fecal.
• polifarmacia.
• malnutrición sarcopénica.
• deterioro cognitivo.
• demencia.
• síndrome confusional.
• trastornos del ánimo.
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• trastornos del sueño.

• alteraciones de la marcha y caídas.

• dismovilidad.

• Úlceras por presión.

c.   otros protocolos.

• priorizar y ordenar de acuerdo a las necesidades de formación que el 
equipo de la residencia considere.

d.  otros contenidos.

• Que la residencia considere necesarios y que no estén incluidos con 
anterioridad.

4. Herramientas para la 
prevención y actuación 
frente al burnout.

Esta formación y/o capacitación se encuentra dirigida a todo el equipo de la 
residencia, ya sea: profesionales, administrativos, asistentes de trato directo, 
etc. se deberá incorporar en cualquiera de las etapas, ya sea de inducción, 
capacitación y/o formación continua.

se podrá realizar mediante; jornadas de planificación, evaluación, talleres de 
autocuidado al cuidador, etc.
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1.2. Contenidos Complementarios

ContEnidos para plan dE FormaCiÓn anual

Contenidos 
complementarios temas generales a tratar por contenido.

1. ayudas técnicas y/o 
adaptaciones

• tipos, acceso, uso, etc.

• diferenciar entre quién utiliza la ayuda técnica y quién apoya en su uso y 
manejo.

2. Emergencias y 
catástrofes

• aplicación de protocolo ante emergencias y catástrofes.

• Vinculación con comunidad,

• aplicación del plan en residencias: conocimiento del quehacer del equipo de 
trabajadores y personas mayores que componen la residencia.

3. trato directo al adulto 
mayor

a. Habilidades blandas para mejorar la atención al adulto mayor.

• Empatía.

• lenguaje verbal – no verbal / disposición corporal.

• asertividad.

• Comunicación clave y afectiva.

• Escucha activa.

• límites.

• sobre involucramiento.

b.  Educación para el cuidado.

• antecedentes del Cuidado: características del cuidador.

• Cuidado al cuidador: El ambiente como factor favorecedor de la autonomía 
personal, comunicación y relación social. necesidad de espacios de autocuidado 
(técnicas de autocuidado). acompañamiento y apoyo en la relación social, 
en la resolución de gestiones y en el entorno familiar.

• respiro al cuidador principal y al entorno: cuáles son las acciones asociadas 
a mi rol de cuidador. necesidad de espacios de autocuidado para el cuidador. 
Estrategias de intervención psicosocial y autonomía personal.

• manejo de situaciones desde un enfoque de derechos.

c.  liderazgo.

• negociación.

• resolución de conflictos.

4. otros Que la residencia defina en su diagnóstico inicial.
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aspectos transversales a tratar en los contenidos mínimos y complementarios:

•	 Enfoque de derechos

•	 atención Centrada en la persona

•	 promoción autonomía

los contenidos, deberán ser abordados bajo una modalidad teórico-práctica (taller, juego de roles, videos, etc.).
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anExo n° 2

Formato plan dE FormaCiÓn anual

los contenidos a tratar, se deberán incorporar en el plan de Formación anual que cada residencia elabore. para 
ello, existirán contenidos mínimos obligatorios y complementarios, que se distribuirán de acuerdo a quien se los 
brinde y en el tiempo que se realice. se tendrá que tener en consideración, las necesidades, intereses y mejoras 
de cada persona que reciba formación, además del nivel de instrucción para el abordaje de los contenidos.
antecedentes generales

residencia

región Comuna

Fecha elaboración plan año durabilidad plan

ii.   objetivo plan de Formación anual.

iii.   Contenidos

En base a los contenidos (mínimos y complementarios), etapa y equipo profesional, administrativo y de trato 
directo que compone la residencia, se deberá elaborar la planificación anual.

Es importante señalar, que los contenidos mínimos, deberán incorporarse de manera obligatoria al plan, 
definiendo los temas específicos y a quien va dirigido (estamento). En este sentido, se debe entender que no es 
necesario abarcar todos los contenidos para todos los estamentos y en todas las etapas, sino que en base 
a la detección de necesidades (diagnóstico), abordar los temas requeridos para cada estamento y etapa que 
se estime conveniente, a modo de asegurar la formación y/o capacitación a todo el equipo que conforma la 
residencia, a lo menos una vez al año.

a continuación, se indica tabla de contenidos, temas, etapas y estamentos que se deberá completar a modo de 
ejemplo.
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3.1. tabla de contenidos mínimos obligatorios y complementarios

indicaciones: Complete los temas a abordar de cada contenido (revisar anexo n°1) y marque con una X el 
estamento al cual va dirigido.

