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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.Planteamiento del problema. 

 

 

El aumento en la población del adulto mayor es un tema al cual se debe dar prioridad,                 

debido a que, desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la                

acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo,               

lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del                

riesgo de enfermedad (1).  

 

 

Desde el punto social el envejecimiento también plantea grandes retos, dentro de estas             

figuras etarias tradicionales, la figura de lo que antes se denominaba “viejo” o “anciano” y               

hoy en día “adulto mayor” o “tardío”, condensa varias de las reflexiones y dilemas              

planteados en los cambios del lazo social, hasta hace unas décadas, la construcción de              

subjetividad tenía un claro límite: la vejez, y desde ella, la muerte. Sin embargo, de unos                

años a la fecha, la vejez anticipa la renovación de la promesa de nuevas oportunidades,               

nuevas perspectivas, nuevos desafíos, y es que los adultos mayores ven delante suyo una              

nueva oportunidad en términos de proyectos, alternativas, elecciones, decisiones y          

oportunidades, Se comienza a armar una subjetividad desde la renovación de una promesa             

con nuevas oportunidades, donde la figura del ancestro legitimador de la transmisión es             

sustituida por la de agente portador de empoderamiento y resiliencia (2). 

 

 

Ahora bien, el envejecimiento debe ser sano y activo, dado que este atenúa muchas              

enfermedades que tienden aparecer en esta edad, si no es así puede ser un envejecimiento               

con padecimientos, más difícil y con más comorbilidades; hoy en día gracias a los avances               

científicos la esperanza de vida ha aumentado considerablemente, pero el reto está en que              

los años ganados sean bien disfrutados. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2050, se espera que la                 

población mundial de adultos mayores los cuales son de 60 años de edad en adelante según                

la OMS, llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 millones con respecto al 2015,                

habiendo varios factores que están desencadenando este suceso, tales como; tasas de            

natalidad y mortalidad bajas y decrecientes (2), factores económicos y culturales y aumento             

en la esperanza de vida; para el caso colombiano ésta oscila entre los 72 a 79 años.  

 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (MSP), En Colombia para el año 2013, la                

población mayor (60 y más años de edad) es de 4.962.491(10.53% del total de la               

población). De estos 2.264.214 son hombres y 2.698.277 son mujeres (3), lo que significa             

que en la vejez hay una proporción de mujeres significativamente mayor a los hombres (4). 

 

 

Estudios realizados en los ámbitos internacional y nacional, muestran que los eventos que             

afectan la salud o patologías que más prevalecen en este grupo etáreo son: hipertensión              

arterial (78.9%), diabetes (68.4%) e insuficiencia cardíaca (31.6%) (5), Caídas, depresión,          

delirium, inmovilidad, trastornos de la marcha y equilibrio, deterioro cognoscitivo,          

infecciones urinarias, constipación, úlceras por presión, polifarmacia, de privación sensorial         

(7). 

 

Confirmando lo anterior el Análisis de Situación de Salud ASIS Nacional, reportó las             

enfermedades no transmisibles como la primera causa de atención durante el periodo del             

2017, generando el 81,61% (127, 203,940) de la demanda y una razón de 20 atenciones por                

persona. 

 

Según el ASIS de Antioquia se observa un aumento en la población adulta mayor y un                

incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles, “Dentro del grupo de las            

enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares fueron por las cuales se           
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utilizaron más los servicios de salud en el periodo evaluado (2009-2016), este            

comportamiento es similar en hombres y en mujeres, la carga de estas enfermedades puede              

estar determinada por el peso que tienen eventos como la diabetes mellitus y la hipertensión               

arterial en los adultos mayores. 

 

 

En la población adulta (Mayores de 60 años) del municipio de Barbosa, Antioquia a              

diferencia de los demás grupos poblacionales en el año 2016 las lesiones como: lesiones no               

intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada, ocupan el         

primer lugar de las consultas, aunque se presenta una disminución de 2.25 entre el año 2015                

y 2016, esta representa más de la mitad de motivo de consulta para los adultos (51.17%).                

Le siguen las Enfermedades no transmisibles con un 32.98%, presentando un leve aumento             

de 1.66 con respecto al año 2015. Y en tercer lugar se encuentran las Condiciones               

Transmisibles y Nutricionales con un 7.74% y 8.78% entre los años 2015 y 2016              

respectivamente (8). 

 

Para el caso del municipio de Barbosa La pirámide poblacional muestra que el grupo de 60                

años de edad en adelante son los que presentan mayor incremento, como se observa en la                

en la figura 1. 
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Figura 1 Pirámide poblacional 

 

 

En cuanto a la cantidad de consultas realizadas, el sistema de información de la protección               

social (SISPRO), registró para el departamento de Antioquia durante los años 2009 al 2016              

un total de 45.102.592 consultas, de las cuales el 21,9% corresponde a consultas realizadas              

por adultos mayores (8) 

 

 

Además de lo anterior, según cifras preliminares del censo 2018 realizado por el             

departamento administrativo nacional de estadística DANE, se observa un nivel de           

envejecimiento más alto en la zona central y suroccidental del país y se suma Antioquia,               

recordando que los adultos mayores según la OMS son todas las personas que cursan por               

los 60 y 74 años de vida, es donde comienzan la gran mayoría de exámenes de tamizaje.                 

Esta población tiende a sufrir mayor riesgo cardiaco, es decir; la probabilidad que tiene un               

individuo de sufrir una de estas enfermedades dentro de un determinado plazo de tiempo y               
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esto va a depender fundamentalmente del número de factores de riesgo que estén presentes              

en un individuo (20).  

 

 

Para poder entender la importancia que tienen las experiencias Kant nos dice en la              

modernidad: “la experiencia indica la referencia del conocimiento, a partir de la cual tiene              

que elaborarse, a la que ha de adecuarse, responder y corresponder, de la que tiene que dar                 

razón o incluso la que ha de ser su contenido.” (21) con esto podríamos decir que según las                  

experiencias son fuente necesaria para la adquisición de conocimiento, ahora bien las            

vivencias son otra manera de obtener información según Vygotsky; La vivencia expresa, a             

la vez, las características propias del organismo y las del contexto, posibilita un modo de               

interpretar, valorar y otorgar sentido a la realidad, a la vez que refleja la unidad de aspectos                 

socioculturales y personales (22). 

 

 

Es de resaltar que la percepción de las cosas varía según la percepción que se tiene las                 

personas, por ello la psicología de la teoría Gestalt definió la percepción como una              

tendencia al orden mental. Inicialmente, la percepción determina la entrada de información;            

y, en segundo lugar, garantiza que la información retomada del ambiente permita la             

formación de abstracciones (juicios, categorías, conceptos, etc.) (23). 

 

 

Mostrando que el envejecimiento poblacional en Colombia es un hecho, lo que significa un              

aumento de enfermedades crónicas no transmisibles y por ende en la necesidad de servicios              

de salud, lo que genera para enfermería nuevos retos, no solo para el cuidado y la atención                 

de esta población sino en la investigación. 

 

 

La calidad en la atención en los servicios de salud es fundamental para lograr la confianza y                 

empatía necesaria para que los adultos mayores tengan adherencia a los programas de             
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atención, los cuales en muchos casos se corresponden a patologías crónicas que hace que el               

seguimiento sanitario sea prolongado en el tiempo.  

 

El proceso de la relación de persona a persona de la teórica de enfermería Joyce Travelbee,                

publicada en 1979, evidencia la adherencia de los conceptos y presupuestos de la teoría              

interaccionista con el escenario de emergencia al aclarar que la enfermería es un proceso              

interpersonal y que la comunicación posibilita la expresión de sentimientos, valores y            

significados necesarios para que la enfermera cumpla uno de los objetivos de la relación              

persona-persona, que es el de ayudar a los individuos a enfrentar la experiencia de la               

enfermedad. Además, la Teoría de Travelbee muestra que la finalidad del cuidado se da por               

el establecimiento de la relación persona-persona en la medida en que toda acción de cuidar               

incluye relación interpersonal; la enfermera establece la relación a través de la            

comunicación para cumplir la finalidad de los cuidados, pues toda relación es permeada por              

aspectos verbales y no verbales y la enfermera ayuda a las personas a encontrar significado               

a la experiencia de la enfermedad (24). 

 

El cuidado de enfermería y la satisfacción con éste por parte de las personas se ha visto                 

relacionado a diversos factores como lo son la edad, en nivel educativo, el estrato              

socioeconómico, conocimiento sobre su patología, cultura, servicio médico y atención de           

enfermería, también se demuestra cómo los pacientes aprecian la dedicación, la escucha, las             

buenas prácticas, la empatía (5) y la calidad del cuidado brindado por enfermería.  

 

Según la revisión bibliográfica realizada, se evidencia que en Colombia hay escasos            

estudios referentes al tema, por tal razón es necesario analizar la calidad de atención              

prestada por el personal de enfermería a esta población adulta mayor, teniendo en cuenta              

sus experiencias, vivencias y por ende percepciones (6). 

 

Cabe resaltar por estudios realizados desde otras disciplinas que también hay factores            

personales como: la mala adherencia a tratamientos, deficientes prácticas para la salud,            

poco acompañamiento de la familia frente a la enfermedad, automedicación, entre otros            

aspectos que aumentan el fracaso a los tratamientos y reingreso de estos pacientes al              
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servicio de hospitalización (5), y por el deterioro fisiológico generado por las patologías             

existentes,  para finalizar, los adultos mayores se sienten impotentes y dependientes de            

otros en el desempeño diario (9). 

 

Entre los factores que influyen negativamente al problema hablando propiamente desde la            

atención en enfermería, se evidencia un rol deficiente por parte de los enfermeros(as) en              

cuanto a la educación al paciente y la explicación brindada sobre los procedimientos             

realizados a los usuarios, lo que da como resultado una percepción deficiente de los              

pacientes acerca de enfermería (10). 

 

Acerca de los servicios médicos, se identifica una explicación ineficiente en cuanto a los              

efectos secundarios de los medicamentos, ocasionando niveles altos de ansiedad en los            

pacientes por experimentar efectos secundarios que no se les advirtieron que podrían surgir.             

También hay una mala identificación y manejo del dolor en los pacientes, principalmente             

porque este es un proceso subjetivo lo que puede conllevar a que el personal subestime el                

dolor real del paciente, ocasionando con esto una mala analgesia (11).  Por otra parte,              

también se identifica la buena percepción que tienen del personal de enfermería, tales             

como, me escuchan, hacen que mi estancia sea agradable, saludan cordialmente, brindan            

cuidados acordes a las necesidades expresadas por sus pacientes y hacen su trabajo con              

responsabilidad y dedicación (9).  

 

 

En otros estudios, no se observa diferencia en la percepción que tiene el adulto mayor hacia                

enfermería, si el servicio médico es público o privado, pero con respecto a los servicios               

complementarios como por ejemplo grupo de hipertensión y diabetes, en estos dos casos se              

puede observar que enfermería es uno de los encargados y todos enfocados a mejorar la               

salud del individuo, propiciando un contacto más cercano con la población. 

 

Se ha podido observar que la calidad de atención de enfermería ha sido un tema que puede                 

impulsar la profesión a la mejora continua, para así poder brindar un cuidado de calidad,               

pero esta se ve disminuida por alta carga laboral del personal (5) o por la poca capacitación                 
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que estos presentan, generando una disminución en la calidad prestada y que vean a              

enfermería como una profesión poco competente.  

