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Los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) han sido 
creados para contribuir al bienestar de la población mayor y buscan dar respuesta a 

una problemática social, sin embargo, es posible que en este ámbito ocurran situaciones de 
maltrato y abuso en contra de este mismo grupo etario. 

Es urgente visibilizar esta realidad y tomar medidas que garanticen el buen trato de 
quienes residen en estas instituciones, ya que debido al envejecimiento poblacional se 

proyecta un aumento de los usuarios mayores que harán uso de estos servicios.

Existen distintos niveles de maltrato (micro, meso y macro social), así como diferentes 
clasificaciones de este fenómeno, ya sea por negligencia o abuso. Otra forma de clasificarlos 

es maltrato físico, psicológico, sexual, económico, obstinación diagnóstica y obstinación 
terapéutica. También se distingue la despersonalización, victimización, deshumanización e 
infantilizar al adulto mayor.

La deshumanización en la atención de las personas mayores es un problema ético, que 
conlleva el riesgo de que se generen eventos de maltrato a los residentes. Los procesos 

de humanización de los servicios requieren el desarrollo integral de los cuidadores formales.

Las estrategias de prevención del maltrato en las residencias geriátricas deben desplegarse 
en distintos contextos y considerar a todos los actores involucrados. Parecen claves la 

gestión organizacional de los ELEAM, en especial los procesos ligados a la formación y 
dotación de personal, así como el fomento de la participación de los mismos usuarios.

Ideas principales
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I. Introducción 
El acelerado envejecimiento de la población mundial, en especial el del subgrupo mayor de 80 años de 
edad, hace suponer un aumento de la demanda de servicios de cuidados, entre ellos las residencias ge-
riátricas. De acuerdo a la OMS (2013), lo anterior se debe a que a medida que se envejece aumentan las 
posibilidades de sufrir enfermedades crónicas discapacitantes, físicas o mentales, incrementándose los 
riesgos de dependencia y, por tanto, las necesidades de asistencia permanente y de largo plazo.

De acuerdo con Barría y Cortez- Monroy (2012), los cuidados siguen siendo provistos por los familiares, 
aunque diversos cambios socio-demográficos han disminuido la capacidad de cuidado de las familias. En 
algunas situaciones, el cuidado de la persona mayor es delegado en los Establecimientos de Larga Estadía 
para Adultos Mayores (ELEAM), comúnmente conocidos como hogares de ancianos.

II. Qué son los ELEAM? 
Asociado al concepto ELEAM  funcionan los hogares de ancianos, residencias geriátricas o casas de re-
poso, los cuales son regidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) y fiscalizados por los Servicios de Salud 
correspondiente al área territorial donde están ubicados.

El MINSAL (por medio de su Decreto 14/2010, Artículo 2) ha definido los ELEAM como lugares en que “re-
siden personas de 60 años o más que, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un me-
dio ambiente protegido y cuidados diferenciados para la mantención de su salud, estimulación de su fun-
cionalidad y el reforzamiento de capacidades remanentes”. Esta norma establece ciertos requisitos para el 
adecuado funcionamiento de los ELEAM: regula el personal, 
los profesionales y la dirección técnica necesaria, así como 
asuntos relacionados con el equipamiento e infraestructura, 
recursos sanitarios y condiciones ambientales, entre otros. 

La gran mayoría de los ELEAM son de carácter privado y pue-
den o no tener fines de lucro. Recientes avances en la Políti-
ca Pública han permitido que estén operando algunos ELEAM 
como parte del Programa Vivienda Tuteladas del Servicio Na-
cional del Adulto Mayor (SENAMA), en convenio con  el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo. SENAMA administra estos ELEAM 
a través de alianzas con organizaciones de la comunidad.

 No obstante, existen escasos datos actualizados respecto a 
la cantidad de residencias de mayores, ya que además de los hogares autorizados por el MINSAL, se sabe 
de la existencia de una cantidad indeterminada de hogares informales, sin reconocimiento de la autoridad 
sanitaria, los que escapan a la supervisión y fiscalización del Estado1. 

Se ha asumido que los ELEAM han sido creados 
para contribuir al bienestar de la población mayor, 

no obstante, en este contexto también es posible 
encontrar situaciones de maltrato y abuso en contra 
de este mismo grupo etario. Frente a esto, se vuelve 

urgente visibilizar esta realidad y tomar medidas 
que garanticen el buen trato de quienes residen en 
estas instituciones, más aún cuando se proyecta un 
aumento de los usuarios mayores que requerirán 

hacer uso de estos servicios.

1 La cantidad total de ELEAM sería 1.668, de los cuales  624 (37,4%) serían  informales y 1.044 (62,6%) serían formales, con una población  
de 14.178 personas mayores (Marín et al., 2004) 

* ELEAM
Las organizaciones que 
acogen a las personas 
mayores en un siste-
ma residencial son de-
nominadas genérica-
mente Establecimientos 
de Larga Estadía para 
Adulto Mayor (ELEAM).

Residencias de larga estadía
Curso  3

Unidad  III

113



Se ha estimado (Vergara, 2008) que para el año 2025 alrededor de 
83.500 adultos mayores chilenos estarán institucionalizados. Ade-
más, se ha calculado que la proporción de personas mayores insti-
tucionalizadas varía entre 4 y 7% en países como Canadá, Estados 
Unidos, Israel y Sudáfrica; y en América Latina esta proporción es 
entre 1 a 4% (OMS, 2003).