Contenidos 
mínimos 

obligatorios
temas Etapa

Estamento

profesionales 
y/o técnicos administrativos asistentes de trato 

directo

gerontología y 
geriatría

inducción

Capacitación
Formación 
continua

políticas 
públicas para 
personas 
mayores /
maltrato y ViF

inducción

Capacitación
Formación 
continua

Capacitaciones
y/o formación
de protocolos
(Vgi-sg)

inducción

Capacitación

Formación 
continua

Herramientas
para la  
prevención del 
burnout
/ autocuidado

inducción

Capacitación
Formación 
continua

Contenidos 
Complementa- 

rios
temas Etapa

Estamento

profesionales 
y/o técnicos administrativos asistentes de trato 

directo

ayudas técnicas 
y/o adaptaciones

inducción

Capacitación

Formación 
continua

Emergencias y 
catástrofes

inducción

Capacitación

Formación 
continua

trato directo al 
adulto mayor

inducción

Capacitación

Formación 
continua

iV.   metodología y/o modalidad
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V.   Cronograma

Etapa xxxxx

nombre de la 
actividad responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vi.   anexos

se sugiere que de todas las actividades de capacitación y/o formación realizadas, se anexen los siguientes 
medios de verificación:

• programa que dé cuenta de los objetivos, contenidos, metodología, cantidad de horas y evaluación, entre otros.

• informe de actividades

• Fotografías

• nómina de participantes

• listado de asistencia



366

EstándarEs dE Calidad para EstablECimiEntos dE larga Estadía para adultos mayorEs

anExo n° 3

Formato pauta dE EValuaCiÓn - satisFaCCiÓn

El objetivo principal de esta pauta, es conocer la opinión del equipo de la residencia sobre la formación y/o 
capacitación recibida durante el año, y de ese modo, poder nutrir el proceso de evaluación y considerar las 
mejoras necesarias para el próximo diagnóstico y construcción del plan de formación anual siguiente.

marque con una x

Estamento sexo

profesional y/o técnico Hombre mujer

administrativo

asistentes de trato directo

Con la finalidad de saber su opinión y mejorar permanentemente, agradeceremos que conteste las siguientes 
preguntas.

1. En cuanto a la capacitación y/o formación recibida, marque de 1 a 7 donde, donde uno es lo peor y siete, lo 
mejor. Coloque sólo números enteros, sin decimales.

Evaluación nota

se dan a conocer los objetivos y aspectos generales de la capacitación y/o formación que 
recibió, como: evaluaciones, fechas, etc.

El docente aborda los contenidos con un nivel de profundidad adecuado, con conocimientos 
sólidos y actualizados.

El docente/relator/expositor explica con claridad las materias abordadas.

El docente/relator/expositor presenta los contenidos de tal forma que facilita el aprendizaje 
de los/as participantes.

El docente/relator/expositor responde y aclara con exactitud y precisión las preguntas y/o 
consultas que presentan los/as participantes.

El docente/relator/expositor demuestra compromiso e interés por los contenidos entregados.

El docente/relator/expositor motivó a los alumnos/as a participar activamente de la 
capacitación y/o formación.

la metodología utilizada para la capacitación y/o formación que recibió, fue adecuada.

promedio.
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2.     En cuanto su nivel de satisfacción, marque con una X la alternativa que más lo identifique de cada variable.

nivel de satisfacción del participante. si no

se cumplieron los objetivos esperados con la capacitación y/o formación recibida.

le otorgó respuesta a sus expectativas personales.

su participación en la capacitación y/o formación recibida, mejoró su desempeño al 
interior de la residencia.

las temáticas abordadas, fueron una contribución y/o aporte a la labor que realiza con las 
personas mayores.

se siente conforme con la organización y coordinación de la actividad en cuanto a horario, 
días, material de apoyo, salas, etc.

Fue pertinente su capacitación y/o formación.

3.    otros.

¿Qué contenidos se deberían incluir?

observaciones, comentarios y/o sugerencias:
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anExo n° 4

propuEsta para abordar El burn out En la rEsidEnCia

a continuación se presenta una propuesta para abordar el burn out con los asistentes de trato directo del adulto 
mayor.

relevancia de los asistentes de adulto mayor

Entendiendo la relevancia que implica el bienestar del asistente de trato directo del adulto mayor, en relación 
al adecuado acompañamiento y calidad de cuidado que éste brinda a la persona, se considera como un área 
crucial a abordar por parte de la institución. Esto, habiéndose demostrado ampliamente la relación existente 
entre calidad del cuidado vs. burn out de asistente de trato directo (CEoma, 2010). Frente a ello, se desarrollarán 
las siguientes acciones:

a.   Evaluación de sobrecarga del asistente de trato directo del adulto  mayor

Con el objetivo de identificar el grado de sobrecarga, afectación emocional u otros factores de riesgo que 
puedan incidir negativamente en la relación de los asistentes de trato directo del adulto mayor y los residentes, 
el psicólogo deberá aplicar -en forma semestral- el Cuestionario de maslach burnout inventory (mbi) a cada 
asistente de trato directo.