 

 

Con base a lo expresado, se puede observar que las experiencias y percepciones del adulto               

mayor con respecto al cuidado brindado por el personal de enfermería es fundamental para              

garantizar éxito en el tratamiento, adherencia a los programas de control de patologías             

crónicas y en consecuencia mayor bienestar, por tanto se considera importante abordar,            

qué experiencias y percepciones tienen los adultos mayores del municipio de Barbosa,            

sobre la atención brindada por el personal de enfermería, según los diferentes factores             

socio-demográficos, servicios de salud y de atención directamente de enfermería, prestado           

al adulto mayor.  Ver diagrama 2 

 

Figura 2 Diagrama del problema 

Fuente: elaborado por los investigadores  

 

  

1.2 Justificación  
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Después de la revisión bibliográfica realizada se observa que hay poca información frente             

la percepción que tiene el adulto mayor frente a la atención brindada por el profesional de                

enfermería. Lo cual genera un punto de interés para el profesional, puesto que la atención               

brindada busca un cuidado holístico de la persona.  

 

 

La disciplina de enfermería cuenta con diferentes modelos teóricos para entender diferentes            

complejidades humanas, es así como el modelo de relación de persona a persona, de Joyce               

Travelbee, sustenta la necesidad de identificar cómo es la relación y la comunicación del              

profesional de enfermería en las dimensiones: proactividad, actitud profesional,         

comunicación verbal, comunicación no verbal y apoyo emocional con las personas sujetos            

de cuidado (13). 

 

 

Por medio de esta teoría se podrá entender cómo es la percepción de los adultos mayores                

frente al cuidado de enfermería que favorezcan la adherencia a los programas y la              

satisfacción con las intervenciones dadas. 

 

 

Con estos resultados se podrán implementar estrategias de optimización del servicio y            

atención prestada por el personal de enfermería, estrategias de adherencia a programas de             

prevención y promoción de la salud específicamente creados para este grupo etario, lo cual              

permite tener impacto en las enfermedades prevalentes en esta población que son las             

enfermedades crónicas no transmisibles o alto costo. Además, el personal de enfermería            

podrá retroalimentarse para tomar medidas de mejoramiento, o en su caso continuar            

destacando por brindar un cuidado con calidad humana 

 

La diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por una hiperglicemia, que se debe a un               

deterioro absoluto o relativo de la secreción de la insulina. Es un proceso complejo del               

metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Es esta una enfermedad de primera            

importancia a nivel de Salud Pública en todo el mundo, aún más en las personas de la                 
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tercera edad, por ser una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes, y por la               

severidad y diversidad de sus complicaciones crónicas. Un elemento de gran importancia            

en relación con el tratamiento de la diabetes mellitus es el autocuidado. Esta perspectiva              

ayuda a estos pacientes a tomar conciencia de su propia condición, mediante la mejora de               

sus conocimientos y habilidades, orientados hacia un cambio de comportamiento positivo,           

que les permita, reducir el riesgo de complicaciones (25). 
 

 

La hipertensión arterial es un síndrome que incluye no sólo: la elevación de las cifras de la                 

presión arterial, tomada con una técnica adecuada, sino los factores de riesgo            

cardiovascular modificables o prevenibles y no modificables; los primeros abarcan los           

metabólicos (la dislipidemia, la diabetes y la obesidad), los hábitos como el consumo de              

cigarrillo, el sedentarismo, la dieta y el estrés, y actualmente, se considera la hipertrofia              

ventricular izquierda; los segundos (la edad, el género, el grupo étnico, la herencia). La              

hipertensión es una enfermedad silenciosa, lentamente progresiva, que se presenta en todas            

las edades con preferencia en las personas entre los 30 y 50 años de edad, generalmente,                

asintomática que después de 10 a 20 años ocasiona daños significativos en el órgano              

blanco. (Ministerio de Salud y Protección Social. Guía 13. Guía de atención de la              

hipertensión arterial.) 

 

 

La hipertensión arterial es la alteración más frecuente en las personas mayores de 60 años               

en todas las partes del mundo y se convierte en un factor de riesgo para la presencia de                  

otras enfermedades. 

 

 

Según la Revista Colombiana de Cardiología, en el grupo de adultos mayores se observa              

que el 44,2% padecen esta alteración y se evidencia que es un factor determinante de la alta                 

vulnerabilidad, por otra parte, esta se asoció con la región estudiada siendo la mayor              

prevalencia en la población afrodescendiente (26). 
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 1.3 Pregunta de investigación. 
 

 

¿Cuáles son las experiencias y percepciones que tiene el adulto mayor que presenta             

diabetes o hipertensión del grupo de la tercera edad de Barbosa, frente a la atención               

brindada por el personal de enfermería?  

 

 

2. Referente teórico  

 

Este trabajo se realiza basado en la teoría de la Relación Interpersonal de Joyce Travelbee,               

en esta se destaca que, en una relación, uno de los seres humanos necesita ayuda y el otro la                   

proporciona. Los supuestos básicos de esta teoría se refieren a las capacidades de los              

individuos en enfrentar el estrés por un período prolongado, proponiendo la idea de que el               

sufrimiento es una experiencia que encuentran en algún momento de la vida,            

particularmente relativa a la enfermedad, cuyo significado el enfermero puede ayudar a            

aclarar (27). Y es el momento adecuado para que el enfermero aborde al paciente, el cual                

desea recibir una ayuda.  

 

En este abordaje, el enfermero es capaz de proporcionar la asistencia que el paciente está               

necesitando, pues tiene un cuerpo de conocimiento especializado y capacidad de utilizarlos,            

con el objetivo de mantener el máximo grado de salud posible. Para esta implementación de               

la atención, las enfermeras deben desarrollar una comunicación efectiva, estableciendo una           

relación personas-persona. Considerando el hecho de que la interacción -el diálogo entre el             

profesional y el cliente- minimiza la ansiedad, al aclarar las dudas, contempla también una              

de las actividades de Educación en Salud, la cual promueve calidad de vida a las personas                

que buscan apoyo del servicio. Por lo tanto, hay gran relevancia en las relaciones              

interpersonal interpuestas a la comunicación en el acto de cuidar, sea del individuo o de la                

familia (14), Ahí es donde se evidencia las diferentes competencias que el enfermero debe              
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adquirir y demostrar, para proporcionar al paciente, comodidad, seguridad y tranquilidad,           

para que la comunicación sea efectiva, y que por ende la percepción del paciente con               

respecto a la atención brindada por enfermería sea buena. 

La teoría de Joyce Travelbee se divide en cinco fases, las cuales muestran el papel del                

enfermero en el momento de generar empatía y de hacer saber al paciente que es               

importante, estas son: 

Fase del encuentro original: “Cuando la enfermera tiene un primer encuentro con el             

paciente, los sentimientos emergen en la interacción como resultado de las percepciones            

desarrolladas. La observación es el paso más importante en el proceso de enfermería estas              

percepciones son importantes porque lo que se ve y se deduce sobre el otro, los               

pensamientos y sentimientos, tienden a determinar los comportamientos y reacciones hacia           

él. La observación, las percepciones, al ser valoradas o juzgadas, son la base del              

subsiguiente patrón de interacción.” (27) 

Con lo anterior durante la primera fase de atención Joyce identifica que la observación es               

una habilidad y una herramienta que la enfermera profesional debe desarrollar y adquirir             

con el fin de identificar los sentimientos, emociones, o percepciones que tiene el sujeto de               

cuidado, con esta información la enfermera podrá comenzar a encaminar la atención según             

lo que va encontrando y percibiendo de la entrevista. En este momento la enfermera se debe                

romper las posibles barreras que dificulten el proceso de interacción entre la enfermera y el               

sujeto de cuidado. Al enfermero ser capaz de identificar comportamientos y reacciones            

direccionará su atención de una manera específica que le permita lograr el objetivo de              

cuidado del individuo. 

Fase de identidades Emergentes: “Durante esta fase ambos, enfermera y paciente,           

empiezan a establecer un enlace y a ver al otro menos como una categoría y más como un                  

ser humano único. 

El paciente empieza a percibir a la enfermera como diferente, y no como la personificación               

de todas las enfermeras” (27) 

Es importante cuando el paciente logra esclarecer que la enfermera no es solo una persona               

profesionalmente formada, sino que también es un ser humano al igual que él, que tiene               
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como objetivo ayudar a identificar y medir los factores de riesgo que pueden atentar contra               

el estado de salud de la persona. En este momento el paciente identifica a la enfermera                

como una posible persona par que le dará la atención que él precisa. 

Fase de la empatía: “Esta fase se distingue por la capacidad de compartir la experiencia de               

la otra persona. El resultado de este proceso de empatía, es la capacidad de predecir la                

conducta de la persona con la que se mantiene esta forma de relación.” 

El adulto mayor adquiere la confianza para con el enfermero y procede a compartir,              

expresar y hacer saber cuáles han sido sus experiencias con respecto a las situaciones              

vividas y por las cuales se desea indagar, pero siempre se debe tener un trato humano y                 

digo para con el paciente. 

Fase de la simpatía: “Esta va más allá de la empatía y se produce cuando la enfermera                

desea aliviar la causa de la enfermedad o el sufrimiento del paciente, se adquiere una               

implicación personal que permite tomar decisiones eficaces, lo que conlleva a utilizar la             

propia personalidad de forma consciente, para tratar de establecer relaciones y estructurar la             

intervención de enfermería.” (38) 

Luego de que el paciente y el enfermero alcanzan esta fase, se da paso a realizar toma de 

decisiones acordes a su plan de cuidados, para así mantener una calidad de vida del 

individuo mejorado por medio de cuidados y pautas generadas y creadas por el personal de 

enfermería.  

Fase de la Compenetración: “Por otra parte, esta fase de determina por acciones de 

enfermería que mitigan el sufrimiento del enfermo. La enfermera y el paciente se 

relacionan como seres humanos y este último deposita su confianza, su fe en aquél. Para 

ello cuenta con los conocimientos y el adiestramiento necesarios para ayudar a los 

pacientes, además de tener la capacidad de percibir, responder y apreciar la individualidad 

del paciente.” (38)  

 Enfermería es el responsable que en el momento en que la confianza del paciente sea 

depositada en él, llevar a cabo las acciones y los planes de cuidado los cuales generan 

impacto positivo en el paciente, ya sean por medio de educación o pautas a llevar a cabo en 
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su vida diaria, e involucrarse en el proceso, ya que en el momento de obtener estas cinco 

fases se puede tener una comunicación asertiva, un buen acompañamiento, educación 

adecuada por parte del personal de enfermería (38). 

 

En enfermería es necesaria la comunicación verbal y no verbal, siendo una competencia o              

habilidad que posibilita el reconocimiento de las necesidades individuales, el          

establecimiento de una relación interpersonal significativa y el cuidado de enfermería. La            

percepción de señales corporales y de la lengua hablada representan la posibilidad de ir más               

allá de la ejecución de procedimientos técnicos al permitir que los sentimientos, las             

emociones y la historia de cada uno favorezcan la comprensión de la totalidad que este ser                

humano representa (15), de ahí la importancia de saberse comunicar con el otro, para              

permitir una interpretación adecuada del mensaje por parte del receptor (paciente), el            

mensaje debe ser claro, conciso y que no dé la oportunidad de tergiversar la información               

que se quiere emitir. 