La cantidad de usuarios de estos servicios es significativa, de ahí la 
relevancia de conocer cuál es la calidad de vida de los residentes 
de los ELEAM e incorporar a este segmento de la población en pro-
gramas preventivos de maltrato, así como apoyarlos con medidas 
de intervención si se detectan casos efectivos de abuso.

Causas de ingreso a los Establecimientos de Larga Estadía 
de Adultos Mayores 
Según Vergara (2008) la internación geriátrica puede ser motivada por distintas variables y generalmente 
por una combinación de ellas. El contexto sociocultural que mantiene prejuicios desfavorables en contra de 

la vejez y el debilitamiento de redes de solidaridad intergeneracional pueden 
favorecer el ingreso de una persona mayor a una residencia. En ocasiones, 
la familia quisiera cuidar a sus mayores, pero no cuenta con las condiciones 
necesarias para ello, ya sea por sobrecarga o enfermedad del cuidador, por-
que la persona mayor requiere cuidados especializados, por la escasez de 
recursos económicos, el hacinamiento en las viviendas y/o la alteración de la 
dinámica familiar, entre otras razones.

Los ELEAM motivan contradicciones entre los expertos y los usuarios. Por una 
parte, son entendidos como último recurso de apoyo a las personas mayores, 
solamente cuando ya se han dispuesto otros dispositivos de asistencia comu-
nitaria y domiciliaria. Y por otra parte, algunas personas mayores y sus fami-
lias encuentran en este tipo de establecimientos un espacio de acogida, que 

estimula el desarrollo de sus capacidades. En condiciones de extrema vulnerabilidad, los ELEAM pueden 
ser un verdadero refugio para quienes viven en la pobreza, la soledad y el desamparo.

III. Situaciones de maltrato de 
personas mayores en las 
residencias 

Los ELEAM, como entidades integrantes de la sociedad, tienden a reproducir los valores sociales imperan-
tes, así como algunos de sus problemas. Aunque no están disponibles datos de la magnitud del maltrato 
en residencia, los informes de investigaciones gubernamentales de distintos países, estudios etnográficos 
y experiencias profesionales  acreditan que es una realidad. 

Algunas personas mayores 
simplemente carecen de familia o 

desconoce su ubicación. También, se 
dan situaciones en que los mismos 
adultos mayores prefieren buscar 
otras alternativas de asistencia, 

evitando que sus familiares 
desempeñen ese rol.
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En un estudio realizado en Estados Unidos durante doce meses consecutivos, Pillemer y Moore (1990) 
descubrieron que:

P El 36% del personal de enfermería y auxiliares encuestados había observado un 
evento de maltrato físico.

P El 10% había participado en al menos un acto de maltrato físico. 

P El 81% había sido testigo de al menos un maltrato psicológico,

P y el 40% reconocía haber ejercido abuso psicológico contra un residente. 

A pesar de que se dispone de cierta evidencia, el maltrato en residencia es un tema que se niega y se 
oculta tanto por los involucrados como por sus testigos. Los residentes se pueden sentir atemorizados, 
sus familiares pueden temer mayores represalias o sentir culpa, el personal quiere evitar sanciones y la 
administración no quiere arriesgar su prestigio o su clientela.

Kessel (2004) señala que es difícil pesquisar eventos de maltrato en los servicios residenciales por su 
complejidad, por la lealtad interna entre el grupo de quienes pueden cometer estas acciones y por el co-
nocimiento de estrategias para enmascarar las señales del abuso. 

IV. Definiciones y características 
del maltrato a las personas 
mayores en residencias

Lathrop (2009, p.91) ha recogido la definición de maltrato institucional propuesta por Rubio (2005) esta-
bleciéndola como:

•	 “cualquier	legislación,	programa,	procedimiento,	actuación	u	omisión	procedente	de	los	po-
deres públicos o derivado de la actuación individual de un profesional o funcionario, que 
conlleve abuso, negligencia o detrimento de la salud, de la seguridad, del bienestar emocio-
nal y físico o que viole los derechos básicos de la persona”.

Desde la perspectiva gerontológica, de acuerdo al SENAMA (2012) el maltrato institucional a la persona 
mayor sería:

•	 Cualquier	 forma	 de	 abuso	 que	 ocurre	 en	 los	 servicios	 dirigidos	 a	 las	 personas	mayores	
(oficinas públicas, municipios, establecimientos de larga estadía, hospitales y/o centros de 
atención primaria de salud). Además, se señala que quienes cometen el maltrato son ge-
neralmente personas que tienen una obligación legal o contractual de proveer servicios, 
cuidado y/o protección a las personas mayores que acuden a estos servicios.
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Niveles de maltrato institucional
Las definiciones aportadas dan cuenta de la existencia de tres niveles estructurales de maltrato: micro, 
meso y macro:

1. El nivel micro se refiere al maltrato que pueden ejercer los cuidadores formales y el volun-
tariado dentro de un ELEAM, como aquel que pudiese ocurrir entre los mismos residentes. 

2. El nivel meso señala el maltrato que se instala en las organizaciones y que transgrede sis-
temáticamente el derecho de las personas, pues se relaciona con el ambiente, las prácticas 
y las normas abusivas o negligentes al interior de la residencia. 