Es importante, previo a la aplicación de dicho instrumento, alentar a los asistentes de trato directo del adulto 
mayor, que respondan con la mayor honestidad posible, promoviendo un clima de aceptación ante los resultados 
que se obtengan.

posterior a la aplicación de dicho instrumento, se deben tabular sus resultados e identificar aquellos temas que 
presenten una mayor incidencia para las personas mayores y asistentes de trato directo.

b.   sesiones grupales

se sugiere que las sesiones grupales se realicen 2 por mes con los asistentes de trato directo. de manera que las 
sesiones no calcen con los turnos de los asistentes, el psicólogo dividirá el grupo de trabajo en dos, a modo de 
facilitar la implementación de dichas sesiones. Es decir:

grupos productos esperados

grupo 1 2 sesiones mensuales

grupo 2 2 sesiones mensuales
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las sesiones estarán orientadas a intervenir sobre aquellos temas pesquisados en la aplicación del Cuestionario 
mbi, posibilitando su abordaje constructivo, la expresión de sentimientos asociados a su manifestación, 
orientando frente a la percepción de síntomas que puedan afectarles (realizando derivación a consulta individual 
si lo amerita). de la misma forma, se espera favorecer la reflexión sobre sus causas y apoyar en elaboración de 
potenciales estrategias de afrontamiento.

c.   talleres

En complemento, durante el año, el psicólogo deberá desarrollar tres talleres orientados a intervenir sobre cada 
una de las áreas que configuran el síndrome de burn out, con el objetivo de fortalecer recursos personales, 
grupales e institucionales, que permitan actuar de manera preventiva a su aparición.

los talleres deben realizarse en base a las temáticas relevadas por parte de los asistentes de trato directo del 
adulto mayor como prioritarias. las tres áreas temáticas, recomendadas a profundizar son las siguientes:

• agotamiento emocional vs. Fortaleza emocional.

• despersonalización del cuidado vs. Humanización del cuidado.

• postergación personal vs. realización personal.

de ser observado como necesario, debe considerarse la posibilidad de realizar talleres e intervenciones con 
otros grupos identificados como vulnerables a sobrecarga dentro de la institución.

Como se mencionó anteriormente, estas medidas debieran repercutir directamente en la calidad de cuidado y 
por lo tanto en la calidad de vida del adulto mayor.
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pauta dE EValuaCiÓn (a):

Cuestionario de maslach burnout inventory

se mide por medio de cuestionario maslach de 1986 que es el instrumento más utilizado en todo el mundo. 
Esta escala tiene una alta consistencia y fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de 
afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su función 
es medir el desgaste profesional.

El cuestionario maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del síndrome: Cansancio emocional, 
despersonalización, realización personal. Con respecto a las puntuaciones se consideran bajas las por debajo de 
34, altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera permiten diagnosticar el trastorno.

1. subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 respuestas. Valora la vivencia de estar exhausto 
emocionalmente por las demandas del trabajo. puntuación máxima 54.

2. subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes 
de frialdad y distanciamiento. puntuación máxima 30.

3. subescala de realización personal. se compone de 8 ítems. Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización 
personal en el trabajo. puntuación máxima  48.

la clasificación de las afirmaciones es la siguiente: cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 
despersonalización: 5, 10,11, 15, 22.

realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. la escala  se mide según los siguientes rangos:

0= nunca

2= una vez al mes o menos

3= unas pocas veces al mes o menos 4= una vez a la semana

5= pocas veces a la semana 

6= todos los días.
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se consideran que las puntuaciones del mbi son bajas entre 1 y 33. puntuaciones altas en los dos primeros y 
baja en el tercero definen el síndrome.

Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el burnout. las respuestas a las 
22 preguntas miden tres dimensiones diferentes: agotamiento emocional, despersonalización y realización 
personal.

importante para la aplicación en ElEam: Cambiar la referencia a “pacientes” por “residentes”

señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados:

0= nunca. 1= pocas veces al año o menos. 2= una vez al mes o menos. 3= unas pocas veces al mes. 4= una vez a 
la semana. 5= pocas veces a la semana. 6= todos los días.

1 me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío.

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 
fatigado.

4 siento que puedo entender fácilmente a los pacientes.

5 siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales.

6 siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.

