
ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  1 

 

 Abandono Familiar del Adulto Mayor: Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenia Yiselth Quiñones Quiñones  

Brigitte Liseth Solís Martínez 

Luz Lohana Tenorio Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Programa de Trabajo Social 

Santiago de Cali 

2021 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  2 

 

Abandono Familiar del Adulto Mayor: Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas 

 

 

 

 

 

Kenia Yiselth Quiñones Quiñones 

Brigitte Liseth Solís Martínez 

Luz Lohana Tenorio Ramos 

 

 

 

 

 

Trabajo de Grado Presentado para optar el Titulo de: 

Profesional en Trabajo Social 

 

 

 

 

Directora  

Gloria Quinayas Medina 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Programa de Trabajo Social 

Santiago de Cali 

2021 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  3 

 

Dedicatoria 

 

Dedicamos esta investigación, primeramente, a Dios, por permitirnos la culminación de 

este proceso académico, por acompañarnos a lo largo de nuestra carrera, por forjar nuestro camino 

y dirigirnos por el sendero correcto, por la sabiduría y entendimiento que hemos recibido de su 

parte. En segunda instancia, a nuestros padres por su amor, paciencia, trabajo y sacrificio que nos 

ha permitido alcanzar una meta muy importante para nuestra formación profesional. A nuestros 

hermanos (as) por estar siempre presentes, acompañándonos y por el apoyo moral que nos bridaron 

a lo largo de esta etapa de vida.  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  4 

 

Reconocimiento 

 

Reconocemos y agradecemos a Dios, y a todas las personas que fueron participe en la 

realización de este proyecto de grado, resaltando el tiempo y dedicación de nuestra tutora Gloria 

Quinayas Medina, quien nos aportó su gran conocimiento y apoyo incondicional en todas las 

asesorías que fueron fundamentales para el desarrollo de esta investigación. 

Agradecemos a la coordinadora, subcoordinador, trabajadores y en especial a los adultos 

mayores por disponer de su tiempo, apoyo, confianza para poder recopilar la información porque 

sin ella no habría sido posible realizar el proyecto.  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  5 

 

Agradecimiento 

 

Primero agradecemos a Dios por permitirnos vivir esta experiencia, por darnos la fuerza y 

la sabiduría para culminar este proceso y ser nuestro guía y luz en los momentos débiles y difíciles. 

Él nos ha dado el valor para realizar nuestros sueños, fruto de ello hoy emprendemos un nuevo 

camino, te pedimos a ti padre amado que sigas siendo nuestra guía porque sin ti nada es posible. 

También a nuestros compañeros de clases y amigos por cada experiencia, saberes y emociones 

compartidas. 

En especial agradezco a ti mujer luchadora la cual admiro completamente, es mi fuente de 

orgullo y admiración total, a ti mami Susana Martínez Arboleda, por cada sacrificio, por tu amor 

inmenso, por tu gran ejemplo, por levantarme en cada tropiezo y empujarme a ser mejor persona, 

por crear la mujer que hoy en día soy, en esta nueva meta también agradezco a mis hermanos Keila 

y Esneyder y a mis familiares por ser mi guía, los cuales de una u otra manera contribuyeron en 

este proceso. 

A mis padres, Wilson Tenorio y Clara Ramos quienes con su amor, paciencia, trabajo y 

sacrificio me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más. Ha sido un orgullo y privilegio ser 

su hija, son los mejores padres. A mi amado esposo Edward Perea por su apoyo y animo que me 

brinda día a día para alcanzar nuevas metas. A mis hermanos Darlin Tenorio y Robert Tenorio por 

estar siempre presentes, acompañándome y por el apoyo moral que me brindaron en esta etapa de 

mi vida.  

También agradezco a mi madre Lennis Amira Quiñones que ha sido la fuente de 

inspiración en este proceso, la que siempre ha estado conmigo brindándome su amor y dedicación 

en cada minuto en el que siento desfallecer, gracias, mamá te amo y admiro con mi vida, a mis 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  6 

 

hermanos Fernando Quiñones, Karold Quiñones y Alejandra Quiñones por siempre estar para mí 

y brindarme su apoyo incondicional en cada momento. Por otro lado, también quiero agradecer a 

un ser que partió de este plano terrenal y cumplió un un papel importante en mi vida y siempre me 

inspiro a continuar con mis estudios en los momentos más difíciles para mí, a ti Luis Fernando 

Caicedo gracias absolutas. Y, por último, también agradecer a dos personas que fueron pilar 

fundamental en mi proceso académico y personal, gracias por su apoyo incondicional y moral a 

ustedes: abuelo Alejandro Juvenal Quiñones y a usted tía, Yuddi Quiñones. 