3. El nivel macro se relaciona con variables estructurales, en este caso con vacíos en legisla-
ción que regula a los ELEAM y en la configuración de maltrato institucional, inconsistencia 
en las políticas públicas y baja cobertura de los sistemas de bienestar que permitan que las 
personas mayores permanezcan en la comunidad.

Tipos de maltrato en los ELEAM
La clasificación de los tipos de maltrato de personas mayores en el ámbito domiciliario son también apli-
cables al maltrato residencial, sin embargo, se rescatarán ejemplos propios de cómo se presentan estas 
tipologías en los ELEAM.  Moya y Barbero (2005) han provisto una descripción de los maltratos y sus tipos, 
que incluye la distinción entre *negligencia y *abuso.

Entonces, es posible señalar en base a esta distinción, tipos recurrentes de maltrato al adulto mayor en 
ELEAM:

•	 Maltrato físico: Ejercer violencia física contra un residente, provocando perjuicios 
a su condición de salud y/o limitando su funcionalidad. Ejemplos de ello son los 
golpes, empujones, zamarreos, quemaduras y/o cortes. Mención especial merece 
la inadecuada contención física o farmacológica de los residentes, si no es prescrita 
por profesionales de la salud, no se emplean los medios pertinentes o no tiene como 
objetivo el resguardo del residente.

•	 Maltrato psicológico: Provocar sentimientos de angustia, temor y/o estrés en el re-
sidente, a través de amenazas, insultos, indiferencia, faltas de respeto, humillaciones 
y otras conductas verbales o no verbales que atenten contra la dignidad de la persona 
mayor.

•	 Maltrato sexual: Comportamiento, contacto o insinuaciones de connotación sexual 
sin consentimiento de la persona mayor. Este maltrato puede ser ejercido por parte 
del cuidador formal, pero también por otro residente. Además, la literatura señala que 
“la represión de la sexualidad representa otra forma de violencia, encubierta, acep-
tada y normalizada por el personal que trabaja en los centros residenciales y por la 
propia familia”. (Gómez, 2008, p.27)

* Negligencia
Sucede cuando se des-
atiende a un residente 
dependiente, impedido 
de satisfacer sus nece-
sidades por sí mismo; 
y se constituye cuando 
el cuidador no conside-
ra sus requerimientos o 
cuando sus necesidades 
no son adecuadamen-
te cubiertas, como por 
ejemplo, no proveer de 
ayudas técnicas o apo-
yos para su bienestar. 

* Abuso
Ocurre cuando el cuida-
dor atenta contra los de-
rechos y la dignidad de 
la persona mayor, inclu-
so causando daño a la 
integridad del residente. 
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•	 Maltrato económico: Cobro indebido de la pensión del residente, robo de sus perte-
nencias, presionarlo para que realice regalos al personal o haga sesión de propiedades 
o herencias. Se dan algunos casos de explotación cuando 
el residente es obligado a trabajar en beneficio de la resi-
dencia, sin retribución económica o se le exige un cobro 
irregular por mejores prestaciones.

•	 Obstinación diagnóstica: Someter al residente a exá-
menes de salud para conocer mejor su condición, sin 
prever si ello contribuirá o no a mejorar su estado (Moya   
& Barbero, 2005; Lathrop, 2009).

•	 Obstinación terapéutica: Emplear recursos despropor-
cionados para extender artificialmente la vida de una persona mayor con una patolo-
gía terminal (Moya & Barbero, 2005; Lathrop, 2009).

Por otra parte, Kayser-Jones (1990) señala que en las residencias se pueden observar las siguientes for-
mas de maltrato:

•	 Infantilizar: Tratar al residente como a un niño, un ser sin responsabilidad respecto 
a su propia vida, alguien en el que no se puede confiar. En este ámbito también se 
ubica el uso de sobrenombres o diminutivos, el vestir a los residentes o decorar los 
dormitorios con motivos infantiles. 

•	 Despersonalización: Otorgar atenciones enfocados en el colectivo de residentes, 
bajo criterios generales, sin considerar las características y requerimientos de cada 
residente. Ejemplo de ello puede ser el uniformar a los residentes, vistiéndolos a 
todos iguales por comodidad del personal o por ahorrar costos.

•	 Deshumanización: No reconocer a los residentes como seres humanos, no respetar 
su dignidad,  su intimidad y su autodetermi-
nación. Ello ocurre cuando la persona es obli-
gada a ingresar a un ELEAM, cuando se man-
tienen las puertas abiertas de los dormitorios 
o baños mientras el residente está desnudo. 

•	 Victimización: Agresiones físicas y psicoló-
gicas, trato con violencia, apremio, coerción, 
amenazas, insultos, sustracción de pertenen-
cias y daño corporal.

Lathrop (2009) indica que en el 
contexto de las residencias, el maltrato 

que tendría mayor incidencia es el 
psicológico, así como el relacionado 

con la inadecuada utilización de 
medicamentos e inapropiadas 

contenciones físicas.
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Ejemplos prototipicos de maltrato de  adulto mayor en  residencia
(Adaptado de López, 2003)

PROTOTIPO DE 
MALTRATO

EJEMPLOS

Nutrición •	 Restringir los alimentos como castigo.
•	 Proporcionar comida vencida o en malas condiciones.
•	 No adecuar dieta a las condiciones de salud de los residentes.
•	 Servir los alimentos a temperatura inadecuada. 
•	 Limitar consumo de agua para evitar incontinencias.