 

Por tanto, en el momento del cuidado las dos caras se manifiestan cuando la enfermera               

identifica lo que será necesario tales como condiciones materiales, equipamientos,          

condiciones naturales además de asegurarse de sus propias condiciones personales para           

realizar la acción. Esto incluye la disponibilidad, la acogida y el respeto. Este inicio de la                

acción de cuidar involucra la comunicación con el paciente por medio de palabras, gestos,              

postura y hasta incluso el silencio (15). 

 

Estos juicios permiten entender que la relación interpersonal enfermera-paciente atraviesa          

por matices de la comunicación y del cuidado: abarca el cuidado orientado para             

procedimientos, técnicas de fundamentos de enfermería y conocimiento científico (cuidado          

instrumental), lo que se presenta por una comunicación objetiva; e incluye el cuidado             

orientado a las cuestiones subjetivas, sentimentales y emocionales (cuidado expresivo) que           

se manifiesta a través de una comunicación afectiva, la cual definimos por un lenguaje en               
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que los sentimientos de los sujetos involucrados pasan por un intercambio de mensajes             

(15).  

 

Ahora, la percepción puede ser definida como un proceso simple. Gibson explica que en el               

estímulo se encuentra la información y no necesita de ningún procesamiento mental interno             

posterior a este. Neisser la conceptualiza como un proceso activo-constructivo donde la            

persona antes de procesar una nueva información y con las experiencias vividas construye             

un esquema informativo anticipatorio, que permite aceptar o rechazar el estímulo. La            

psicología moderna la denomina como: el conjunto de procesos y actividades relacionados            

con el estímulo que alcanza los sentidos, del cual se obtiene la información de lo que nos                 

rodea, acciones propias y de los demás, y de nuestra conciencia (12). 

 

Se debe tener clara la definición de cuidado, que este es un conjunto de intervenciones               

terapéuticas, reflexionadas y deliberadas, basadas en un juicio profesional y dirigidas a            

satisfacer las Necesidades Básicas de la persona, ya sea supliendo su autonomía en aquellos              

aspectos que lo requiera, ya ayudándola a desarrollar su fuerza, conocimientos o voluntad             

para que pueda satisfacerlas por sí misma de forma adecuada (30).  

 

Recordando que los adultos mayores según la OMS son todas las personas que cursan por               

los 60 y 74 años de vida, pero en Colombia se le atribuye la condición de adulto mayor a                   

una persona desde los 55 años, que es donde comienzan la gran mayoría de exámenes de                

tamizaje. Aunque según el marco legal dice que desde los 60, bien sabemos esta población               

tiende a sufrir mayor riesgo cardiaco, es decir; la probabilidad que tiene un individuo de               

sufrir una de estas enfermedades dentro de un determinado plazo de tiempo y esto va a                

depender fundamentalmente del número de factores de riesgo que estén presentes en un             

individuo (20). 
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Para poder entender la importancia que tienen las experiencias Kant nos dice en la              

modernidad: “la experiencia indica la referencia del conocimiento, a partir de la cual tiene              

que elaborarse, a la que ha de adecuarse, responder y corresponder, de la que tiene que dar                 

razón o incluso la que ha de ser su contenido” (21), con esto podríamos decir que según las                  

experiencias son fuente necesaria para la adquisición de conocimiento, ahora bien las            

vivencias son otra manera de obtener información según Vygotsky; La vivencia expresa, a             

la vez, las características propias del organismo y las del contexto, posibilita un modo de               

interpretar, valorar y otorgar sentido a la realidad, a la vez que refleja la unidad de aspectos                 

socioculturales y personales (22).  

 

Es de resaltar que la percepción de las cosas varía según la percepción que se tiene las                 

personas, por ello la psicología de la teoría Gestalt definió la percepción como una              

tendencia al orden mental. Inicialmente, la percepción determina la entrada de información;            

y, en segundo lugar, garantiza que la información retomada del ambiente permita la             

formación de abstracciones (juicios, categorías, conceptos, etc.) (23). 

 

2.1 Antecedentes  
 

 

En los antecedentes a nivel internacional en el año 2018 la OMS publica un artículo               

“Envejecimiento y salud” debido al aumento progresivo de la población mayor de 60 años.              

el cual tiene como propósito informar a las naciones lo que implica el envejecimiento y la                

salud en esta etapa de la vida, los diferentes desafíos que se pueden generar con ello para el                  

sistema político, social, e incluso el sistema de salud. Para ello, la OMS está elaborando               

una estrategia y plan de acción mundial sobre el envejecimiento y la salud. La Estrategia y                

plan de acción se fundamentan en los datos científicos del Informe mundial sobre el              

envejecimiento y la salud (1). 

En Colombia el ministerio de salud y protección social de Colombia en 2016 emite el                

Manual metodológico para la elaboración e implementación de las RIAS que tiene como             
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objetivo definir y esclarecer las funciones de los profesionales del área de la salud según               

sus capacidades científicas y técnicas, dentro del cual reconocen la capacidad de la             

enfermera para liderar y coordinar los programas de hipertensión y diabetes (17). 

 

El MSP para el 2015 publica la “Política colombiana de envejecimiento humano y vejez”              

que tiene como objetivo que las personas mayores alcancen una vejez autónoma, e             

integrada dentro del marco de la promoción, reinstauración de los derechos humanos con             

base en la incidencia activa, a nivel intersectorial y territorial, público y privado, sobre las               

condiciones de desarrollo social, político, económico y cultural de los individuos, las            

familias y la sociedad (16). 

 

Con el crecimiento de la población de adultos mayores es importante identificar factores             

importantes que le permitan a la enfermera mejorar el conocimiento, la atención, y             

realización de sus labores para optimizar el cuidado de manera individual. 

 

En el 2013 se publicó en Brasil un artículo “La comunicación enfermera-cliente en el              

cuidado en las unidades de urgencias 24h: una interpretación en Travelbee” que tuvo como              

objetivo mostrar la comunicación enfermera-paciente en el cuidado de enfermería en las            

Unidades de urgencias 24horas y discutir los aspectos de la comunicación y de la relación               

interpersonal enfermera-paciente según el marco de la teorista, como hallazgo se reveló que             

las enfermeras perciben y entienden el lenguaje verbal y no verbal como elemento clave no               

sólo para desarrollar el cuidado en sus aspectos técnicos, sino también promover la relación              

enfermera-paciente(24). 

 

Para el año 2005 se publicó un artículo “Aplicación del proceso de relación interpersonal de               

Travelbee con madre de recién nacido internado en una unidad neonatal.” Este estudio tenía              

como objetivo aplicar el proceso de relación interpersonal con la madre de un recién nacido               

que se encontraba internado en una unidad neonatal, utilizando la Teoría de Relación             
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Interpersonal de Joyce Travelbee. Este estudio mostró cómo la comunicación entre la            

madre del recién nacido minimizaba los miedos, angustias, y se despejaban dudas, además             

Se constató que el abordaje teórico según Travelbee fue relevante y sirvió como guía para               

que la enfermera aplique un cuidado más ético y humano (28). 

 

En la revisión de la literatura se encuentran estudios en los cuales definen la atención            

según la teorista Joyce Travelbee, siendo la teoría de ella el referente teórico para dichos               

estudios. En uno de ellos definen la atención de la siguiente manera: “El sentido de la              

palabra acoger se revela cuando la enfermera dispensa atención en la relación, da crédito al              

ser humano, ejercita la escucha de las quejas y necesidades del paciente y las valora,             

instituyendo en su práctica una herramienta relacional” (15), con esto podríamos decir que           

la atención es un elemento importante que ayuda a la construcción de la percepción frente a             

la atención que presenta el personal de enfermería.  

 

En otro estudio en el cual aplicaron la teoría de Travelbee concluyen lo siguiente “el            

acercamiento a las personas, se centra en la atención a sus afecciones físicas teniendo poca               

consideración al aspecto psicológico. Sin embargo, existe evidencia que señala que algunos           

de los beneficios de la relación enfermera-paciente pueden ser la reducción de estrés,             

ansiedad y dolor, la sensación de mayor confort, la adherencia al tratamiento, la reducción              

de los días de estancia, la pronta recuperación, así como la disminución de costos              

hospitalarios y la individualización en la atención, por mencionar solo algunos de estos            

aspectos” (39). 

La buena atención se convierte en una herramienta que permite una mejor recuperación del             

paciente, una mejor adherencia al tratamiento, siendo así un factor que promueve el de la               

salud en cada persona. Con esto se fundamenta que el cuidado parte desde el momento en              

que una enfermera comienza su atención, es de recordar que como enfermeras el cuidado se              

caracteriza por ser holístico involucrando todas las dimensiones que conforman al ser           

humano y no enfoca su cuidado únicamente en la dimensión biológica. El cuidado se            

enfoca en atender todas las necesidades que afectan a la persona y lo puedan llevar a un                
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desequilibrio en si estado de salud.  Continuando con la revisión bibliográfica en un           

artículo de reflexión donde analizan las teorías y modelos empleados en la         

enfermería psiquiátrica, mencionan la forma en la cual se dan las fases de la relación de            

ayuda según Travelbee. Lo anterior hace parte fundamental en el proceso de atención            

que brinda el personal de enfermería a quien lo requiere, la atención en enfermería es un               

elemento fundamental que apoya el cuidado de cada individuo, dado que la atención es              

individualizada y se centra en la persona , cuando el personal de enfermería proporciona              

atención con calidad  esto se convierte en un factor protector que permitirá conocer a              

profundidad al sujeto de cuidado y generar así un plan de cuidados para el mismo. 

 

2.3 Referente legal 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, Las personas envejecen de múltiples             

maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas          

durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro.              

Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad (16). 

 

Dado que las personas adultas mayores en Colombia (60 años en adelante) son sujetos de               

derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su            

familia y su sociedad, con su entorno, con las futuras generaciones. El Congreso de la               

República de Colombia expide la ley 1850 de 2017; en la cual se establecen medidas de                

protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de               

2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se                 

dictan otras disposiciones (29). 

 

Con lo anterior el ministerio establece “la política colombiana de envejecimiento humano y             

vejez 2015-2024” esta se enfoca en la población colombiana mayor de 60 años,             

especialmente haciendo una priorización con las personas que se encuentren en un mayor             

grado de desigualdad social, económica, cultural o de género. Uno de los objetivos             
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generales de esta política es “Crear condiciones para el envejecimiento humano, entendido            

como el derecho de las y los colombianos, en condiciones de igualdad, a una vida               

autónoma, digna, larga y saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad           

individual, familiar y social” (16). 

Conforme a ello el ministerio de salud y protección social emite la resolución 024 del 2017                

que establecen cuales son los requisitos mínimos esenciales que deben acreditar los centros             

vida y se establecen las condiciones para la suscripción de convenios docente-asistenciales.             

al año próximo el ministerio expide la resolución 055 del 2018 por medio de la cual se                 

modifica la resolución 024 del 2017, se realizó con el objetivo de ajustar algunas de las                

exigencias previstas en el anexo técnico de la mencionada resolución.  