A la Institución Universitaria Antonio José Camacho y a todos los profesores que en cada 

clase nos otorgaron su personalidad y conocimiento para que se pudiera crecer en áreas personal 

y profesional. También queremos agradecer al Hogar Geriátrico Mis Canitas Blancas Fundasab, 

por habernos brindado y permitido entrar a sus corazones y relatarnos sus experiencias vividas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  7 

 

Contenido 

pág. 

 

Introducción .................................................................................................................................. 14 

1. Generalidades ............................................................................................................................ 16 

1.1. Planteamiento del Problema ............................................................................................... 16 

1.2 Antecedentes ....................................................................................................................... 19 

1.3 Pregunta de investigación.................................................................................................... 28 

1.4 Objetivos ............................................................................................................................. 29 

1.4.1 Objetivo General........................................................................................................... 29 

1.4.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 29 

1.5 Justificación ......................................................................................................................... 29 

2. Marco Referencial ..................................................................................................................... 31 

2.1 Marco Teórico ..................................................................................................................... 31 

2.1.1 Familia .......................................................................................................................... 31 

2.1.2 Adulto mayor ................................................................................................................ 32 

2.1.3 Abandono...................................................................................................................... 33 

2.1.3.1 El abandono familiar y sus consecuencias ............................................................ 34 

2.1.3.2 Abandono familiar y la salud mental de los adultos mayores .............................. 35 

2.2 Marco Contextual ................................................................................................................ 37 

2.3 Marco Jurídico..................................................................................................................... 43 

3. Metodología .............................................................................................................................. 47 

3.1 Método ................................................................................................................................ 47 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  8 

 

3.2 Características de la Metodología ....................................................................................... 47 

3.3 Tipo de Estudio ................................................................................................................... 47 

3.4 Enfoque ............................................................................................................................... 48 

3.5 Técnica ................................................................................................................................ 49 

3.6 Universo de Estudio ............................................................................................................ 51 

3.7 Población de Estudio ........................................................................................................... 51 

3.8 Tipo de Muestreo ................................................................................................................ 51 

3.9 Criterios de Selección.......................................................................................................... 52 

4. Hallazgos y Resultados ............................................................................................................. 54 

4.1 Categoría – Familia ............................................................................................................. 54 

4.2 Categoría - Concepto de adulto mayor ................................................................................ 56 

4.3 Categoría - Concepción de abandono.................................................................................. 57 

4.4 Categoría- Abandono familiar y sus consecuencias ............................................................ 59 

4.5 Categoría - Abandono familiar y la salud mental de los adultos mayores .......................... 63 

5. Conclusiones ............................................................................................................................. 65 

6. Recomendaciones ..................................................................................................................... 69 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 72 

Anexos .......................................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  9 

 

Lista de imágenes  

pág. 

 

Imagen  1. Trabajo de campo ........................................................................................................ 36 

Imagen 2. Adultos mayores por comuna ...................................................................................... 39 

Imagen  3. Comunas Oriente Cali, Valle del Cauca ..................................................................... 40 

Imagen 4. Pirámide poblacional de la Comuna 14 ....................................................................... 41 

Imagen 5. Trabajo de campo ......................................................................................................... 53 

Imagen 6. Trabajo de campo ......................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  10 

 

Lista de Tablas  

pág. 

 

Tabla 1. Comuna 14 síntesis sociodemográfica ............................................................................ 41 

Tabla 2. Leyes colombianas sobre protección al adulto mayor .................................................... 46 

Tabla 3. Datos sobre categorías de análisis encontrados en las entrevistas .................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  11 

 

Lista de Anexos 

pág. 