Vestimenta •	 Vestir al mayor con ropa de cualquier talla, de fallecidos o de uso común.
•	 No poner medias o calcetines, o ropa interior.
•	 Acostar al residente desnudo.

Higiene •	 Usar la misma esponja, toalla o peineta para varias personas.
•	 Mantener sentados o en cama con orina o heces.
•	 Sentar durante periodos excesivos en el retrete.
•	 No vaciar orinales.
•	 Dar de comer mientras están sentados en silla - retrete.

Contención 
física

•	 Encerrar en habitación.
•	 Bloquear salidas de emergencia para evitar fugas.
•	 Atar a la cama, silla u otro elemento fijo para evitar que se levante, camine o 

caiga.
•	 Atar como castigo o por falta de personal.

Cuidados de
salud

•	 No informar de cambios de salud o de sucesos importantes (caídas, acciden-
tes).

•	 No revisar estado de anteojos, audífonos y prótesis dentales.
•	 No prevenir escaras.
•	 No proporcionar anestesia suficiente, de acuerdo a órdenes médicas.
•	 Ausencia de un plan individualizado de cuidados y de órdenes médicas escri-

tas.
•	 Nihilismo o manía terapéutica.
•	 Retirar medicación sin supervisión médica o mantenerla más allá de la indica-

ción del profesional.
•	 Medicar de manera inconsulta un fármaco que ha sido eficaz para tratar un 

problema similar en otra persona.
•	 No dar la medicación en dosis y frecuencia prescritas o por  una vía de admi-

nistración inapropiada.
•	 Negar un tratamiento por su edad.
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Intimidad •	 Entrar en habitación del residente sin tocar a la puerta o avisar
•	 Sentar al residente en taza del baño o silla-retrete sin cerrar puerta o uso de 

WC comunitarios sin puertas.
•	 Cambios posturales, muda de pañales  o curaciones a residentes con la puerta 

abierta.
•	 Desconocer la sexualidad del residente y la necesidad de privacidad para estar 

con su pareja.
•	 Revisar pertenencias personales del residente sin su autorización.

Seguridad •	 Mantener instalaciones eléctricas en malas condiciones.
•	 Mantener bloqueadas o con  dificultad de acceso las salidas de emergencias.
•	 Mantener timbre de auxilio inoperante o inaccesible.
•	 Utilizar mobiliario en mal estado o inadecuado.
•	 Falta de entrenamiento para situaciones de emergencia.

Aislamiento 
social

•	 Dejar sentado o en cama por periodos excesivamente prolongados.
•	 Carencia de actividades de estimulación o entretenimiento.
•	 No se facilita acceso a culto religioso.
•	 Restricción de visitas o llamadas.
•	 Dejar al residente en soledad.

Contención 
química

•	 Administrar psicotrópicos para contener problemas conductuales, sin prescrip-
ción médica y sin probar otras alternativas previas.

Entorno •	 Habitaciones frías, poco acogedoras, en malas condiciones de higiene.
•	 Iluminación de los recintos es insuficiente.
•	 La distribución de los espacios es confusa.
•	 Pisos resbalosos en habitaciones o baños.
•	 Ausencia de espacios al aire libre.
•	 Existencia de barreras arquitectónicas (escaleras, peldaños, desniveles).
•	 La música o la TV se sintonizan al gusto del personal.
•	 Se presentan dificultades para la posesión de objetos personales en la resi-

dencia.

Recurso
Humano

•	 Proporción entre la cantidad de personal de atención y los residentes insufi-
ciente.

•	 El personal posee escasa formación.
•	 Exceso de personal en prácticas.
•	 Resistencia a mejorar rutinas laborales.
•	 Ausencia de liderazgo y supervisión de los cuidados realizados.
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V. Causas y factores de riesgo de 
maltrato de personas mayores 
en ELEAM

El maltrato de personas mayores en ELEAM se relaciona con una compleja interacción entre las variables, 
constituyéndose en un problema de  múltiples causas. Como fondo explicativo, se han provisto teorías so-
bre el maltrato de las personas mayores a nivel general, las que permiten también comprender el maltrato 
en ELEAM2.

No obstante, el aporte de estas teorías y modelos, es 
importante considerar las particularidades del mal-
trato de personas mayores en ELEAM. Una de las 
características que lo distinguen del maltrato intra-
familiar es el contexto específico en que se configu-
ra, existiendo en el maltrato residencial una contra-
tación formal de prestaciones, gratuitas o pagadas, 
lo que genera un intercambio de bienes (aranceles, 
pensiones, remuneraciones) por servicios.

Otro aspecto que distingue al maltrato en residencia 
es que está vinculado al fenómeno de la institucio-
nalización, cuyas características pueden convertirse 
en un factor de riesgo de maltrato a los mayores. 
Lo anterior, porque los ELEAM tienden a funcionar 
como un sistema total, con jerarquías acentuadas, 
implementándose un servicio homogéneo, igual 
para todos. Se puede caer entonces en la masifi-
cación, propia de las viviendas colectivas, donde la 

atención no está en una persona, sino en un grupo, siendo muy difícil el trato individual, por lo que los 
estilos y gustos personales se sacrifican por el bien común.