 

El ministerio de salud dice por medio de las rutas integrales de salud (RIAS) que hay dos                 

formas de diagnosticar la hipertensión arterial; una por medio de los tamizajes comunitarios             

y la segunda es en consulta externa, cuando un enfermero profesional detecta una posible              

persona con diagnóstico de hipertensión arterial es el encargado de remitir o dirigir al              

médico encargado del programa de hipertensión arterial. Con la finalidad de ingresarlo al             

programa de hipertensión, explicarle su patología, estimular los cambios en los hábitos de             

vida saludable y posterior a ello iniciar con el debido tratamiento farmacológicos, en los              

seguimientos de los programas de hipertensión arterial es el enfermero profesional el            

encargado de promover la disminución de ingesta de sodio a 4,8g/día, promueve estilos de              

vida saludable en las personas, constantemente los enfermeros está haciendo promoción y            

prevención con dichas personas frente a sus patologías . En los programas de hipertensión              

arterial liderados por enfermeros son ellos los responsables de transcribir la fórmula médica             

mensualmente, dictar conferencias educativas pilar importante para vigilar y mejorar la           

adherencia frente al tratamiento farmacológico y no farmacológico. 

 

La segunda ruta; es cuando el médico diagnostica directamente en consulta externa al             

paciente y lo ingresa al programa hipertensión arterial, el cual sigue la misma directriz ya               

mencionada de manera anterior (17). 
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Las rutas integrales de atención en salud (RIAS) en pacientes con diagnóstico confirmado             

para diabetes mellitus tipo 2 hace alusión a brindar educación acerca de los hábitos de vida                

saludables y autocuidado en componentes como: El comienzo en la realización de            

actividades físicas con el propósito de generar factores protectores para enfermedades           

cardiovasculares, la adopción de hábitos alimenticios sanos e indicados para pacientes con            

diabetes mellitus tipo 2, una buena adherencia al tratamiento farmacológico, la prevención            

y reducción del consumo del cigarrillo y el alcohol, estas son actividades educativas             

dirigidas a la comunidad propias de la profesión de enfermería que se pueden realizar              

mediante estrategias tales como la promoción en alimentos saludables haciendo énfasis en            

frutas y verduras, informando sobre los factores negativos que tienen el consumo de             

alimentos y bebidas de alta densidad calórica, recomendar la valoración nutricional,           

promover el desarrollo de actividades como la danza, el teatro o cualquier actividad que              

genere requerimiento físico, posicionamiento de campañas de IEC en relación con los            

riesgos del consumo del tabaco y el alcohol (18). 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo general 

Comprender las experiencias y percepciones que tiene el adulto mayor que presenta            

diabetes e hipertensión del grupo de la tercera edad de Barbosa, frente a la atención               

brindada por el personal de enfermería en el sistema de salud. 

 

     3.2 Objetivos específicos 

 

● Caracterizar socio demográficamente a los adultos mayores en cuanto a          

escolaridad, sexo, tipo de afiliación al régimen de seguridad social. 
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● Identificar las condiciones en las que se le brinda la atención al adulto mayor              

en el sistema de salud. 

● Describir la percepción y experiencias del adulto mayor frente al cuidado de            

enfermería, en el momento del seguimiento realizado durante los controles          

de hipertensión o diabetes. 

 

4. METODOLOGÍA  

 

4.1. Enfoque metodológico 

 

El enfoque metodológico que corresponde a la investigación realizada es cualitativo, ya que             

se basó en el contexto percibido por los sujetos de investigación, interpretando las             

experiencias y percepciones del adulto mayor que presentaba hipertensión o diabetes sobre            

la atención brindada por el personal de Enfermería basados en la teoría persona-persona de              

Joyce Travelbee. 

El enfoque cualitativo aborda las realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos           

legítimos de conocimientos científicos, este enfoque busca comprender las lógicas del           

pensamiento que guían las acciones sociales. estudia la dimensión interna y subjetivas de la              

realidad social frente al conocimiento. 

La metodología cualitativa consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos:              

es un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones                  

que establecen con los contextos y con otros actores sociales. (40)  

 

4.2. Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio exploratorio apoyado en lo fenomenológico, este tipo de estudio está              

orientado a la descripción e interpretación de las estructuras fundamentales de 
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la experiencia vivida (41), además se debe tener en cuenta que se divide en 3 fases las                 

cuales se llevaron a cabo durante el desarrollo de la investigación, estas fases se              

desarrollaron de esta manera:  

 

Fases del proceso desde lo fenomenológico: 

• Etapa previa Clarificación de los presupuestos 
 

Génesis de la inquietud fenomenológica: “Eso significa que el origen de la inquietud             

investigadora es aquello que lleva al investigador a adentrarse en la realidad de un              

fenómeno, es su génesis, lo que mueve al investigador a encarar un fenómeno” como              

hicieron la selección del tema: “Al definir el tema de investigación se resalta el desvelar las                

experiencias vividas por los seres humanos, el tema que surgió desde esta inquietud del              

investigador y es presentado como una problemática a resolver en el cuadro de la              

comprensión e interpretación se enmarca en una etapa preconcebida” (42)  

Se establecen los presupuestos preconceptos desde los cuales se parte y se reconoce que              

puede intervenir durante la investigación. Del mismo modo, se muestra la concepción            

teórica sobre la cual está estructurado el referente teórico que orienta la investigación, en              

este caso la teoría de Joyce Travelbee, así como los sistemas referenciales,            

espacio-temporales y sociológicos que tuvieron relación con los datos obtenidos del           

fenómeno en estudio.  

El origen de la investigación, está basado en la necesidad de comprender las percepciones              

de los adultos mayores frente a la atención brindada por el personal de enfermería e               

identificar las falencias que puedan estar inmersas en las fases de la teoría de Joyce               

Travelbee en donde el conjunto de todas va proporcionar una comunicación asertiva que va              

permitir brindar una atención holística gracias al vínculo enfermera-paciente, el cual se            

logra desde un primer contacto; donde se podrá dar la evolución del sujeto de cuidado, en                

este caso nos basamos en aquella comunicación que se da con los adultos mayores. Es esta                

parte es donde entra en juego el cuidado humanizado que el enfermero profesional adquiere              

y perfecciona con el pasar del tiempo, siempre encaminado a mejorar la relación enfermero              
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– paciente, y disminuir la atención automatizada a que se puede llegar a tener con el pasar                 

del tiempo.  

 

Etapa Descriptiva 

 

Primer paso: elección de la técnica o procedimientos apropiados 

Se eligió la observación de participantes y la entrevista a profundidad (ver anexo 1) como                

técnica de recolección de información, la última se creó con 17 preguntas formuladas desde              

las categorías establecidas (ver figura 3), el instrumento dio paso a la indagación acerca de               

las experiencias y percepciones de: La atención en la IPS, la atención por enfermería, los               

controles de hipertensión, los controles de diabetes.  

 

Segundo paso: realización de la observación de los participantes y la entrevista. 

 

Se obtuvo la información de las experiencias vividas por parte de los adultos mayores por               

medio de la entrevista a profundidad, donde fueron implementadas 12 entrevistas con una             

duración de 15 minutos en promedio por cada una. Para realizar cada una de estas se                

realizó la lectura del consentimiento informado (Ver anexo 2), donde al sujeto de estudio se               

le explicó detalladamente los objetivos de la investigación y como iba a ser utilizada la               

información obtenida con la finalidad de obtener la aprobación de su participación en la              

investigación. Las entrevistas a profundidad se llevaron a cabo en Yarumito, el Hatillo,             

Montañitas y Barbosa donde se reunían los adultos mayores del municipio para asistir al              

grupo de tercera edad, las entrevistas fueron realizadas de manera individual por cada             

investigador y los participantes, además se utilizó la observación directa; se adoptó esta             

técnica donde tuvimos 8 acercamientos a la comunidad en las veredas, Yarumito, Isaza, El              

Hatillo, Montañitas y directamente en Barbosa, los cuales consistieron en ir a apoyar             

actividades del grupo de la tercera edad del municipio de Barbosa, donde brindamos             

encuentros educativas para los adultos mayores sobre temas de interés general como lo son              
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la toma de medicamentos, información sobre sus enfermedades, reconocimiento de signos           

de alarma, toma de presión arterial y brindamos primeros auxilios en marchas y actividades              

propias del grupo los cuales permitieron un contacto directo con los sujetos de             

investigación. 

  

Foto tomada por investigadores con previo consentimiento de los adultos mayores. 

 

Foto tomada por investigadores con previo consentimiento de los adultos mayores. 
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Foto tomada por investigadores con previo consentimiento de los adultos mayores. 

 

Foto tomada por investigadores con previo consentimiento de los adultos mayores. 

Tercer paso: Elaboración de la descripción protocolar. 

Reflexionar acerca de la experiencia vivida o etapa estructural: En esta fase, se efectuó un                

contacto más directo con la experiencia tal como se ha vivido. Se intentó captar la esencia                

de las experiencias y percepciones. Pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos,          

visiones, percepciones y experiencias. De esta manera, con este tipo de estudio, se trabajó              

directamente las unidades o declaraciones de los participantes y sus experiencias (13).  

● Etapa Estructural 

Primer paso: Lectura general de la descripción de cada protocolo.: se transcriben las             

entrevistas, sin hacer limpieza de datos, tal cual como lo expresan los informantes. 

Entrevista realizada al entrevistado 1: 
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Entrevistador: Bueno Ehh… Entrevista de doña Laura Rosa Agudelo, hoy es 9 de octubre 

del 2019 y son las 5 de la tarde. Bueno doña Laura, ehh… edad 

Entrevistado 1: 60 años 

Entrevistador: Estado civil 

Entrevistado 1: Casada 

Entrevistador: Estrato socioeconómico, ¿Que estrato es donde vive? 

Entrevistado 1: somos dos 

Entrevistador: Ehh… usted hasta qué grado estudió 

Entrevistado 1: Hasta cuarto de primaria 

Entrevistador: Con quien vive 

Entrevistado 1: Con el esposo 

Entrevistador: Ehh… Usted es diabética o hipertensa 

Entrevistado 1: Diabética 

Entrevistador: hace cuantos años 

Entrevistado 1: Hace por hay unos 5 años 

Entrevistador: Hace cuánto tiempo está en tratamiento 

Entrevistado 1: mmm… en tratamiento 3 años 

Entrevistador: Ehh… cual es la IPS donde la atienden 

Entrevistado 1: Sura 

Entrevistador: sura 

Entrevistado 1: Promedan 

Entrevistador: y en Don Matías donde la atendían 

Entrevistado 1: en sura también 

Entrevistador: En sura también Don Matías 

Entrevistado 1: Don Matías 

Entrevistador: Siempre estuvo en esa IPS 

Entrevistado 1: Nooo… Antes estuve en Coomeva 

Entrevistador: Como son los espacios, los lugares cuando va al control  

Entrevistado 1: Es grande, pues si espacio grande 

Entrevistador: Y que más del espacio 

Entrevistado 1: Nooo, bien organizado, muy atentos, y si digamos uno se siente bien porque 
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hay una buena atención 

Entrevistador: La atención Que se brinda cuando usted va es individual o con más personas 

Entrevistado 1: no, individual 

Entrevistador: si, y le parece mejor individual o grupal 

Entrevistado 1: Pero también estábamos en un grupo donde éramos varias  personas 

compartíamos e ingresábamos varias de la tercera edad. 

