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Estudios realizados demuestran que la interacción y compañía de las mascotas 
con el ser humano proporcionan beneficios biopsicosociales, siendo generador de 
factores protectores frente a patologías de diferente índole, ayudando a mantener 
estabilidad en la salud de manera integral. Por ende, Calucé una empresa de 
hotelería de larga estancia para población en condición de fragilidad, tiene como 
política institucional permitir que las personas residentes disfruten de la compañía 
de sus mascotas. Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo pretende corroborar 
si los huéspedes perciben dicha interacción como benefica para su estado de 
ánimo, le es indiferente o genera malestar, reconociendo así, el significado 
afectivo que las mascotas tienen para cada persona hospedada en Calucé.   

Esta investigación se elaboró mediante un diseño descriptivo, utilizando una 
metodología de naturaleza cualitativa basada en el análisis subjetivo e 
interpretativo individual. Se obtuvieron los datos a través de una entrevista 
semiestructurada. Se analizó si existía mejoría en el estado de ánimo de cada 
huésped en relación a la interacción con las mascotas.  

El análisis de las entrevistas realizadas muestra la importancia de la compañía de 
las mascotas desde el proceso de adaptación, estadía y etapa final de vida, siendo 
un integrante importante en cuanto al soporte afectivo y emocional, así mismo un 
apoyo al equipo interdisciplinario.  

En conclusión se resalta que la percepción que tienen los huéspedes de Calucé, 
en cuanto a la proximidad con las mascotas en su cotidianidad es que estimulan 
un ambiente sano y de BienEstar respecto a su estado de ánimo, lo que corrobora 
lo mencionado por el ministerio de salud. Es importante que esta interacción se 
encuentre dentro del marco normativo para una tenencia responsable de 
animales. Se sugiere para posteriores investigaciones, se realice una medición de 
variables de cada uno de los estados de ánimo que las mascotas generan a los 
diferentes huésped.  

 