 Asimismo, la persona mayor traspasa a la organización su locus de control, ya que se ve obligado a ceder 
parte de su autonomía, porque no puede decidir en todos los aspectos de su vida, otros determinan por 
ellos sus horarios, sus rutinas y normas.

La OMS (2013) afirma que existirían mayores probabilidades de que sucedan eventos de maltrato insti-
tucional en aquellas residencias donde existen bajos estándares de servicios de cuidado socio-sanitarios 
e insuficientes recursos de cuidado; donde el personal no cuenta con una adecuada formación, está mal 
remunerado y con exceso de trabajo; donde el ambiente físico es deficiente y donde las políticas organi-
zacionales favorecen a la institución y no a los residentes.

2 De acuerdo a SENAMA (2012) existen las Teorías del Estrés del Cuidador; de la Dependencia de la Persona Mayor; del Aislamiento Social; 
del Aprendizaje Social; de la Personalidad del Cuidador y del Abuso de Sustancias, entre otras. (SENAMA, 2012). Corsi (2007) ha propuesto 
Modelos de análisis como el Conductual o el Ecológico Multidimensional.
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Lathrop (2009) agrega como factores de riesgo la escasez de recursos económicos, el hacinamiento, la 
avanzada edad de los residentes, una inadecuada administración de la residencia, residente con actitud 
negativa, conflictos entre el personal y los residentes y la racionalización del trabajo ineficiente. 

Rueda y Martín (2011), Muñoz (2004) y Moya y Barbero (2006) clasifican los factores de riesgos según si 
ellos se relacionan con: 

•	 La persona mayor: Se consideran factores de riesgo la dependencia física y/o men-
tal, deterioro cognitivo y alteraciones conductuales, demencia, incontinencia, escaso 
conocimiento de sus derechos o incapacidad para ejercerlos, características de per-
sonalidad, pobres habilidades sociales, ausencia de familia y visitas poco frecuentes, 
precario nivel cultural, escasos recursos económicos y personales. Otras caracterís-
ticas serían la edad avanzada, aislamiento social y antecedentes de malos tratos.

•	 El cuidador: Características de personalidad, *síndrome de burnout, haber expe-
rimentado violencia intrafamiliar, presentar problemas económicos, dependencia de 
drogas, patología de salud mental, crisis vitales o estrés. Además, se señala insufi-
ciente capacitación de los cuidadores formales, falta de motivación y el reconoci-
miento de su función, bajos ingresos y sobrecarga laboral. 

•	 El entorno: Son de carácter estructural, referidas a condiciones de precariedad eco-
nómica, discriminación social y desvalorización de la vejez. A nivel de la organiza-
ción se menciona proporción inadecuada entre cantidad de cuidadores y número de 
residentes, reglas de funcionamiento inflexibles, precarios sistemas de supervisión 
y control. Negar la posibilidad de ocurrencia de maltrato en la propia organización. 
Además, algunas residencias funcionan en ambientes que no consideran las necesi-
dades de los residentes.

VI. Consecuencias y signos de alerta 
de maltrato en ELEAM

La OMS (2003) señala que las consecuencias del maltrato de una persona mayor pueden manifestarse a 
través de lesiones físicas; que van desde moretones y heridas hasta huesos quebrados, contusiones cra-
neanas que pueden desencadenar pérdidas temporales o permanentes de funcionalidad. Además, pueden 
tener un fuerte impacto psicológico, provocando angustia, ansiedad y depresión. Incluso una lesión apa-
rentemente simple puede desencadenar procesos agudos e incluso causar la muerte. 

Algunos signos de alerta que pueden hacer sospechar de maltrato de residentes son:

•	 El	residente	presenta úlceras por presión, moretones, cortes o quemaduras.

•	 Inadecuada higiene personal del mayor, uñas largas, olores a orina o heces.

•	 La	presentación	de	la	persona	es	descuidada, ropa sucia y en mal estado.

•	 Deterioro repentino de la condición de salud o de funcionalidad del residente.

•	 El	residente	sufre	caídas reiteradas que no son adecuadamente investigadas.

•	 El	adulto	mayor	se	observa	depresivo o agitado, sin motivos que explique esta con-
dición.

* Síndrome de 
burnout
Es un padecimiento que 
a grandes rasgos con-
siste en la presencia de 
una respuesta prolonga-
da de estrés en el orga-
nismo ante los factores 
estresantes emociona-
les e interpersonales 
que se presentan en el 
trabajo, que incluye fa-
tiga crónica, ineficacia y 
negación de lo ocurrido.

Residencias de larga estadía
Curso  3

Unidad  III

121



•	 El	residente	se	muestra	intimidado por el personal, no habla en presencia de deter-
minadas personas o evita el contacto visual.

•	 Se	instala	y	mantiene	contención física sin prescripción de los profesionales de 
salud.

•	 A	la	persona	mayor	se	le	administran fármacos diferentes o adicionales a las indi-
caciones médicas.

•	 El	personal	no	acoge	las	inquietudes	del	adulto	mayor	o	de	los	familiares,	respecto	de	
eventuales quejas sobre los cuidados y tratamientos.