7 siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes.

8 siento que mi trabajo me está desgastando.

9 siento que estoy influyendo positivamente.

10 siento que me he hecho más duro con la gente.

11 me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.

12 me siento con mucha energía en mi trabajo.

13 me siento frustrado en mi trabajo.

14 siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.

15 siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes.

16 siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.

17 siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes.

18 me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes.

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.

20 me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.

21 siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada.

22 me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas.
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se suman las respuestas dadas a los ítems que se señalan:

aspecto evaluado preguntas a evaluar Valor total

Cansancio emocional 1-2-3-6-8-13-14-16-20

despersonalización 5-10-11-15-22

realización personal 4-7-9-12-17-18-19-21

los resultados de cada subescala:

subescala de agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas 
de trabajo. puntuación máxima 54.

subescala de despersonalización: valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 
distanciamiento. puntuación máxima 30.

subescala de realización personal: evalúa los sentimientos de autoeficiencia y realización personal en el 
trabajo. puntuación máxima 48.

puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome burnout.

otro test para medir las áreas de impacto del síndrome burnout es el siguiente; 

Conteste con qué frecuencia estas situaciones le molestan en su trabajo. 

(raramente) 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (Constantemente)
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a impotEnCia

1 no puedo darle solución a los problemas que se me asignan.

2 Estoy atrapado en mi trabajo sin opciones.

3 soy incapaz de influenciar en las decisiones que me afectan. Estoy incapacitado y no 
hay nada que pueda hacer al respecto.

b dEsinFormaCiÓn

4 no estoy claro sobre las responsabilidades en mi trabajo. no tengo la información 
necesaria para trabajar bien.

5 las personas con las que trabajo no comprenden mi rol. no comprendo el propósito de 
mi trabajo.

C ConFliCto

6 me siento atrapado en medio. debo satisfacer demandas conflictivas.

7 Estoy en desacuerdo con las personas en mi trabajo. debo violar procedimientos para 
hacer mi trabajo.

d pobrE trabaJo dE EQuipo

8 mis compañeros de trabajo me subestiman, la dirección muestra favoritismo.

9 la burocracia interfiere con la realización de mi trabajo. las personas en mi trabajo 
compiten en vez de cooperar.

E sobrECarga

10 mi trabajo interfiere con mi vida personal.

11 tengo demasiadas cosas que hacer en muy poco tiempo. debo trabajar en mi propio 
tiempo.

12 mi carga de trabajo es abrumadora.
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F aburrimiEnto

13 tengo pocas cosas que hacer.

14 El trabajo que realizo actualmente no está acorde con mi calificación. mi trabajo no es 
desafiante.

15 la mayoría del tiempo la utilizo en labores de rutina.

g pobrE rEtroalimEntaCiÓn

16 no sé qué es lo que hago bien o mal.

17 mi superior (supervisor) no me retroalimenta en mi trabajo. obtengo la información 
demasiado tarde para utilizarla.

18 no veo los resultados de mi trabajo.

H Castigo

19 mi superior (supervisor) es crítico.

20 los créditos por mi trabajo los obtienen otros. mi trabajo no es apreciado.

21 soy culpado por los errores de otros.

i alinEaCiÓn

22 Estoy aislado de los demás.

23 soy solo un eslabón en la cadena organizacional.

24 tengo poco en común con las personas con las que trabajo.

25 Evito decirles a las personas donde trabajo y que cosa.

J ambigÜEdad

26 las reglas están cambiando constantemente. no sé qué se espera de mí.

27 no existe relación entre el rendimiento y el éxito.

28 las prioridades que debo conocer no están claras para mí.
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K ausEnCia dE rECompEnsas

29 mi trabajo no me satisface. tengo realmente pocos éxitos.

30 El progreso en mi carrera no es lo que he esperado.

31 nadie me respeta.

l ConFliCto dE ValorEs

32 debo comprometer mis valores.

33 las personas desaprueban lo que hago. no tengo credo en la institución

34 mi corazón no está en mi trabajo.

puntuación riesgo de burnout recomendaciones

de 48 a 168 bajo tome decisiones

Entre 169 a 312 moderado desarrolle un plan para corregir las áreas problema.

más de 313
(máx. 432) alto necesidad urgente de acciones correctivas.
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protocolo desarrollo sociocomunitario

Etapa del proceso: permanencia
responsable del cumplimiento: director/a técnico
responsable de la ejecución: trabajador/a social

obJEtiVo

Entregar lineamientos generales para la vinculación de la residencia y los 
residentes al entorno comunitario, ejerciendo el derecho a la participación de 

los residentes.