 

Anexo A. Consentimiento informado ........................................................................................... 78 

Anexo B. Programación de guion de entrevista Hogar Geriátrico Fundasab ............................... 79 

Anexo C. Cronograma de actividades .......................................................................................... 80 

Anexo D. Diario de Campo .......................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  12 

 

Resumen 

 

La presente investigación analizó los factores determinantes familiares e institucionales 

que conllevan al abandono del adulto mayor; en este sentido,  el presente trabajo aporta a visibilizar 

el problema y comprender las causas que lo han originado y entender que ha afectado 

primordialmente el bienestar emocional y físico, pues sufren diferentes alteraciones morales, 

soledad y depresión, lo cual hace que se sientan desprotegidos por falta de atención, amor, cariño 

y el cuidado de sus familiares. La presente investigación demostró que es necesario implementar 

actividades a nivel familiar e institucional que favorezcan el bienestar emocional, físico y 

psicológico para lograr mejorar la calidad de vida de estas personas. 

El Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas del barrio José Marroquín II de la 

ciudad de Cali, es una institución integra con un espacio acogedor que contribuye a una mejor 

calidad de vida de los adultos mayores en situación de abandono. 

Palabras claves: Abandono, determinantes familiares e institucionales, adulto mayor, 

calidad de vida, alteraciones, derechos ciudadanos e inclusión. 
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Abstract 

 

 The present investigation analyzed the family and institutional determining factors that 

lead to the abandonment of the elderly. Therefore, this work helps to make the problem visible, to 

understand the causes that have originated it and to understand that it has primarily affected 

emotional and physical well-being in that they suffer different alterations, morals, loneliness and 

depression which makes they feel unprotected due to lack of attention, love, affection and the care 

of their relatives. This research work showed that it is necessary to implement activities at the 

family and institutional level that favor emotional, physical, and psychological well-being in order 

to improve the quality of life of these people. 

The Fundasab Mis Canitas Blanca Geriatric Home in the José Marroquin II neighborhood 

of the city of Cali, is an integrated institution with a welcoming space that contributes to a better 

quality of life for the elderly in situations of abandonment. 

Keywords: Abandonment, family and institutional determinants, older adult, quality of 

life, alterations, citizenship right and inclusion. 
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Introducción 

 

El abandono familiar del adulto mayor es un problema social que afecta a esta población. 

Se evidencia que la presencia del Estado y la comunidad en general es escasa. Por ello, la calidad 

de vida de estas personas no es favorable, ya que requieren de necesidades básicas como salud, 

alimentación y salud, teniendo en cuenta que estos aspectos son de vital importancia para el 

desarrollo, tanto personal y social de los seres humanos. Por lo tanto, el abandono es notable en el 

territorio colombiano, tal como lo menciona el documento “Sabe -Colombia. Estudio Nacional de 

Salud, Bienestar y Envejecimiento” (Mininsalud, 2016), el cual evidencia un desalentador 

panorama del adulto mayor en Colombia, el cual señala que la soledad, falta de atención y 

abandono son fenómenos que enfrentan a diario la gran mayoría de los adultos mayores en 

Colombia.  

Por otro lado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entre 2012 

y 2015 sostiene que familiares y personas allegadas a la familia como cuidadores o personal 

profesional que presta sus servicios en los centros de cuidados, muchas veces suelen ser señalados 

como los responsables de ocasionar el maltrato y abusos de las personas mayores, y además en 

muchos de los casos no llegan a ser conocidos por las autoridades.  El Ministerio de Salud refiere 

que el maltrato hacia la persona adulto mayor consiste en realizar cualquier acción que produzca 

daño y vulnere el derecho a la dignidad. (Minsalud, 2018) 

En el 2017, se establecieron nuevas medidas para garantizar los derechos de la persona 

mayor en Colombia, además de las penas para castigar el maltrato intrafamiliar por el abandono, 

la cual se desarrolla en la ley de protección al adulto mayor, es decir la ley 1850 de 17 de julio de 

2017. (Ley 1850, 2017). 
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Algunos de los adultos mayores que sufren de abandono por parte de sus familias son 

acogidos por instituciones como hogares geriátricos, o en algunos casos han tenido que sobrevivir 

en las calles, lo cual resulta ser un cambio muy fuerte debido a que pueden encontrarse con alguna 

enfermedad que necesita ser atendida por servicios médico, o al menos por sus familias. Por lo 

tanto, deben adaptarse a aquellas condiciones de vida que les brinda la calle, con esto nace el 

denominado abandono de la persona adulta mayor.   