Entrevistador: y como le parece que es mejor 

Entrevistado 1: buena, es buena 

Entrevistador: Y le parece que es mejor grupal o individual 

Entrevistado 1: individual 

Entrevistador: porque 

Entrevistado 1: Porque yo digo pues de que uno puede… como por ejemplo conversar… 

mmm… averiguar. Si conversar con ella, por ejemplo, le preguntan a uno como le cae el… 

en cambio así varia gente prácticamente se vuelve en charla, pues una conversación. 

Entrevistador: listo. Bueno, lo que le informa el personal es claro para usted, la información 

que le da el personal es clara 

Entrevistado 1: Sí. 

Entrevistador: Porque 

Entrevistado 1: porque a uno le explican de medicamentos, pues cuando están integradas, el 

médico que medicamentos que puede uno tomar, que medicamentos no, pues mucha 

información de comidas y todo, pues entonces es por eso que digo yo que en la integración 

es muy bueno porque le explican a uno así, pero como para una consulta con una enfermera 

si es mejor uno directamente con ella. 

Entrevistador: cuénteme cómo es la cita con el personal de salud desde el principio al final, 

cuando usted está en la consulta, como es esa cita. 

Entrevistado 1: Pues es bien, es relajante, uno no siente como ningún estrés, nada, es buena  

 Entrevistador: cuando en personal le da la información usted la entiende. Cuando la 

enfermera le da la información siempre la entiende 

Entrevistado 1: sí, siempre la entiendo, si porque saca el tiempo y le explica a uno con 

tiempo. 
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Entrevistador: Asiste a consulta sola o acompañada 

Entrevistado 1: yo he ido sola 

Entrevistador: siempre 

Entrevistado 1: siempre 

Entrevistador: y a quien se refiere el personal de enfermería cuando va a la consulta 

Entrevistado 1: si, siempre a mí. 

Entrevistador: como se ha sentido con la atención brindada por el personal de enfermería 

Entrevistado 1: bien 

Entrevistador: porque 

Entrevistado 1: porque digamos, está atenta, uno le va a decir algo y prácticamente le 

contesta a uno, si el genio pues bien. 

Entrevistador: si pudiera cambiar algo en la atención de la enfermera que sería  

Entrevistado 1: no, en ningún sentido, no cambiaría nada 

Entrevistador: como hace usted para solicitar una cita de control 

Entrevistado 1: Por ejemplo yo iba directamente allá a pedir la cita con la 

enfermera y a uno también se la daban por teléfono 

Entrevistador: cada cuanto le asignan la cita 

Entrevistado 1: Cada 3 meses 

Entrevistador: cómo es el espacio donde le hacen la consulta 

Entrevistado 1: Es, como que le dijera yo, es como una pieza, donde hay escritorio y todo, 

sí y también para uno sentarse, si bien también, cómodo. 

Entrevistador: cómo es la relación que se establece entre usted y la enfermera en la 

consulta, como es esa relación, usted como observa esa relación. 

Entrevistado 1: pues bien, es atenta, y le atiende a uno 

Entrevistador: y qué siente usted cuando ella le habla 

Entrevistado 1: uno no siente como temor de nada, pues yo siempre he dicho 

Pues, que no sé si es de buenas nosotros o que, pero a nosotros nos ha ido muy bien con 

Las EPS, las enfermeras y los médicos también 
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Entrevistador: Qué sentimientos le genera la enfermera en el momento de la consulta 

Entrevistado 1: Confianza 

Entrevistador: usted siente que la enfermera se preocupa por sus necesidades 

Entrevistado 1: pues yo creo que si 

Entrevistador: porque 

Entrevistado 1: Porque ella le explica a uno por ejemplo, que debe de, por ejemplo, si uno 

se enferma, como debe de hacer, por ejemplo si uno, que le dijera yo, como le explicara, si 

uno llama o va directamente allá a uno ahí mismo le dan la atención, sea pues la cita o así, y 

si de pronto uno no puede llamar uno va allá directamente y también ahí mismo lo atienden 

tanto las recepcionistas como las enfermeras 

Entrevistador: La enfermera como muestra interés para ayudarle a usted a mejorar su salud 

Entrevistado 1: Había veces que llamaban a uno a recordarle la cita, entonces uno ve que si 

tienen interés cierto, y si a uno por ejemplo se le olvidaba ellas un día antes a 

Uno le recordaban que tenía cita, que cuidadito se le olvidaba, entonces uno ahí veía que 

tenían interés. 

Entrevistador: cuéntenos de qué manera usted deposita la confianza en la enfermera 

Entrevistado 1: Que le dijera yo, pues conversar con ella y preguntar cosas de la salud y me 

da buenas respuestas. 

Entrevistador: bueno, listo doña Laura. 

 

Segundo paso: Delimitación de las unidades temáticas naturales. Se organiza la           

información por unidades temáticas o categorías previas, acordes con la pregunta de            

investigación, los objetivos y el instrumento de generación de información: características           

sociodemográficas, espacios de la atención, consecución de citas, forma de la atención y             

condiciones de la atención.  
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Tercer paso: Determinación del tema central que domina cada unidad temática: de acuerdo             

con la información generada en cada categoría se hizo una lectura analítica para determinar              

el contenido central de cada una de ellas y así posteriormente se crearon las subcategorías:  

 

Figura 2 Categorías y subcategorías 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Espacios de la atención        Espacios  

       Insumos  

       Privacidad  

Consecución de citas         Solicitud cita de control 

       Asignación de la cita  

       Frecuencia le asignan la cita  

Forma de la atención        Atención desde el inicio hasta el final  

       Atención y la relación con el personal de salud  

       Resolución de dudas  

Las condiciones de la    

atención  

       Acompañamiento en las citas de control  

       Atención del personal de salud 

       Atención brindada 

       Cambios de la atención 

Vínculos o relaciones con el     

personal 

 

   

       Relación entre enfermera y el adulto mayor.  

       Sentimientos generados por la enfermera en la consulta 

       Preocupaciones de la enfermera por las necesidades  

       Interés de la enfermera para mejorar las condiciones de salud  

Confianza depositada en la enfermera 



 

Cuarto paso: Expresión del tema central en lenguaje científico; se organizó la información             

desde las categorías, y subcategorías previas y emergentes, y se realizó una descripción             

detallada teniendo en cuenta las experiencias de los actores sociales expresada en sus             

testimonios, pero organizando un discurso más desde la mirada de los enfermeros.  

Quinto paso: Integración de todos los temas centrales en una estructura particular            

descriptiva: se realizó un texto de resultados o análisis de información que permitiera tener              

una mirada general de esas vivencias y experiencias de los adultos mayores de Barbosa que               

asisten a la atención en las IPS para el control de la Diabetes e hipertensión arterial.  

Sexto paso: Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. Se             

elaboró un texto completo que da cuenta de las experiencias de los actores sociales dando               

respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados.  

Séptimo paso: Entrevista final con los sujetos estudiados; se espera hacer una reunión de              

devolución de la información a los adultos que participaron en el proyecto, además, se              

piensa hacer una presentación en un espacio académico y una publicación de resultados.  

 

Fase 4: Escribir-reflexionar acerca de la experiencia vivida: En esta fase se realiza en              

análisis de la información obtenida, La finalidad de este paso fue integrar en una sola               

descripción todas las experiencias y percepciones individuales de todos los sujetos           

estudiados, con ello se determinó la estructura que caracteriza al grupo estudiado. (41)  

El diseño de este estudio permitió explorar las experiencias y percepciones que tiene el               

adulto mayor en el momento de la atención brindada por el personal de Enfermería.  

 

4.3. Población 

 

Las características de la población con la cual se realizó la investigación fueron: adultos              

mayores con 60 años y más de edad, que vivían en el Municipio de Barbosa, y pertenecían                 

a programas de control de hipertensión y/o diabetes, del grupo de la tercera edad, donde               

quien brindaba la atención era el personal de salud. 
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4.4. Características de los participantes 

● Los adultos mayores tenían 60 años de edad o más. 

● Residentes en el Municipio de Barbosa. 

● Diagnosticados con Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. 

● Que asistían a programas de control de hipertensión y diabetes, en los cuales el              

personal de salud era el encargado de brindar la educación y el respectivo control              

para enfermedad. 

● El adulto mayor que presentará alguna discapacidad mental o auditiva, la cual fuera             

observada a simple vista o que el entrenador o líder del grupo de tercera edad lo                

manifestará no podría participar. 

● Discapacidad en la cognición. 

● Que no desearan participar en el estudio, adulto mayor. 

● Que hubiese estado en tratamiento los últimos seis meses. 

 

4.5 Tabla de categorías 
 

Para efectos de la presente investigación se definieron las siguientes categorías: 
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

Experiencia de acuerdo con    

la atención en la IPS 

Acontecimientos que vive el adulto mayor luego de recibida la          

atención en el centro de salud donde tiene el control. 

Percepción de acuerdo con    

la atención en la IPS 

Impresión que tiene el adulto mayor sobre el centro de salud           

donde tiene el control. 

Experiencia frente la   

atención por enfermería 

Situaciones vividas con respecto a la atención que brinda el          

profesional de enfermería. 



 

Figura 3 Categorías 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 
4.6 Técnicas de generación de Información  
 

4.6.1 Fuentes de Información  
 

La fuente de información fue fuente primaria, ya que la información se recolectó a través de                

la entrevista a profundidad observación directa, lo cual permitió contacto directo con el             

adulto mayor (34). 

 

4.6.2 Instrumento de generación de Información  
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Percepción frente la   

atención por enfermería 

Sentimientos que surgen de la interacción del adulto mayor con el           

profesional de enfermería. 

Experiencia frente a los    

controles de hipertensión 

Sumatoria de diferentes vivencias tenidas por cada persona que         

asiste al control de hipertensión, otorgándole un grado de         

conocimiento u opinión acerca de los controles. 

Percepción frente a los    

controles de hipertensión 

Expectativas e ideales que se genera cada una de las personas           

frente a la atención que espera le sea brindada por el personal de             

enfermería en el control de hipertensión. 

Experiencia frente a los    

controles de diabetes 

Conocimiento adquirido por la educación brindada por el        

enfermero profesional del programa de control de diabetes. 

Percepción frente a los    

controles de diabetes 

Referente ideal que se plantea cada adulto mayor frente a lo que            

serán los controles de diabetes realizados por los profesionales de          

enfermería. 



 

Como instrumento generador de la información, se utilizó la entrevista a profundidad, ya             

que es una técnica de recolección de información que además de ser una de las estrategias                

utilizadas en procesos de investigación, permitió obtener información de forma oral y            

personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. En la entrevista          

a profundidad se dio la oportunidad de ahondar en los temas los cuales se investigó, se                

estableció un guión de preguntas las cuales se realizaron de forma abierta, lo que permitió               

recoger información adicional y con más matices esta pudo dar paso a incorporar alguna              

nueva cuestión a partir de las respuestas dadas por el adulto mayor (35). Ver guión de                

preguntas orientadoras. Anexo 1. 

 

 

4.6.3 Proceso de obtención de la Información  
 
 

Se solicitó cita con el líder del grupo al cual se le presentó el objetivo de la investigación,                  

de tal manera que sirvió de portero con esta comunidad, luego el líder reunió los adultos                

mayores, y se les presentó el objetivo de la investigación, se solicitó su participación de               

manera voluntaria, luego de que aceptaron se realizaron las respectivas visitas y se aplicó la               

entrevista. 