ConsidEraCionEs prEVias

las residencias están insertas en un espacio local con un alto componente sociocomunitario, disponiendo para 
su funcionamiento de la posibilidad de gestión y articulación con las redes e instituciones que se encuentran 
en el territorio.

Este protocolo busca optimizar esfuerzos instalados en el espacio sociocomunitario para la entrega de servicios 
a los residentes, por lo tanto, el funcionamiento de la residencia debe ser permeable a lo que el entorno ofrece.

En este sentido se debe entender la red no sólo como un espacio para la complementariedad y eficiencia en la 
entrega de servicios, sino también reconocer que la persona mayor sigue formando parte de una comunidad o 
de un barrio. En términos generales, la residencia deberá realizar las acciones necesarias para que las personas 
mayores se integren a espacios comunitarios formales e informales y -a su vez- optimizar los recursos para el 
mejor funcionamiento de los servicios que se ofrecen.

para reconocer el espacio sociocomunitario se debe tener en cuenta que:

• El desarrollo comunitario es central para el adecuado bienestar de las personas mayores.

• reconoce en el territorio las redes de apoyos formales e informales, como instituciones aliadas para la 
mejor realización de sus actividades.

• no se remite sólo a una comuna, sino a un barrio o espacio local que es funcional a la residencia, y que por 
tanto, está al alcance en la gestión, jurisdicción o posibilidades de acción.

• identifica recursos sociales, políticos, económicos, institucionales.

• tiene en cuenta la diversidad cultural de los territorios.

• reconoce que el sistema de relaciones con el entorno es particular y dinámico pero siempre necesario.

• tiene estrecha relación con las redes de apoyo de las personas mayores ya que estas pueden satisfacer 
gran parte de sus necesidades de afecto, compañía, reconocimiento, entre otros.

• se sustentan en valores de reciprocidad, solidaridad y confianza.
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El desarrollo y articulación de los recursos comunitarios es central, ya que permite asegurar y complementar 
las prestaciones de la residencia para una mejor intervención de las personas mayores.

dEsCripCiÓn dE las Etapas y/o proCEsos

Etapa i: diagnóstico

la etapa de diagnóstico permite realizar un ejercicio simple de reflexión e identificación de las redes o 
instituciones existentes y contrastarlas con las necesidades detectadas en la residencia. Esta acción debe ser 
liderada por el o la trabajadora social pero en conjunto con los demás estamentos y residentes, principalmente 
en sustento a aquellas demandas más sentidas por la residencia.

identificación de redes

para la identificación de redes en el territorio podemos utilizar el mapa de oportunidades, que consiste 
en una herramienta que permite visualizar las oportunidades y servicios disponibles. Esto es, representar 
esquemáticamente instituciones, redes formales e informales y servicios que pueden representar aliados para 
mejorar la calidad de vida de los residentes y contribuyen a la entrega de servicios (Covarrubias, 2015). Este 
mapa puede ser elaborado de manera general o específica a un tema que se relacione con las necesidades de la 
residencia, por ejemplo, el mapa de oportunidades para la participación cultural y recreativa para las personas 
mayores. otro instrumento a utilizar puede ser un Catastro de redes del territorio.

Figura n° 1

Esquema básico mapa de oportunidades
“participación cultural y recreativa para las personas mayores”

participación
centros 

culturales: 
proyectos, 

salidas,
talleres.

Colegios:
Celebración 
de fiestas, 

actividades 
culturales.

participación
cultural y 
recreativa

municipio:
realización

de viajes, rutas 
turísticas, 

talleres 
artísticos.

rutas
Históricas:

recorridos por
el barrio, 
historia, 
dibam

oficina 
provincial

de sernatur
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identificación de necesidades de la residencia respecto de la vinculación socio comunitaria

así como se deben identificar las redes existentes, también se requiere conocer las necesidades de la residencia. 
las necesidades pueden ser muchas, de diversa índole y de distinta envergadura, sin embargo, es importante 
priorizar por las más urgentes. En este sentido se identifican primero las redes y luego las necesidades, 
considerando que estas últimas son más dinámicas que la existencia o no de las redes o instituciones. 

priorización de las redes mínimas

al igual que no se pueden satisfacer todas las necesidades, no se puede trabajar con todas las redes existentes 
al mismo tiempo, un primer paso es identificarlas para luego reconocer las más prioritarias. dependerá de las 
necesidades de la residencia, de las posibilidades de gestión, las personas mayores y de las redes definidas en 
el entorno. Esto es conocer cuál es su quehacer (oportunidades y límites) y cuál de todas es más pertinente 
para la contribución a los servicios de la residencia, protección y promoción de los derechos de los residentes. 
se sugiere ver anexo n° 1 redes sociocomunitarias, donde se identifican las principales redes o instituciones 
localizadas a nivel territorial.