En este sentido, la presente investigación se desarrolla bajo la metodología cualitativa, la 

cual permitió conocer el abandono familiar que han tenido los adultos mayores pertenecientes al 

Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas. Además, se realizaron entrevista a tres 

funcionarios y siete adultos mayores de la fundación. Adicional a lo anterior y con el fin de 

entender dicho fenómeno de abandono familiar, fue importante realizar investigaciones teóricas 

que dieran paso al desarrollo de este trabajo, por ello se indago en el marco jurídico sobre las 

normas y leyes de derechos que velan por los derechos de los adultos mayores. 
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1. Generalidades  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La presente investigación tiene como propósito identificar los determinantes familiares e 

institucionales que conllevan al abandono de los adultos mayores en general y en especial, en el 

Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas, ubicado en el barrio José Manuel Marroquín II 

de la ciudad de Cali. Este problema es cada vez más común en la sociedad y es posible considerar 

que se genere, inicialmente, desde la familia, cuando estas tienen condiciones económicas 

inestables. Este es un problema que se ha acentuado y está obligando a los estamentos públicos a 

prestarle atención y considerar la generación de proyectos para darle solución.  

Es importante resaltar que el cambio demográfico, consecuencia del envejecimiento de la 

población mundial, ha aumentado considerablemente la presencia de los adultos mayores, 

colocando en el escenario social a este grupo etario, por lo que ha puesto en evidencia el problema 

de abandono y exclusión que aún detentan estos ciudadanos. 

Estas dificultades que se presentan en las familias son determinantes para la población 

adulta mayor, la cual se ve sometida rápidamente a una disminución significativa en oportunidades 

laborales, así como también en actividades sociales que les restringe la posibilidad de 

socialización. Además, el rechazo desde la sociedad que experimenta el adulto mayor puede tener 

explicación cuando se revisa la estructura de esta y se constata que se dedica a satisfacer las 

necesidades de otros grupos poblacionales y considera que la manera de responder a la población 

adulta mayor es de carácter subsidiario. Sin embargo, contrario a esto, lo que se espera de la 

sociedad y sus estamentos es que deberían tender a satisfacer y ofrecer garantías de salud, 
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alimentación y vivienda a esta población. Es decir, hacer efectivo su derecho ciudadano. De esta 

manera, lo dispone el documento del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), titulado 

“Boletines Poblacionales: Personas adultas mayores de 60 años” (Minsalud, 2020), cuando 

menciona que: “en Colombia una persona es considerada adulto mayor a partir de los 60 años.  Las 

personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 

responsabilidad respecto de sí mismas, sus familias y su sociedad”. (p.3). 

Por lo anterior, se puede considerar abandono hacia el adulto mayor a la despreocupación 

y alejamiento negligente de su familia, a la indiferencia, aunque se comparta vivienda, ya que el 

abandono puede existir dentro de la misma casa; o cuando los llevan a otro sitio, como hogares 

geriátricos y se olvidan de ellos. Pero también, a la indolencia por su alimentación y al cuidado de 

su salud. Es posible encontrar diversas causas que expliquen esta problemática, como la disfunción 

familiar, problemas de tipo económico y de educación. 

Según el documento de Minsalud (2016), denominado “Sabe - Colombia - Estudio 

Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento” el escenario de abandono en adultos mayores es 

un problema que cada vez será mayor.  

El desalentador panorama del adulto mayor en Colombia, de acuerdo con el Estudio 

Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento – SABE (Minsalud, 2016) refiere que: 

 

 (…) esta situación se agudiza, en el 2021 habrá una persona mayor de 60 años por cada 

dos adolescentes. Soledad, falta de atención y abandono son los problemas que enfrentan 

a diario la mayoría de los adultos mayores en Colombia. Las condiciones para atenderlos 

de manera integral son deficitarias (p.11).  
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El Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas, que posibilitó la presente 

investigación, es un centro de protección para el adulto mayor en situación de vulnerabilidad. En 

este, se brinda una atención integral que incluye hospedaje, alimentación, aseo personal, asistencia 

en salud, recreación y demás actividades que permitan una aceptable calidad de vida a los adultos 

mayores. Hay que destacar que, el abandono familiar en el adulto mayor es uno de los principales 

causantes de las enfermedades en esta población. Alrededor del 80% de la población del centro 

geriátrico pertenecen al estrato-socioeconómico medio hacia abajo. (Fundasab, 2021). 