 

La obtención de la información se realizó por medio de una entrevista a profundidad (ver               

anexo 1), esta se realizó por los cuatro investigadores encargados, los cuales estuvieron             

debidamente capacitados y tuvieron total manejo sobre el tema y la manera de cómo              

abordar cada adulto mayor; la entrevista fue grabada con previo consentimiento informado            

y firmado del adulto mayor con la intención de no perder información que pudo ser               

importante al momento de que se realizó el análisis de la información, la cual tuvo mayor                

grado de veracidad dado que la información recolectada fue transcrita textualmente, se            

explicó a los adultos mayores los objetivos de la investigación antes del inicio de la               

entrevista,  esto fue  realizado entre el mes de septiembre y octubre del 2019. 
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4.7 Prueba Piloto  
 

Se realizó prueba piloto con cuatro adultos mayores, en la cual se verificó el grado de                

adecuación de la entrevista que se aplicó. Se valoró que la entrevista fue adecuada para el                

grupo investigado, el lenguaje fue comprendido por los sujetos de investigación y el             

cuestionario fue acorde y completo. 

 

 

 

4.8 Validación y triangulación 
 
 
Para realizar una adecuada interpretación de los datos que se obtuvieron en la entrevista, es               

importante los conceptos que se tienen planearon en el marco teórico, estos son los que               

dieron una guía a la investigación a realizada; de esta manera se va a produjo una nueva                 

discusión, pero ahora con los resultados concretos del trabajo de campo desde una             

interrogación reflexiva entre lo que la literatura nos indica sobre los diversos tópicos, que              

en el diseño metodológico se ha materializado como categorías, y lo que se encuentre luego               

de haber realizado la indagación en terreno (36). De esta forma, la triangulación no sólo               

sirvió para validar la información, sino que se utilizó para ampliar y profundizar su              

comprensión (37). 

 

La validación se dio por la saturación de información y la calidad de las entrevistas               

realizadas, número de informantes y características personales del adulto mayor por           

ejemplo entiende preguntas, limitante, consumiendo medicamento de control. Y la          

triangulación fue por:  

Informantes: edades diferentes, pertenecientes a regímenes de salud diferentes, que vayan a            

IPS distintas. 
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Técnicas: se implementaron técnicas interactivas y entrevistas a profundidad. 

Por tanto, se Triangula la información obtenida de la percepción de los sujetos de              

investigación, lo que el investigador percibió y lo relacionado en la teoría de Joyce              

Travelbee 

 

4.9 Plan de divulgación de datos 
 

 

La información obtenida con el estudio se pretende sea divulgada de diferentes maneras y              

en diferentes escenarios, una de ellas en primera instancia es informar a los participantes              

del estudio los resultados obtenidos después de realizar el análisis de la información, por              

medio de una conferencia. La segunda es realizar un manuscrito científico del estudio, para              

que la información de este sea divulgada en la comunidad científica, la siguiente forma de               

divulgación es; la exposición del estudio en los diferentes eventos como congresos,            

socialización de proyectos de grados e investigaciones de la facultad de enfermería, se             

pretende también los resultados de este estudio sean expuestos a RedCOLSI (Red            

Colombiana de Semilleros de Investigación). 
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5. Consideraciones éticas 
 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la declaración de Helsinki donde se            

establecen los principios éticos en la investigación en humanos (31), y donde se dan las               

pautas a nivel internacional que se deben seguir con las personas que desean ser              

participantes de una investigación, donde cabe resaltar que prima el bienestar de cada             

persona que haga parte de la misma, además prevalecerá en todo momento el cumplimiento              

de los lineamientos expresos en la declaración mencionada anteriormente, teniendo también           

como referente ético el Informe de Belmont (32) donde se plantean los principios y guías               

éticas para la protección de los sujetos de investigación. Dando cumplimiento a la norma              

nacional respetamos y damos a conocer la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993(33),              

específicamente el título II; donde se explican las consideraciones que se deben tener en              

cuenta al momento de llevar a cabalidad una investigación en seres humanos,            

específicamente de la investigación en comunidades, los investigadores de esta cumplirán           

con lo señalado en los Artículos 17 y 18 de esta resolución. De acuerdo con esta resolución                 

el riesgo de esta investigación es “Investigación sin riesgos” (33) y dando cumplimiento a              

los aspectos mencionados en el artículo 6 de la de la Resolución 008430/93, el estudio será             

desarrollado según los criterios mencionados en este para la investigación en seres            

humanos.  

 

● Se ajustó a los principios científicos y éticos que lo justifican. 

● Este estudio se fundamentó en la no experimentación con seres humanos. 

● Esta investigación se realizó, se recolectaron los datos y de finalizó. 

● Prevalece la seguridad de los participantes los cuales fueron informados claramente           

de los riesgos que pueden existieron durante el estudio.  

● Constó con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o              

su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. 

● Fué realizada por los estudiantes de enfermería de la Universidad CES los cuales             

poseen el conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano bajo             

la responsabilidad de una entidad de salud, supervisada por las autoridades de salud,             
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en este caso los investigadores contaron con un asesor profesional competente para            

el caso.  

 

● Se llevó a cabo con previa autorización: del representante legal de la institución              
investigadora y de la institución donde se realizó la investigación; el           
Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por           
parte del Comité de Ética en Investigación de la institución. 

 

6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
A continuación, se presentan los resultados del proceso investigativo en dos componentes            

fundamentales, uno que da cuenta de las características sociodemográficas de los           

participantes, y la segunda, la experiencia vivida en relación con el objeto de estudio.  

 
6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

 
Si bien el enfoque que tiene esta investigación es cualitativo, para hacer las características              

sociodemográficas de las personas sujetos de estudio, se hace un apoyo en tablas con              

distribuciones de frecuencia absoluta y relativa, para dar cuenta de dichas características            

entre la que se encuentran: edad, sexo, con quién vive, formación académica, estrato             

socioeconómico, tipo de enfermedad que padece (Diabetes Mellitus - Hipertensión          

Arterial), tiempo que lleva con el diagnóstico y por último la IPS donde consulta. 

 
 

 Tabla No1. Distribución porcentual características sociales 
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VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A 

RELATIVA% 

Con quién vive Sola(o) 1 8,3 

 Esposo(a) 2 16,6 

 Hijos(as) 6 50,0 

 Esposo(a) e 
Hijos(as) 

3 24,9 



 

Fuente: elaboración propia Medellín 2019  

 

De acuerdo con la información generada predominan las mujeres, representando el 83%            

(10) el resto son hombres, el 41,6% (5) son casados y con este mismo porcentaje se                

encuentran los viudos. De esta misma manera podemos observar que un 76,5% son             

mayores de 70 años, décadas de la vida donde se puede ver más marcado los cambios                

degenerativos que trae consigo la edad, donde se ve relación que un 50% de la muestra                

padecieron de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. El estrato socioeconómico          

predominante fue el dos (2) teniendo un 83,3% de la muestra, esto puede estar relacionado,               

a que gran parte de la población entrevistada vive en zona rural del municipio de Barbosa, y                 
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Estado Civil Soltero  1 8,3 

 Casado(a) 5 41,6 

 Viudo(a) 5 41,6 

 Unión libre 1 8,3 

 
Sexo 
 
 
 
Edad 

 
Femenino 
Masculino 
 
 
60-64 

 
10 
2 
 
 
4  

 
83,3 
16,6 

 
 

33,3 

 65-69 
>70 
 

3 
               5 

24,9 
41,6 

Formación 
académica 

Ninguna 2 16,6 

 Primaria               10 83,3 

Estrato 
socioeconómico 

1 1 8,3 

 2 10 83,3 

 3 1 8,3 

    



 

de esta misma manera se evidencia que el nivel educativo de la población fue hasta Básica                

primaria con un 83,3%. Tabla 2.  

 

Tabla No2. Distribución porcentual características sociales. 
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VARIABLE INDICADOR FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA% 

Diagnóstico que 
padece hipertensión 

-diabetes Diabetes 1 8,3 

  hipertensión 5 41,6 

  Diabetes e 
hipertensión 

6 50,0 

Tiempo que lleva con 
el diagnóstico 

1 - 4 años 4 33,3 

              5 - 9 años 2 16,6 

  10 - 14 años 1 8,3 

  >15 5 41,6 

IPS donde consulta IPS Barbosa 6 50.0 

  Prosalco 2 16,6 

  Comedal 1 8,3 

  Otra 3 25.0 

  



 

Fuente: elaboración propia Medellín 2019  
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6.2 ESPACIOS DE LA ATENCIÓN 
 
 
Hace referencia al entorno en el que presta la atención el personal de salud y de                

enfermería, entre ellos los espacios, insumos, según la información generada por medio de             

las entrevistas, los adultos mayores, hablan de los espacios a partir del tamaño que tienen,               

para algunos es algo grande, espacioso, o simplemente es una pieza en la cual son               

atendidos: “puesss si espacio grande”; “Nooo, bien organizado”, ““el espacio bien, me            

parece amplio”, ““buenos, buenos” (Comunicación personal con los sujetos de estudio). 

 

Otros hacen referencia no solo al tamaño sino a los insumos con los que cuenta el                

consultorio o el espacio que es destinado para la atención en las IPS: “Así como una pieza,                 

es cómodo ahí está la camilla y todo”, “El consultorio tiene la mesita ahí donde se sientan,                 

el taburete para nosotros, el medidor el metro que es lo llaman, la mesita donde le examinan                 

el corazón y todo y que más, la pesa”  (Comunicación personal con los sujetos de estudio). 

 

 

Es importante resaltar como no todos los espacios son iguales y cuentan con las mismas               

condiciones para hacer el control de los pacientes, algunos entrevistados refieren que            

cuando se acude al servicio de los hospitales no se cuenta con los insumos suficientes “Pues                

a mí me parece que es bien, sí tiene como, sí lo necesario para atender a uno, aun cuando el                    

hospital de ahí de Barbosa está muy pobre, muy mal en cuanto a servicios y de todo, ahí                  

hace falta, muchas cosas, que uno no, no, no puede hablar de eso, ya que no es culpa de                   

ellos” (Comunicación personal con los sujetos de estudio) 

 

Cuando se indaga por la forma en que se lleva a cabo la cita de control la mayoría de los                    

entrevistados argumentan que se hace en forma “individual”, (Comunicación personal con           

los sujetos de estudio), lo que permite afirmar que las citas se centran más en lo particular                 

de cada paciente que hacer otros eventos de carácter grupal que puedan complementar la              

atención con la prevención de otras patologías articuladas a su condición de diabéticos o              
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hipertensos.  

 

6.3 CONSECUCIÓN DE CITAS. 

 

Hace referencia al proceso que deben realizar los adultos mayores para solicitar, obtener la 

cita de control para hipertensión y diabetes, además permitió conocer la frecuencia con la 

cual se asignan las citas de control.  

 

Se identificó que los procesos varían según la IPS donde consultan las personas, algunos 

entrevistados refieren la forma en que solicitan la cita de manera presencial con el personal 

de enfermería ; “Por ejemplo yo iba directamente allá a pedir la cita con la enfermera y a 

uno también se la daban por teléfono” “otro de los participantes refirió: “arrimo ahí donde 

nidia la enfermera.” o “me dice vaya allá enfermería allá en enfermería vuelven y me dan 

otra cita” (Comunicación personal con los sujetos de estudio) dando cuenta del papel de la 

enfermera quizás limitando a la enfermera como la persona que sólo asigna las citas de 

control. 