VII. Deshumanización
Rueda y Martin (2011) señalan que se puede hablar de deshumanización de la atención cuando se “cosi-
fica” al residente, es decir cuando se niega su condición de ser humano y se le trata como un objeto, sin 

voluntad, sin historia, sin proyectos, sin valores, sin cultura y sin identidad.

Contribuirían a la deshumanización de la atención, el uso irreflexivo de la tecnología, 
criterios puramente económicos en la prestación de servicios, la tendencia a negar el 
sufrimiento, reglas inflexibles, la masificación y el reemplazo de fines por medios. “Es 
frecuente que las residencias asuman un modelo de gestión basado en la eficiencia 
económica, lo que contribuye a perder la perspectiva humana e individual de los resi-
dentes, y a que se establezcan procedimientos rígidos y homogéneos o se programen 
actividades sin procesos de participación” (Rueda y Martín, 2011, p. 17).

Con todo, la deshumanización es un problema ético que atenta contra la dimensión 
más propia del ser humano, negando su condición de tal. Todas las personas desean 

vivir siendo considerados como lo que son: seres humanos intrínsecamente merecedores de respeto y de 
acuerdo con Bermejo (2007), con la capacidad de dar y recibir amor, independiente de las condiciones 
circunstanciales de vulnerabilidad que les toque vivir. 

Los vínculos y los ambientes que reconocen y acogen al ser humano de manera integral, no solo evitan 
el maltrato de las personas mayores, sino que desarrollan una cultura de buen trato, que incluye a todos 
los actores involucrados en su gestión. Por lo tanto, invertir en procesos de humanización favorece a los 
residentes, a los cuidadores, la organización y a la comunidad. 

Si una auxiliar percibe, 
por ejemplo, que su 

empleador cuida de su 
personal, tendrá una 

disposición positiva hacia 
su trabajo, facilitándose su 
identificación con la misión 

institucional.

* Humanizar
Significa propiciar que 
las relaciones que se 
establezcan en las resi-
dencias respeten la dig-
nidad de las personas, 
poniendo al servicio de 
esta relación competen-
cias profesionales, es-
pirituales y relacionales, 
entre otras. 
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VIII. Prevención e intervención en el 
maltrato en residencias

Propuestas en el contexto organizacional
Al considerar la relevancia que tiene la administración de los ELEAM en la calidad de vida de sus resi-
dentes es fundamental que la gestión organizacional se centre en los residentes, en sus características, 
necesidades, en el respeto de su autodeterminación y de su dignidad. De esta forma, 
todos los procesos de la institución,  la racionalización del trabajo, el medio ambiente, las 
reglas y protocolos deben contribuir al bienestar del residente y deben evitar  el impacto 
de los factores de riesgo que potencian su maltrato.

Para cumplir con este propósito es relevante legitimar espacios de reflexión del personal, 
profesionales, voluntarios, directivos y usuarios, de manera de distinguir prácticas que 
fomenten la calidad de vida de los residentes en desmedro de aquellas que perjudican 
su bienestar. 

•	 De	acuerdo	con	Moya	y	Barbero	(2005)	uno	de	los	primeros	pasos	que	se	
deben dar para prevenir el maltrato en los ELEAM es aceptar la posibili-
dad de su existencia en la propia institución y establecer protocolos 
para la prevención, investigación e intervención en este ámbito. Estos 
protocolos debieran ser conocidos por todos los estamentos de la organi-
zación, por los residentes y sus familiares, enfatizando la formación de las personas y 
no las sanciones, de manera de disminuir el ocultamiento de situaciones de maltrato. 

•	 Las	organizaciones	debieran	invertir	recursos	y	esfuerzos	en	fijar y monitorear es-
tándares de servicios, así como en establecer evaluaciones de satisfacción del 
usuario y sistemas de mejora continua de los servicios. La información que se 
pueda obtener a través de estos dispositivos permitirá que la organización aprenda 
de su actuar y optimizar su práctica.

•	 Quienes	 ingresan	 a	 una	 residencia	 debieran	 contar	 con	 un	plan de intervención 
personalizado, construido de común acuerdo entre el residente y los profesionales 
de la residencia, que ayude a dar sentido vital a través de un proyecto de vida. De 
este modo, no sólo se beneficia la promoción de las capacidades funcionales de la 
persona mayor, sino que se apoya su sentido de trascendencia.

•	 Gestión de quejas y reclamos. Debieran estar disponibles canales de comuni-
cación donde los residentes y sus familiares puedan realizar observaciones a los 
servicios. La mejor alternativa es la conversación directa de quien realiza la queja con 
la persona responsable de la residencia, de manera de que favorezca el diálogo. Tam-
bién puede ser necesario la implementación de cuadernos o buzones de reclamos y 
observaciones. Cualquiera sea el medio, debe haber un procedimiento para investigar 
la queja y dar una respuesta formal y pertinente a quien la presentó. Las quejas o 
reclamos debieran ser consideradas una oportunidad para perfeccionar la atención y 
cumplir la misión organizacional.