Esta es una institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es atender a los adultos mayores 

de manera integral, creando la sensibilización para brindarles los cuidados necesarios que 

requieren. Cuenta con 35 adultos, entre ellos 18 hombres y 17 mujeres que se encuentran entre los 

65 y 80 años. Cabe reiterar que la fundación atiende a la población en condición de abandono 

familiar o por falta de recursos y les brinda un servicio permanente de comedor comunitario. Por 

lo tanto, se consideró relevante la observación en esta institución, porque las características de su 

propósito de servicio social podrían aportar datos significativos que ayudasen a alcanzar los 

objetivos propuestos en este trabajo de exploración. 

A partir de los datos anteriores, se plantearon siete interrogantes, en donde fue posible 

identificar el problema que, posteriormente condujo a la investigación: 1) ¿Cómo es la vivencia de 

los adultos mayores en el Hogar Geriátrico Mis Canitas Blancas Fundasab en la ciudad de Cali? 

2) ¿Cuál es el motivo por el cual son abandonados los adultos mayores en el Hogar Geriátrico 

Fundasab? 3) ¿Cuáles son las relaciones interpersonales que tienen los adultos mayores del Hogar 

Geriátrico Fundasab? 4) ¿Los familiares de los adultos mayores los visitan con frecuencia?, 5) ¿El 

centro tiene contacto con las familias de los adultos mayores? 6) ¿Existe un reglamento que obligue 

a las familias a mantener contacto con el centro y con los adultos mayores? Y, 7) ¿Tiene el centro 
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un programa de cooperación entre familia y centro?      

 

1.2 Antecedentes 

 

A continuación, se hace una relación de los autores que han trabajado esta temática y sus 

aportes, conceptos y teorías que han sido útiles para respaldar este trabajo de investigación.  

En primer lugar, las concepciones de autores que plantean la necesidad de un desarrollo de 

vida que permita llegar a la edad mayor en mejores condiciones. En este sentido, el aporte de 

Strejilevich (2004) es importante, cuando afirma que: “El secreto del buen envejecer está dado por 

la capacidad que tenga el sujeto de aceptar y acompañar las inevitables declinaciones, sentirse y 

procurar ser activo, sentirse querido y necesitado, no perder los roles sociales” (p.17).  

En relación con el aporte que hace Strejilevich (2004) se destaca su reflexión señalando 

que, para envejecer bien los adultos mayores deben empezar por aceptarse ellos mismos. Para 

algunas personas es difícil aceptar que ya no es el mismo de algunos años, muchas veces les cuesta 

depender para todo de los demás y es donde empiezan a sentirse como un ser inútil. Aunque esto 

depende mucho de la actitud mental que tenga el adulto mayor y además del apoyo familiar y 

social. Es bonito expresarle al adulto mayor que ser viejo es un privilegio por su experiencia, por 

la tradición y su conocimiento, también es importante, en esta etapa. hacerles sentir que son un ser 

maravilloso y que contribuyen mucho en lo familiar y en lo social. 

Por otra parte, se destaca el trabajo de Roldan (2008) quien aporta a la investigación el 

planteamiento de que, uno de los factores más importantes para la inclusión del adulto mayor es 

la aceptación de su propia familia, en este sentido el autor argumenta:  
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Las personas adultas mayores además de enfrentar los problemas de salud propios de la 

edad enfrentan un entorno familiar marcado, muchas veces por la falta de cohesión y de 

solidaridad. El sentido de utilidad hace que mientras el adulto mayor pueda apoyar en el 

cuidado del hogar, reciba una pensión y realice pequeñas labores, es objeto de atención y 

de cierta protección. Sin embargo, cuando está enfermo y pierde autonomía se opta por 

el rechazo y el abandono, considerándosele una pesada carga para la familia. (p. 10). 

 

Como lo dice Roldán (2008), es muy importante para el adulto mayor la aceptación de su 

familia. Es difícil sobrellevar la perdida de capacidades físicas y demás enfermedades que se 

presentan en esta etapa de vida, pero es más complicado cuando también hay que aprender a vivir 

con el rechazo o el sentimiento de abandono de su familia, sintiéndose un estorbo o carga para 

ellos. 