 

Otra forma para programar la cita es directamente con las Secretaria de admisiones o 

puntos de atención. “voy a la taquilla y la pido, cuando salgo del control voy y pido la cita” 

otra participante describió el proceso de la siguiente manera “voy a la, allá, a la, como se 

dice, donde uno llega… no me acuerdo como se llama donde uno llega a pedir las citas, y a 

que le cambien citas. En información debe ser”. “Ahí siempre atienden secretarias”, una 

participante detallo más el lugar donde se ubica la persona que asigna la cita “A mí me la 

dan el día que voy emmm, en la taquilla la muchacha en el carné para que día y la hora”.  

otra de las opción que mencionaron los entrevistados fue la vía telefónica; “también se la 

daban por teléfono”, “por teléfono, solamente por teléfono” (comunicación personal con los 

sujetos de estudio) y se encontró la particularidad que uno de los participantes relató “.cada 

cuatro meses, cada cuatro meses el me asigna una cita, y cada cuatro meses, un día antes 

que se va a llegar la cita, me llaman, samuel, usted tiene cita para mañana a tales horas”.  

 

Respecto a la periodicidad con que son asignadas las citas,  se evidenció con los relatos 
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obtenidos  que generalmente esta asignación se realiza trimestralmente; ““cada tres meses, 

claro que si la tengo la presión muy alta me mandan antes” “cada tres meses”,  “por lo 

regular casi siempre son para tres meses, habiendo algunas excepciones como; “si estoy un 

poquito descontrolado, me la dan para cada mes, y si estoy bien controladito, cada tres 

meses”(Comunicación personal con los sujetos de estudio) e incluso “cada cuatro meses el 

me asigna una cita” 

 

 

6.4 FORMA DE LA ATENCIÓN 

 

Esta categoría da cuenta de la manera en que se realiza la atención a las personas, es decir;                  

cuando es individualizada o grupal, en el momento de la atención por el personal de salud                

que relación con el personal de salud, la resolución de sus dudas.  

 

Cuando se analizaron las entrevistas, específicamente las preguntas que dan detalle a lo             

anteriormente mencionado se observó que generalmente es individualizada, una de ella           

refiere “sólo el doctor y yo es muy personal” de igual manera se repite este testimonio en                 

otras palabras “a mi sola eso es como muy personal chico” también hubo quien se limitó a                 

responder “sola” hubo una entrevistada que refirió “yo he ido a las grupales, que son el                

grupo de persona que sufren de la presión” Demostrando que también se observan las              

consultas de promoción y prevención para el programa de hipertensión y diabetes. 

 

 

Lo que los usuarios manifiestan que se les realiza durante la atención corresponde a la               

valoración física, sus testimonios dan cuenta de ello por ejemplo cuando refieren “llegan             

me toman la presión, me pesan, me miden y me toman acá atrás y ya, y ya después escriben                   

la fórmula y no más” o “nosotros no hablamos con nadie, llegamos saludamos al médico               

nos sentamos, nos atienda no nos examina y nos venimos”(Comunicación personal con los             

sujetos de estudio) lo anterior da cuenta que en ocasiones la valoración que se realiza por                

parte del personal de salud sea el más adecuado.  
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También se encontró como se sintió la entrevistada al momento de la consulta “excelente,              

no pues comienzan a tomar la presión a uno le ponen pues el coso aquí y toman la presión y                    

van escribiendo y ya le dicen como tiene la presión Lo mismo cuando le hacen a uno un                  

escalograma” (comunicación personal con los sujetos de estudio) esto da cuenta que aún             

existe el trato objetivo y humanizado que debe brindar siempre el personal de salud. 

 

Es interesante que al momento de los participantes describir la atención y relación con el               

personal de salud es positiva por ejemplo los relatos nos dicen; “muy atentos, y si digamos                

uno se siente bien porque hay una buena atención” “sí, sí, bien atendida, si” pues en el                 

sentido de cómo lo atienden a uno y como le explican a uno bien, yo la saludo a ella y ella                     

me saluda a mi sí, es amable”(Comunicación personal con los sujetos de investigación).  

 

Es satisfactorio saber la atención a las personas se les está brindando de manera              

humanizada, dado que su testimonio refleja satisfacción con la atención que reciben por             

parte del personal de salud.  

 

Una de las entrevistadas manifestó “bien, a pesar que no le expliquen a uno las cosas como                 

deben de ser, me han atendido y han sido bien atendida” esto nos sugiere que cada día                 

debemos mejorar en cuanto a la educación al paciente; de cómo debe manejar su condición,               

medicación y demás.  

 

Resaltando la labor de las enfermeras una participante dice; “muy bien no tengo que              

quejarme de nada” muy super bien las enfermeras me atienden muy bien yo estuve              

hospitalizada 4 días y me atendieron muy bien las enfermeras no tengo que quejarme de               

nada” (Comunicación personal con los sujetos de investigación). 

 

También se preguntó si tenían la posibilidad de preguntar si presentan alguna duda frente a               

su tratamiento o condición y se esa duda era resuelta y respondieron; “ si porque a uno le                  

explican de medicamentos, pues cuando están integradas, el médico que medicamentos que            

puede uno tomar, qué medicamentos no, pues mucha información de comidas y todo, pues              

entonces es por eso que digo yo que en la integración es muy bueno porque le explican a                  
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uno así, pero como para una consulta con una enfermera si es mejor uno directamente con                

ella”(comunicación directa con los sujetos de investigación) esto da cuenta que el personal             

está capacitado y dispuesto a orientar a las personas según su necesidad.  

 

Algunas personas dicen que al momento de realizar preguntas pasa lo siguiente: “ lo tratan               

como de regañar a uno, pero una ya, se conforma con eso, porque uno ya sabe que está                  

haciendo lo que no es, digo pues yo” (comunicación directa con los sujetos de              

investigación) lo anterior refleja las barreras que puede presentar una persona al no             

comprender cómo debe seguir su tratamiento, recordando que la educación una tarea de             

enfermería y medicina y garantiza la promoción de la salud de las personas.  

  

E incluso se encuentra la disposición en los médicos para explicar y resolver dudas según lo                

manifestó la participante “él me dice o yo le pregunto, por ejemplo, un examen, él me dice,                 

esto es así y asá y me da un consejo, como, como lo debo de hacer, o yo le pregunto, qué es                      

esto, esto y esto, doctor, esto es bueno, esto es malo, entonces él me explica” es importante                 

la disposición a enseñar y tener empatía con los adultos dado que esto genera mayor               

adherencia a los tratamientos y cuidados establecidos.  

 

 

 

 
6.5 LAS CONDICIONES DE LA ATENCIÓN  
 
 
 
En este ítem indagamos por las condiciones bajo las cuales los entrevistados se les brinda la                

atención por parte del personal de salud, las cuales están conformadas por aspectos como la               

asistencia individual o con acompañante a las citas de control, a quien se refiere el personal                

de salud en la consulta, como se siente con la atención que le brindan y que le cambiaría a                   

la atención si pudiera hacerlo. Siendo un componente muy importante dado que las             

percepciones que los adultos mayores tengan o puedan generar sobre el profesional están             

ligadas de forma veraz con la naturaleza de los aspectos anteriormente mencionados.  
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La mayoría de los entrevistados refirieron que asistían solos a los controles “yo he ido               

sola”, “sola, siempre ha sido sola”, “sola con Dios y la virgen”, “sola, sola, sola, es que no                  

es necesario”, “voy sola como es acá mismo” lo que podría generar poca adherencia a los                

tratamientos debido a que los adultos mayores por sus cambios fisiológicos consecuentes a             

la edad pueden ir disminuyendo su capacidad de entendimiento y comprensión de la             

información aportada en la consulta.  (Comunicación personal con los sujetos de estudio).  

 

 

Otros sujetos de investigación refirieron, siendo la minoría que iban acompañados por su             

hija o por la esposa “acompañado siempre, siempre voy con la hija o con mi esposa”, “yo                 

voy con acompañante que es la hija mía” el acompañamiento por parte de familiares,              

amigos o cuidadores podría generar un impacto positivo en la efectividad de los             

tratamientos debido a que se tendría un mejor entendimiento de los mismos.            

(Comunicación personal con los sujetos de estudio).  

 

En cuanto a quién se refiere el personal de salud en la consulta los sujetos manifestaron que                 

siempre era a ellos, respuestas esperadas porque la mayoría de los entrevistados asisten de              

manera individual a los controles “sí, siempre a mí porque siempre voy sola”, “es a mí,                

siempre” (Comunicación personal con los sujetos de estudio). 

 

 

Al momento de indagar por cómo se sienten con la atención que le brindaban los sujetos en                 

su mayoría daban respuestas favorables relacionadas con que el personal es atento,            

responde, los atienden rápido, explican de manera adecuada, son puntuales y sienten            

mejoría de su condición de salud al asistir a los controles “bien, porque digamos, está               

atenta, uno le va a decir algo y prácticamente le contesta a uno, si el genio pues bien”, me                   

atienden pues como ligero, a la hora que es”, “sí, si, bien atendida, si, pues en el sentido de                   

cómo lo atienden a uno y como le explican a uno”, “si nos atienden muy bien, después de                  

que usted llegue y tenga su horario yyy no lo dejen ahí eternidades y lo llamen a casi a su                    

hora adecuada luego que ya uno se reposa… Para el examen de la persona… Yyy pues me                 
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para qué es bien”, “no muy bien, para todo lo que es en las clínicas, me ha parecido                  

excelente, si no me sirviera, no iría” (Comunicación personal con los sujetos de estudio). 

 

 

Por otra parte algunos participantes expresaron su inconformidad con la atención           

relacionado con la demora en la atención, la mala organización y la falta de explicación lo                

que implica que el profesional de enfermería mejore aspectos en cuanto a la explicación y               

educación brindada a los pacientes siendo estas componentes de una atención integral “hay             

yo a veces salgo como aburrida de allá, uno va como con un proyecto, con una meta, y si,                   

se demoran, y, y, por ejemplo a uno lo ha dejado el carro de donde uno se viene a la vereda,                     

a mí, me desespera y me ofusca, cuando no me llaman rápido, me dicen a una hora, y no                   

me han llamado, o yo veo que está pasando gente que está detrás de mí, a mí me da rabia,                    

me da rabia, porque no lo llaman a uno a la hora en que le tocaba, yo diría que aquí en                     

Barbosa está muy deteriorada la atención, y toda lo de salud”, bien, a pesar que no le                 

expliquen a uno las cosas como deben de ser” (Comunicación personal con los sujetos de               

estudio).  

  

 

Según el aspecto que le cambiaría a la atención si pudiera hacerlo en su mayoría los                

participantes de la investigación manifestaban estar a gusto y no le cambiarían nada             

evidenciado la buena atención brindada por el profesional de enfermería “no, en ningún             

sentido, no cambiaría nada”, “ya ves que nada” (Comunicación personal con los sujetos de              

estudio).  

 

 

En controversia con lo anterior algunos participantes refirieron que los enfermeros no los             

regañen, que sean más puntuales, atentos, que no sean cortantes a la hora de hablar y que                 

sean más “pilosos”. “que la gente sea más puntual, más atenta, más formal, hay unos               

enfermeros que no, no, no, como hay otros que son muy formal, hay unos muy secos y así.                  