Etapa ii: Vinculación o Fortalecimiento

Establecer contacto con instituciones y/o redes locales

una buena posibilidad es hacer coordinación y gestión con instituciones formales reconocidas a nivel local, 
como el municipio, ya que es el ente que organiza administrativamente una comuna. también es importante 
incorporarse a las mesas de trabajo comunal o provincial que se desarrollen, ingresar de manera formal y 
participar activamente de ellas. Es la oportunidad para que la residencia se visualice a nivel territorial. En este 
sentido la Coordinación regional de senama podrá apoyar en las gestiones y compromisos cuando corresponda.

por su parte el o la trabajadora social podrá desarrollar una labor en red, contactándose con redes formales e 
informales de base comunitaria. también debe vincular a las familias o personas significativas de los residentes 
con las actividades de la residencia y viceversa.

según la naturaleza de las redes, formales o informales, se espera que este contacto sea formalizado a través 
de convenios de colaboración u otros mecanismos que se estimen.

organizar breves flujos de actuación

una vez establecidos y formalizados los contactos, se espera poder definir breves protocolos de actuación 
que orienten los pasos a realizar para hacer uso efectivo y eficiente de las redes. En el caso de instituciones 
formales se consideran flujos de derivación a centros de salud, atención domiciliaria del registro civil cuando 
corresponda, jornadas de participación intergeneracional con colegios, instancias de celebraciones familiares, 
protocolo de salida de las residencias, salidas recreativas y culturales, entre otros.
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nombre de la 
institución

necesidad de la 
residencia

la institución, red u 
organización contribuye a: referente regulatorio

Ej: universidad El peral • Capacitación de 
los cuidadores.

Jornadas de capacitación 
sobre cuidados y movilización
del adulto mayor dependiente.

• Convenio de colaboración 
entre la universidad y la 
residencia.

Formación 
gerontológica.

• Formación 
gerontológica.

En este caso y para optimizar 
recursos, se puede coordinar 
con senama para el apoyo en 
formación a los profesionales 
y a los cuidadores. también se 
puede identificar la  posibilidad 
de postulación a diplomados 
en gerontología.

• solicitud de la residencia 
a senama.

En el caso de redes cercanas o familiares se espera entregar orientación, derivación y apoyo psicosocial a 
la persona mayor y a su familia. para esto se debe mantener contacto desde el ingreso de la persona a la 
residencia, propiciando que no se pierdan los vínculos o lazos y permitiendo que participen y se involucren 
de las actividades mutuas. El rol del profesional está dirigido a trabajar la relación entre la persona mayor, su 
familia, amigos o cercanos, comprometiendo a ambos sobre el sentido de relación que tienen, y por lo tanto 
reconociendo la utilidad y valor de la vida de cada uno con el otro. así mismo se debe priorizar el desarrollo de 
actividades socioeducativas, culturales y recreativas, para un envejecimiento activo y saludable. dentro de este 
marco se realizan talleres, paseos, charlas, etc.

seguimiento y evaluación

Es importante establecer reuniones periódicas coordinadas por el encargado del protocolo, pero también 
posibilitando el involucramiento de la dirección técnica cuando corresponda a instancias más formales.

si existen convenios de colaboración, cartas de compromiso o algún medio de respaldo, se debe hacer 
seguimiento de los acuerdos establecidos.

registro

El registro de todas las etapas se debe realizar en el cuaderno de campo del profesional, siendo flexible a los 
requerimientos de la residencia, no obstante, debe contener como mínimo ciertos acuerdos que se exponen en 
el siguiente ejemplo:
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pEriodiCidad 
• permanente

matErialEs
• Catastro actualizado de redes locales.
• Convenios, acuerdos de colaboración, cartas de compromiso, actas de reuniones, etc.
• mapa de red.

rEgistro
• Cuaderno de campo del profesional a cargo del protocolo.

bibliograFía
• Covarruvias C. (2015). Capítulo: gestión de la red social comunitaria en función del cuidado. para el 

diplomado en el desarrollo de herramientas sociosanitarias para personas mayores.

anExos: sí
FluJograma: no
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aneXo n°1

rEdEs soCioComunitarias

El presente anexo busca identificar las principales redes de base sociocomunitaria existentes, sin embargo 
alcanza a ser sólo un ejemplo debido a la gran diversidad existente según la realidad territorial de cada 
residencia y de acuerdo a los vínculos que se hayan establecido entre la residencia y las redes.

área institución beneficios para la residencia (incluye personas mayores y 
funcionarios)

salud

Cesfam

• inscripción de los residentes en atención de salud primaria.

• Contar de atenciones médicas y cuidados básicos en salud.