Igualmente, Zúñiga, Pasquel y Zamora (2012) plantean que: “Existen adultos mayores que 

viven solos o no tienen quien los cuide, y que otros a pesar de tener familia también se sienten 

solos y olvidados, ya que no se ocupan de ellos a pesar de vivir en el mismo hogar” (p.138).  

Con respecto a lo anterior, se constata que existen familias que tienen a un adulto mayor 

en su hogar, pero lamentablemente no valoran la dicha de tener a ese ser querido, por lo que 

algunos son aislados, maltratados, o los dejan abandonados a su suerte en los hogares geriátricos 

y los olvidan.  

Por otro lado, se demuestra que la situación de los adultos mayores cada vez aumenta en 

razón a que se encuentran viviendo solos y no hay una red de apoyo que se involucre de manera 

permanente con el vínculo familiar que se debería tener a fin de permitir, en este caso, que las 

relaciones sociales se construyan más allá del marco familiar (Landriel, 2001).  
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Referente a lo planteado por Landriel (2001), se hace necesario la presencia familiar en los 

adultos mayores, ya que permite un envejecimiento activo y lleno de bienestar, por ello es 

importante fomentar el contacto familiar, aunque el adulto mayor se encuentre en un hogar 

geriátrico. El sentirse necesario o útil en el hogar es uno de los sentimientos que buscan los adultos 

mayores. 

En esta misma línea Cervera, Hernández, Pereira y Sandiñas (2008), consideran a la familia 

como red de apoyo, acrecienta su importancia con el envejecimiento de sus integrantes de más 

edad condicionados en esta etapa de la vida por la reducción de su actividad social, “lo que 

incrementa para el anciano el valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible apoyo” 

(p.3). 

La familia como esa red de apoyo es la que debe aportar a los adultos mayores buenos 

sentimientos, seguridad, confianza, y apoyo social, además de compañía durante el proceso de 

envejecimiento. 

Por otra parte, y en relación con el tema del abandono, Sacha (2016). En su investigación 

titulada: Abandono del Adulto Mayor por el Núcleo Familiar, del Programa “Ciam”, plantea que:  

 

El abandono de los adultos mayores es un problema cada vez visible en nuestra sociedad. 

En este sentido, no es necesario buscar en lugares específicos para poder darnos cuenta 

de la gran cantidad de personas de la tercera edad, en situación de abandono material y 

moral. (p.12).  

 

En esta misma línea, Condori (2018), en su trabajo de tesis sobre las relaciones familiares 

y su influencia en el abandono del adulto mayor, usuarios del programa nacional de asistencia 
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solidaria pensión 65, Azángaro –2017, manifiesta que: “el abandono que sufre el adulto mayor 

por parte de sus familiares genera repercusiones dentro del área moral y material lo que influyen 

directamente en el deterioro de su salud, ya que experimentan proceso de cambios en lo biológico 

y psicológico” (p.15).  

 

Por otro lado, las autoras Rozo y Riscos (2018), en su trabajo de investigación titulado: 

“Determinantes del Abandono Familiar en el Adulto Mayor”, afirman que:  

 

El abandono familiar del adulto mayor es un fenómeno que compromete la vida, salud y 

bienestar de este grupo poblacional, por ende, su investigación aporta a visibilizar el 

problema, comprender las causas, los factores que inciden en dicho fenómeno y con ello 

poder lograr desde la enfermería reflexionar sobre el tema formulando recomendaciones 

de cuidado, manteniendo una visión humanista e integradora, los adultos mayores en el 

país, como a nivel internacional, merecen que se le garantice el derecho a la vida, a la 

salud, al bienestar, lo cual es obligación de los estados, las familias, la sociedad y en 

particular de los cuidadores son responsables de las estrategias y prácticas de cuidado 

(p.5).  

 

 De acuerdo con lo anterior, se resalta que el abandono familiar hacia los adultos mayores 

afecta tanto a nivel emocional como psicológico, por tanto, es una problemática social en 

crecimiento que necesita atención y que se considere un asunto importante que genere soluciones 

para brindar cuidado y atención a esta población. 

Por su parte, Medina (2014), refiere que las familias manifiestan que unos de los 
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principales motivos por el cual abandonan a el adulto mayor, es por la falta de recursos 

económicos, y en otros casos por el simple hecho de que ya no le serán útiles a sus familiares. 