La intervención más 
eficiente y eficaz que 
se puede realizar en el 
ámbito del maltrato de 
las personas mayores es 
la prevención, evitar su 

ocurrencia  reconociendo 
la existencia del 

problema, visibilizándolo 
y disminuyendo o 

eliminando los factores de 
riesgo que lo provocan.
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•	 Gestión del recurso humano. Si se considera que el servicio que brindan las resi-
dencias se concreta en cuidados personales que entrega su staff, es clave que estas 
organizaciones fijen políticas claras respecto al Recurso Humano (RRHH) que 
trabaja en ellas, con el fin de conseguir humanidad en el trato residencial. El personal 
aparece como piedra angular en la atención y cuidado de las personas mayores ins-
titucionalizadas.

•	 Dotación de Personal. Los ELEAM deben contar con RRHH capaz y competente, 
y en cantidad suficiente y proporcional a la cantidad de residentes. El Decreto 14 
del MINSAL establece la cantidad de personal requerido, de acuerdo al nivel de fun-
cionalidad de los residentes; a mayor nivel de dependencia física o psíquica de los 
residentes, mayor dotación de personal. Esta proporción establecida por ley señala 
mínimos y no orienta respecto a estándares de calidad deseables. 

•	 Descripción de cargo y selección. Por otra parte, la cualificación del personal de-
biera incluir un perfil psicológico compatible con el cuidado de personas mayores 
que signifique empatía, orientación al servicio, tolerancia a la frustración, capacidad 
de trabajo en equipo. Idealmente debiera contar con capacitación formal previa. 

•	 La evaluación de desempeño debe concebirse como un proceso continuo y tener 
un carácter formativo, en el que se señalen aspectos positivos del desempeño, así 
como dimensiones donde éste debe mejorar. Este proceso debiera ser habitual en la 
organización y debiera contribuir a promover un trato de calidad hacia los residentes, 
así como una instancia para acoger las sugerencias del personal respecto a los pro-
cedimientos y prestaciones de servicio.

•	 Inducción y capacitación. En el caso de los ELEAM se debe enfatizar una cultura de 
buen trato a las personas mayores y fomentar buenas prácticas que beneficien 
tanto al adulto mayor como al mismo personal, por ejemplo, evitando sobreesfuerzo 
y lesiones. Deberían establecerse programas de formación continua para todos los 
estamentos de la institución que integren al menos, las siguientes dimensiones: 

1. Conocimientos: Se debieran incluir contenidos gerontológicos que permitan 
comprender el proceso de envejecimiento y los cambios biopsicosociales asocia-
dos a él, técnicas de cuidado e información sobre estándares de calidad y buen 
trato.  

2. Aptitudes: La capacitación debiera enfocarse en fortalecer las habilidades de 
cuidado, en estrategias prácticas para la resolución de problemas y en el saber 
hacer.

3. Actitudes: La formación de actitudes se orienta a fomentar procesos de desa-
rrollo de los cuidadores formales, al despliegue de sus capacidades personales, 
al trabajo en equipo, adaptación al medio, su flexibilidad y tolerancia. Asociado a 
este saber ser, debiera estar la reflexión valórica, el sentido del cuidado, la solida-
ridad, el altruismo y la trascendencia.

•	 Desvinculación: En ocasiones es necesario separar a determinado integrante del 
staff por algún episodio de maltrato a un residente. Los protocolos facilitan la toma 
de decisiones en este sentido, velando siempre por el bienestar de los residentes, 
que son la parte más vulnerable en la relación de ayuda.

•	 Programa de contención del personal y prevención del síndrome de burnout. 
Estas iniciativas pueden ir desde la rotación en los cargos del personal o en la asigna-
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ción de grupos de residentes, hasta 
talleres de autocuidado, gimnasias 
de pausa, que permitan la expresión 
de sentimientos y la elaboración de 
emociones relacionadas con el cui-
dado de una persona mayor con de-
pendencia.

•	 Otras	áreas	en	que	es	necesario	in-
tervenir es en el fomento de un cli-
ma laboral satisfactorio, que evite 
factores de estrés que perjudiquen 
el desempeño. Con este propósito 
se pueden motivar liderazgos posi-
tivos, mejorar las condiciones labo-
rales, mantener una comunicación 
abierta entre la administración y el 
personal. Del mismo modo, son importantes iniciativas que fomenten la estabilidad 
laboral, disminuyan la rotación del personal y el ausentismo. Se debieran gene-
rar estrategias oportunas para cubrir vacaciones, licencias médicas y otras ausencias 
del personal.

•	 Participación de residentes. Es deseable que los ELEAM promuevan la participa-
ción de los residentes, de manera de que quienes estén en condiciones de hacer-
lo, puedan ejercer sus derechos y mantener su capacidad de autodeterminación. El 
primer tema obvio en esta materia es que se debe confirmar el ingreso voluntario 
de la persona mayor a un ELEAM, debe haber consentimiento informado, siempre 
que no exista deterioro cognitivo o enfermedades de salud mental, acreditadas por 
las autoridades competentes. Por otra parte, promover la existencia de consejos de 
mayores u otro tipo de asociación de los residentes, fortalece su empoderamiento y 
autoestima, y apoya la generación de buenas prácticas. 

•	 Participación de familiares. La familia de los adultos mayores  debieran conside-
rarse como “clientes” e incorporarlos en los diversos programas de los ELEAM, de 
manera de evitar su desvinculación respecto de los residentes. Los familiares deben 
asumir un rol activo, participando en actividades formativas que organicen los ELEAM 
para comprender mejor el proceso de envejecimiento. Además, su presencia y visitas 
periódicas desincentivan malos tratos a los residentes. La formación de agrupaciones 
de familiares de residentes deben ser concebidos como un recurso de colaboración 
para la administración de los centros geriátricos.