• gestión de ayudas técnicas.

• paCam (programa de alimentación Complementaria).

• augE, o acceso universal con garantías Explícitas.

• participar de las instancias o estrategias de participación de aps 
(Consejos, talleres informativos, oirs, etc.).

• inscripción en programa de atención a la dependencia severa, cuidados 
paliativos u otro pertinente al residente.

• Empam (examen de medicina preventiva), EFam.

• programa salas Era.

• programa de inmunización (vacunas).

• otras.

Hospitales
• atención de especialista según corresponda.

• otras.

Centros de 
urgencia y 
postas

• acceso atención de urgencia según corresponda.

• otros.

Cosam

• atención en salud mental y psiquiatría.

• Entrega de información y asesoría.

• otros.
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social

municipios

• gestión de ayudas sociales.

• Formalización de clubes de adulto mayor.

• Vinculación con departamento de organizaciones comunitarias.

• postulación a proyectos para personas mayores u organización de 
personas mayores.

• inscripción y participación en actividades de la comuna recreativas, 
culturales, políticas.

• inscripción en registro de discapacidad o pueblos originarios.

• talleres informativos y espacios de capacitación para los funcionarios 
de las residencias.

• Vinculación a los comités de emergencias.

• otros.

Corporaciones 
judiciales

• asesoría judicial gratuita.

• Consultas jurídicas.

• tramitación gratuita de posesión efectiva.

• otras.

instituciones 
previsionales

• pensiones básicas solidarias de Vejez e invalidez.

• aporte previsional solidario.

• pensiones (ex Cajas de previsión social) Ej.: Empleados particulares, 
seguro social.

• asignación por fallecimiento.

• Establecer nexo con ips para establecer trabajo conjunto.

• talleres informativos.

• otros.

registro Civil

• Cédula de identidad.

• Certificados de defunción.

• talleres informativos.

• otros.



383

Protocolos de funcionamiento de la residencia

Educación

Colegios

• acciones de voluntariado.

• participación intergeneracional.

• trabajos comunitarios.

• Espacio de participación e integración para los adultos mayores 
residentes.

• otros.

universidades

• realizar acciones de bien común para las personas mayores.

• participar de comités técnicos respecto de necesidades de las 
residencias.

• promover información y conocimiento a través de capacitaciones a 
funcionarios de la residencia.

• generación de convenios para el desarrollo de prácticas profesionales 
o aporte de profesionales especializado para el apoyo de servicios 
de la residencia.

• otros.

participación, 
organización

organizaciones 
de personas 
mayores (Cam, 
uCam, Consejo 
de mayores)

• Visitas y realización de encuentros participativos al interior de la 
residencia.

• intercambio de experiencias participativas con el Consejo de mayores 
de la residencia o con los residentes.

• apoyo en la vinculación familiar o significativa de los residentes con 
las personas mayores.

• sensibilización y promoción de una nueva imagen de la vejez en 
función de la autonomía y la toma de decisiones. promoción de la 
realización de proyectos autogestionados.

• otros.

Voluntariado

• promover la participación social de los residentes.

• mantenimiento y buen estado de espacios de uso común en la 
residencia.

• Vinculación de la residencia con la comunidad.

• apoyo en actividades sociales o cívicas de los residentes (votación, 
visitas a familiares).

• apoyo en actividades recreativas de los residentes y sus familias.

• promoción de la cultura de vejez y envejecimiento.

• difusión local del ElEam.

• otros.
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instituciones 
privadas

Empresas

• apoyo financiero o entrega de recursos (mejoras en la residencia, 
recursos para actividades, entrega de equipamiento, etc.).

• donaciones.

• otros.

Fundaciones/ 
ong.

• apoyo metodológico.

• difusión de información.

• intercambio de experiencias innovadoras.

• otros.

Comunidad

Vecinos, 
familias o 
personas 
cercanas a los 
residentes.

• apoyo emocional.

• apoyo en la realización de actividades de la residencia.

• apoyo en la gestión de trámites y colaboración de la familia o personas 
significativas para servicios de los residentes.

• otros.

iglesias

• Espiritualidad.

• instancias de participación comunitaria.

• Encuentros participativos de apoyo.

• ayuda voluntaria.

• apoyo en realización de ritos religiosos.

• otros.

Fuente: Elaboración propia, sEnama, 2016.
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algunas consideraciones:

• la atención primaria, generalmente resulta ser el primer contacto del adulto mayor con la red de salud, 
sin perjuicio de ello, la residencia deberá establecer la red necesaria para que la persona mayor haga uso 
de todos los niveles de atención de acuerdo a sus necesidades y a la oferta local.