Si, más atentos y más pilosos, porque uno a veces pasa y los ve charlando y es la gente por                    

ahí sentada, y ellos ahí charlando”, “que las citas sean más rápidas, que no sean tan                
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demoradas”, “que no me regañen tanto” lo que pone a flote restos para los profesionales en                

cuanto a ser más puntuales en la hora estipulada para las citas, (Comunicación personal con               

los sujetos de estudio). 

 

 
6.6 VÍNCULOS O RELACIONES CON EL PERSONAL 

 

  

En esta categoría se hace referencia al vínculo que se genera entre enfermera y el adulto                

mayor, demostrando cómo el adulto mayor se siente con el personal de enfermería en el               

momento en que le brindan la atención, qué sentimientos le genera, como es esa relación,               

interés del personal con respecto al adulto mayor. 

 

Luego de haber realizado las entrevistas, la información generada por estas, muestra que el              

adulto mayor tiene una buena relación con el personal de enfermería, demostrando que este              

se siente a gusto con la relación que se genera y que es un buen trato recíproco el cual                   

genera que esta relación sea adecuada, además refieren que su experiencia con respecto al              

personal de salud ha sido buena, “muy buena relación, porque desde que llego yo trato               

muy bien al personal de salud, si, muy buena relación” , “ uno no siente como temor de                  

nada, pues yo siempre he dicho pues, que no se si es de buenas nosotros o que pero a                   

nosotros nos ha ido muy bien con las EPS, las enfermeras y los médicos también”               

(Comunicación personal con los sujetos de estudio). 

 

Por otra parte se logra analizar con respecto a la teoría de Joyce Travelbee, en las                

entrevistas realizadas se observa que se establece vínculo adulto mayor-enfermera          

evidenciando que la fase del encuentro original, la simpatía y la empatía se lleva a cabo,                

“bien, yo me siento bien, él es formal, le pregunta a uno, lo que le tiene que preguntar y lo                    

que le tiene que informar”, “ella me va preguntando que cómo me siento y así o que                 

porque me mandaron el examen tonces uno le va diciendo “, “la enfermera le dice a uno                 

que necesita pa ir allá o hace cuanto fue y ya” (Comunicación personal con los sujetos de                 

estudio). 
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Ahora bien, el personal de enfermería genera sentimientos en el adulto mayor en el              

momento de la consultas, la mayoría de los entrevistados coinciden en que la enfermera en               

el momento de la consulta genera en ellos “Confianza” (Comunicación personal con los             

sujetos de estudio), demostrando que se lleva a cabo la fase de la compenetración              

mencionada en la teoría de Joyce Travelbee ya que la enfermera y el paciente se relacionan                

como seres humanos y este último deposita su confianza, su fe en aquél, además que               

también refiere que generan otros sentimientos como: “alegría a uno le da alegría que lo               

tratan a uno bien” (Comunicación personal con los sujetos de estudio); demostrando que en              

el momento en el que se le brinda un buen trato al paciente se genera en él satisfacción, una                   

buena experiencia y percepción con respecto al personal de enfermería. 

  

Cabe resaltar como otros entrevistados en el momento de la atención el sentimiento             

generado es pena o vergüenza, ya que el adulto mayor es una persona pudorosa, el cual en                 

el momento de realizar el examen físico siente incomodidad “si, a mí me da pena, me da                 

pena de mostrar el cuerpo a otra persona, pero de todas maneras todo el mundo pasa por                 

ahí” (Comunicación personal con los sujetos de estudio).  

 

En cuanto a las preocupaciones y el interés del personal de enfermería hacia el adulto               

mayor, se observa que los entrevistados coinciden que el personal de enfermería siente             

alguna preocupación por el entrevistado, como se evidencia en el siguiente fragmento de la              

entrevista: “porque ella lo está llamando a uno para recordarle” (Comunicación personal            

con los sujetos de estudio). 

 

Otras maneras en las cuales los sujetos de investigación experimentan y perciben el interés              

y la preocupación por el personal de enfermería, es con la comodidad y seguridad que les                

brindan “pues si porque si me voy a bajar de la cama ellas me ayudan”, “ porque si me voy                    

a subir a alguna parte que ellas vean que yo no pueda ellas me dan la mano”                 

(Comunicación personal con los sujetos de estudio), además con el cuidado y preocupación             

por la manera en cómo ingieren su medicación, “ellos le digan a uno, vea tómese esto bien                 

juiciosa, no, solamente lo examinan a uno, y eso” (Comunicación personal con los sujetos              
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de estudio). 

 

Los entrevistados consideran que la manera en cómo ellos depositan la confianza en la              

enfermera es entablando una buena conversación, realizando preguntas sobre su salud y            

recibiendo buena respuestas, además de comentar lo que al adulto mayor le sucede en el               

momento, “Que le dijera yo, pues conversar con ella y preguntar cosas de la salud y me da                  

buenas respuestas.”, “que uno le va diciendo que es lo que a uno le pasa y así”,                 

(Comunicación personal con los sujetos de estudio). También va ligado al carisma que el              

personal de enfermería tenga para con el adulto mayor, “según si es formalita si es               

formalita yo le hablo formalmente si es sequita yo también le hablo séquito”             

(Comunicación personal con los sujetos de estudio), esto muestra que la manera en cómo el               

personal de enfermería interactúa y genera una conexión con el adulto mayor genera mayor              

impacto y mejores resultados. 

  

7. Discusión  
 

 

La presente investigación muestra que, con respecto a las experiencias y percepciones del             

adulto mayor por parte de la atención brindada por el personal de Enfermería, y teniendo en                

cuenta la teoría de Joyce Travelbee, se observa que la percepción de los pacientes es buena                

con respecto a las experiencias vividas, la cual se puede contrastar con la percepción en el                

estudio de Salazar y Villareal (43), quienes encontraron en su estudio que la percepción de               

calidad baja por parte de los pacientes. 

 

Cuando se realiza la discusión frente a esta categoría de espacios donde se brinda la               

atención se observó que los testimonios difieren en aspectos como espacialidad en el sitio              

de la atención, los equipos biomédicos por lo general en algunos lugares donde consulta o               

no son los más óptimos o no cuentan con ellos. Esto puede ser debido a la administración o                  

recursos con los que cuentan cada institución prestadora de salud y la distribución de              

talento humano como de recursos. lo cual se puede observar en la resolución 0829 del               

57 
 



 

2015 en la cual “se definen las condiciones técnicas para la destinación de los recursos del                

proyecto" Fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de             

salud en infraestructura y dotación hospitalaria nacional" (44). Además, los participantes del            

estudio hacían referencia a los insumos biomédicos entre ellos; báscula, metro, tensiómetro y             

camilla. Pueden verse involucrados al disminuir o aumentar la calidad de la atención 

 

En la Teoría de Joyce Travelbee la cual habla sobre la fase emergente (45) y relacionándola con la                  

investigación en discusión, se observa a identifica las necesidades primordiales del adulto mayor, se              

encontró en el estudio la particularidad donde una entrevista decía “según si es formalita si es                

formalita yo le hablo formalmente si es sequita yo también le hablo séquito”, demostrando              

que la calidad en la atención, conocimiento, empatía preocupación y satisfacción de necesidades es              

esencial para una buena atención de enfermería, Además de que el profesional de enfermería debe               

ser consciente que está capacitado y formado para brindar un trato humanizado y de calidad como                

lo dice en el código deontológico de Enfermería. (46) El trato inadecuado puede generar que un                

adulto mayor sea desertor de los programas de control de hipertensión y diabetes, que como               

sabemos si estas patologías no se tratan de manera correcta generará repercusiones en el estado de                

salud de las personas. Por otro lado, se debe incentivar a los enfermeros a generar estrategias de                 

motivación para que los programas de prevención y promoción sean notorios y logren generar              

impacto en las comunidades. 

Según las entrevistas realizadas, se pudo observar que la promoción y prevención los adultos              

mayores hablan poco, y además no refiere estar en encuentros grupales, lo que da a entender que                 

esta parte no se está llevando a cabo, según las RIAS (17), un componente de vital importancia y el                   

cual le compete directamente a enfermería es promoción de la salud y prevención de la enfermedad,                

a lo cual los adultos mayores deben tener más acceso para poder disminuir la aparición de                

enfermedades crónicas no transmisibles o en tal caso a evitar su progreso además de que enfermería                

brinde un cuidado de calidad y  holístico al adulto mayor que es por lo que se debe caracterizar.. 

 8. Conclusiones 

 

En las características socio-demográficas de los adultos mayores que hicieron parte de la             

investigación se encontró que en su mayoría son mujeres 83,3%, además que no             
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culminaron su básica primaria o no iniciaron sus estudios en el transcurso de su vida, los                

investigados por su longevidad predominó el estado civil viudo o casado en igual             

porcentaje 41,6%, además de que el adulto mayor en su gran mayoría convive con sus               

hijos 50% seguido de esposo(a) 24,9%, en su mayoría viven en un estrato socioeconómico              

2 (83,3%), por otra parte se puede observar que los adultos mayores padecen de              

enfermedades crónicas no transmisibles en un gran porcentaje, tanto diabetes como           

hipertensión en un 50%, además que llevan con el diagnóstico más de 15 años con un                

41,6%, también se puede observar en los resultados obtenidos que los adultos mayores en              

gran mayoría  tienen los controles en la IPS de Barbosa 50%. 

 

  

Posterior al análisis de la información se puede observar que el adulto mayor, en su               

mayoría coincide que la IPS tiene los recursos físicos y espaciales para la atención que les                

brindan, también identifican cuales son estos, donde realizan la consulta y les brindan la              

atención. Desde otros puntos de vista demuestran que los recursos que tienen las IPS que               

prestan la atención no son suficientes, y que su infraestructura no es la adecuada. Además,               

al adulto mayor se le brinda una consulta individualizada respetando su privacidad, pero             

cabe resaltar que solo un adulto mayor se refiere al programa de prevención y promoción,               

lo cual da entender que la atención se centra más en tratar la enfermedad que prevenirla. 

  
  
Las percepciones y experiencias del adulto mayor frente al cuidado de enfermería, en el              

momento del seguimiento y el análisis realizado durante los controles de hipertensión o             

diabetes se permite inferir que en gran parte los adultos mayores tienen una buena              

percepción sobre el personal de enfermería durante la consulta, además que en su gran              

mayoría el adulto mayor tiene una buena percepción con respecto a las experiencias vividas              

durante la consulta de hipertensión y diabetes con el personal de enfermería. 

  

Se puede evidenciar que los adultos mayores de Barbosa les realizan un buen seguimiento              

ya que la cita de control las realiza cada 3 meses y dado el caso haya alguna eventualidad                  

con respecto a su patología se la asignan antes. 
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Se observa que en cuanto a la teoría de Joyce Travelbee se aplican las fases y estas se dan,                   

permitiendo que se dé una interacción con el adulto mayor donde sean mejores los              

resultados con respecto a la percepción y experiencias vividas por los investigados.  
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9. Aspectos administrativos 
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Tabla 3 presupuesto 

Fuente: Facultad de Enfermería CES 

 

 

Tabla 4 cronograma 

Fuente: Facultad de Enfermería CES 
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11. Anexos 

Anexo 11.1 Guión de preguntas orientadoras 

Elaborado por investigadores. 
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Anexo 11.2 Consentimiento informado 
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