•	 Infraestructura. El medio ambiente físico en que se desarrolla la vida cotidiana de 
los residentes debe ser planificado y adaptado a las características de las personas 
mayores, de manera que provea condiciones para fomentar la autonomía y evitar los 
accidentes. Se deben eliminar las barreras arquitectónicas y disponer de ventilación, 
iluminación y mobiliario adecuado. Déficit en estos temas generan ambientes inse-
guros, que son riesgos potenciales para la salud y funcionalidad de los residentes. 
Ejemplos de ellos son pisos resbalosos, irregulares o con desniveles; ausencia de 
pasamanos en pasillos, escaleras y baños; sistemas de calefacción insuficientes, 
contaminantes o peligrosos; instalaciones eléctricas defectuosas e inadecuada dis-
posición de las basuras, entre otros.
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Propuestas en el contexto social
Todas aquellas intervenciones que se realicen para promover una cultura de buen trato entre las personas, 
y en particular hacia las personas mayores, serán beneficiosas para prevenir el maltrato en la comunidad 
y al interior de los ELEAM. Sin embargo, los cambios culturales toman tiempo y el maltrato de los mayores 
es un hecho cierto, que requiere de medidas urgentes.

Desde una perspectiva macro social es fundamental fortalecer el marco legal vinculado a la temática del 
maltrato a los mayores. Por ejemplo, la Ley N° 20.427  incorporó el maltrato al adulto mayor en la legis-
lación chilena, especialmente a nivel intrafamiliar, no obstante se requiere avanzar en la protección de 

los derechos de las personas mayores institucionalizadas, ya que el 
contexto es específico, así como lo son  las medidas de prevención e 
intervención que debieran implementarse.

La otra dimensión normativa en la que se debiera avanzar es en 
otorgar mayores atribuciones a las entidades fiscalizadoras para que 
puedan ejercer un mayor control de los ELEAM, en especial, estable-
ciendo procesos de mejora continua de la calidad de sus servicios e 
incentivando que las residencias informales regularicen su situación 
y no se marginen del sistema de supervisión.

Con todo, la ley puede ser letra muerta si no se garantizan los dere-
chos de las personas mayores que viven en hogares y si no se acom-

paña la norma legal de una Política Pública orientada educar en esta temática; así como fijar, supervisar, 
financiar o subsidiar servicios de calidad. En esta línea se reconocen esfuerzos del SENAMA en la creación 
de Programas contra el maltrato, capacitaciones en esta temática, el proyecto de homologación de los 
ELEAM y aplicación de modelos de calidad en las residencias de personas mayores. 

Además, el SENAMA (2010) ha propuesto algunas acciones para prevenir el maltrato en el contexto insti-
tucional, que incluyen: la gestión de cuidados de excelencia profesional de manera de prevenir el riesgo de 
maltrato asociado a la dependencia severa física y mental; programas de formación permanentes y evalua-
ciones de desempeño de los cuidadores formales; incluir a la familia como parte fundamental del sistema 
de cuidados; y dar garantías de servicios de calidad para las personas mayores en sus distintas condiciones 
de dependencia.

Estas leyes debieran ser de conocimiento 
de las personas mayores, de las familias 
y de la comunidad, de manera que todos 
se involucren en la promoción del buen 

trato en este ámbito y en el control 
social del maltrato. Ello contribuiría 

también a facilitar que quienes ingresen 
a estas residencias dispongan de la debida 

información de sus deberes y derechos.
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¿	 Se presenta una paradoja al constatar 
que aunque existe una creciente pro-
porción de mayores a nivel mundial, aún 
no existe suficiente reconocimiento a su 
contribución social, ni adecuada protec-
ción de su bienestar. En la dimensión más 
extrema de esta realidad se encuentran 
los eventos de maltrato que sufren las 
personas mayores, maltrato incluso ejer-
cido por quienes han sido encomendados 
por la sociedad para otorgarles servicios 
de cuidado. 

¿	 Se hace imprescindible aceptar la posi-
bilidad que este problema exista en la 
propia organización. Si se niega de plano, 
no será posible su erradicación, ya que 
no se puede luchar contra un problema 
que supuestamente no existe. El acerca-
miento al maltrato en las residencias de-
biera hacerse desde varios frentes, tanto 
desde las superestructuras y la gestión 

organizacional hasta las relaciones inter-
personales. Es en el ámbito de la gestión 
institucional donde los profesionales que 
intervienen con personas mayores tie-
nen una responsabilidad ineludible, ya 
que están llamados a revisar las propias 
prácticas a la luz del respeto a los dere-
chos humanos de sus clientes, así como 
también a liderar procesos de humaniza-
ción en los ambientes y proyectos en los 
que participan.

¿	 La formación integral de los cuidadores de 
personas mayores en residencias y la ges-
tión organizacional, son claves para preve-
nir el maltrato en este ámbito. Sin embargo, 
el buen trato debiera incluirse en la forma-
ción de las personas en todos los niveles, 
tanto familiar, escolar, universitario, laboral, 
comercial, de los medios de comunicación 
masiva, de manera que sea parte de la cul-
tura nacional. 

Conclusiones
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