• En cuanto a las redes sociales, considerar que no necesariamente la persona mayor que cuenta con las 
capacidades funcionales adecuadas requiere que se gestionen todos los servicios desde la residencia, 
sino que él mismo podrá realizar trámites de manera independiente o acompañado. también, y cuando 
corresponda, la residencia podrá gestionar con las instituciones que algunos trámites se ejecuten en la 
residencia, considerando las imposibilidades de traslado de los residentes por situaciones de dependencia.

• los centros educacionales, de acuerdo a las necesidades de la residencia pueden apoyar con diversas 
acciones. En el caso de las universidades en la difusión y formación de personas, en el caso de los colegios 
con el desarrollo de relaciones intergeneracionales para una vejez más inclusiva.

• las organizaciones de base comunitaria que promueven la participación, además de colaborar con las 
actividades de la residencia, pueden también acoger e intercambiar con algunos residentes que puedan 
incorporarse a sus centros o a sus actividades, si la persona así lo desea.

• las instituciones privadas pueden ser un aliado al momento de requerir recursos específicos, o también, 
el desarrollo de experiencias innovadoras que sean un estímulo para el quehacer de la residencia.

• El ámbito de la comunidad referida a los vecinos, lazos efectivos de redes primarias, personas significativas 
son uno de los elementos más importantes para el bienestar de las personas mayores, ya que además de 
que se evidencia un debilitamiento de estas redes cuando se ingresa a una residencia, existe la creencia 
de que al estar las personas mayores “en la residencia” y al cuidado de ésta, no los necesitan. El rol que 
cumplen en el aspecto afectivo o de compañía no se evidencia como importante. Es aquí donde la residencia 
debe fortalecer esta vinculación.

• Finalmente destacar que la red sociocomunitaria es un referente importante al momento de la detección de 
situaciones de violencia o maltrato a los residentes, por lo cual se debe establecer un contacto permanente 
para la prevención, detección y abordaje de estas situaciones.
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de salud pública, ministerio de salud.
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19. marcela Herrera Videla, enfermera. red de Enfermería en salud del adulto mayor, red Esam.

20. patricio Herrera, médico. Encargado programa adulto mayor, ministerio de salud.

21. Jaime Hidalgo anfossi, médico geriatra, universidad de Chile.

22. rafael Jara lópez, médico geriatra, Hospital Clínico universidad de Chile.

23. pablo Jofré Fuentes, psicólogo. Encargado programa Voluntariado país de mayores, servicio nacional del 
adulto mayor.

24. Felipe lavanderos Cornejo, antropólogo. profesional Equipo medida presidencial n°13, servicio nacional 
del adulto mayor.

25. Verónica loeb, terapeuta ocupacional.

26. mauricio loo Vidal, nutricionista. Jefe Central de alimentación, Hospital gustavo Fricke.

27. luis lópez mendoza, químico farmacéutico. Encargado área dispensación y Validación, Farmacia interna, 
Clínica san Carlos de apoquindo, red salud uC – Christus.

28. dominique masferrer riquelme, nutricionista. asesora técnica depto. nutrición y alimentos, división 
políticas públicas saludables y promoción, ministerio de salud.

29. Cristian massad torres, sociólogo, encargado unidad de Estudios, servicio nacional del adulto mayor.

30. nataly mersey, terapeuta ocupacional. profesional Centro diurno de recoleta.

31. tania mora biere, abogada. Encargada unidad Jurídica, servicio nacional del adulto mayor.

32. alison morales san martín, terapeuta ocupacional. profesional subsecretaría de redes asistenciales, 
departamento de modelos de aps, ministerio de salud.

33. laura moreno pimienta, asistente social.

34. natalia muñoz palma, nutricionista. docente Facultad de Ciencias de la salud, universidad de playa ancha.

35. luis ojeda aguirre, trabajador social. Encargado nacional programa subsidio ElEam, servicio nacional 
del adulto mayor.

36. Jessica olate andaur, enfermera. académica Escuela de Enfermería, universidad de Chile.

37. patricia pinto aguilar, psicóloga. gestora de Calidad servicio nacional para la prevención y rehabilitación 
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38. rafael pizarro mena, Kinesiólogo. docente Escuela de Kinesiología universidad san sebastián - director 
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39. Vanessa ramírez martín, profesora. profesional programa subsidio ElEam, servicio nacional del adulto 
mayor.
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servicio nacional de la discapacidad.
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udla, udV.

44. Javiera sanhueza Chamorro, socióloga. Coordinadora académica programa adulto mayor. universidad 
Católica de Chile.

45. doris sequeira daza, enfermera profesional, red de Enfermería en salud del adulto mayor- Chile, rEdEsam, 
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