En este sentido, Buitrago, Cordón y Cortes (2018) citando a Romero (2015), definen la 

condición del abandono familiar en el adulto mayor como: 

 

La negligencia, descuido por acción u omisión por parte de la familia, situación que refleja 

una problemática en el día a día. Dentro de las causas que podrían conllevarla, se 

encuentra que el adulto mayor culmina con su vida laboral y al no aportar 

económicamente en su núcleo familiar, se convierte en una carga debido a los gastos. El 

abandono conlleva a presentar una vulnerabilidad en las necesidades básicas del individuo 

como lo son alimentos, protección, salud, higiene y vivienda, y en cuanto al abandono 

emocional o psicológico se hace referencia a la carencia de afecto, ausencia de contacto 

físico, como lo son las caricias, abrazos, entre otras (p.71).  

 

Los adultos mayores son vistos como personas frágiles, inútiles y es por este motivo que 

pierden la autoridad en su familia, porque ya no tienen la capacidad de aportar económicamente. 

Por lo anterior, Zavala (2016), plantea que:  

 

Las causas que han originado el abandono, la discriminación y el maltrato, se determina 

que es por el trato inhumano que han recibido de parte de sus familiares y la sociedad, 

aduciendo que es un sector que ya no produce sino que solo consume, a esto sumado las 

afirmaciones erróneas como pensar que estas personas no tienen derechos iguales que los 

demás y que deben ser respetados; asimismo se determinó que una de las causas era 
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porque sus familiares han tenido que salir a otros lugares con la finalidad de trabajar; 

también porque sus hijos han formado sus familias y se han dedicado a ellos; en definitiva, 

se notó claramente que específicamente estaban en esas condiciones por ser viejos y para 

los demás estaban condenados a vivir abandonados o a morir (p..102). 

  

Es importante resaltar que estar viejo no es un motivo para vivir aislado de la familia y 

sociedad en general. Pero las familias actuales se les hace fácil abandonar a los adultos mayores a 

su suerte, sin impórtales en qué condiciones puedan encontrarse, a este respecto, Álvarez (2020) 

manifiesta:  

 

El fenómeno del abandono también se ve condicionado por la funcionalidad de las 

familias y este es considerado como una forma de violencia por el desamparo que existe 

hacia el adulto mayor por uno o varios miembros de la familia, quienes tienen 

obligaciones que derivan de la disposición legal y que ponen en peligro la salud o la vida 

de este miembro de su núcleo familiar que se encuentra desprotegido (p. 30). 

 

 El abandono familiar que padecen las personas adultas mayores, en algunos casos, se 

relaciona con el aspecto económico, lo cual tiene un fuerte impacto en la vida familiar. El adulto 

mayor ya no produce económicamente y empieza a ser discriminado, rechazado, aislado por su 

propia familia. 

Por otro lado, Rosana Álvarez (2020), afirma que:  

 

Existe otro punto de vista con respecto al abandono por parte de los cuidadores del adulto 
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mayor, estos no consideran que el hecho de traer al familiar al centro de cuidado, se pueda 

configurar estrictamente como abandono, ya que incluso en algunas oportunidades el 

abandono existía con anterioridad (P.16). 

Es muy importante también reconocer el rol que tienen los cuidadores en la vida de los 

adultos mayores, ya que son estos quienes les bridan tiempo de calidad y dedican cuidados 

especiales para sus vidas, dejando claro que son quienes les han posibilitado sus aprendizajes. 

La calidad de vida de los adultos mayores depende mucho de la aceptación de sí mismo y 

entender que esta etapa será como una continuación de la vida o proceso vital, y de no ser vista así 

de lo contrario será como una etapa de deterioro funcional y asilamiento social de las personas 

mayores. Las consecuencias de que el adulto mayor pierda el sentido de la vida están directamente 

relacionadas con los cambios en la estructura social, la dinámica familiar (Villafuerte, Alonso, 

Alonso, Alcaide, Leyva y Arteaga, 2017).  

Es muy importante la auto aceptación para que el proceso de envejecimiento sea pleno, es 

decir el adulto mayor debe ser capaz de conocerse, valorarse, incluso, en situaciones difíciles de 

la vida. Pero, también ese reconocimiento, es beneficioso para el adulto mayor, cuando viene de 

una vida social activa. Según Martha Vera (2007), citando a Krzeimen (2001) sostiene también 

que: 

La calidad de vida del adulto mayor se da en la “medida en que él logre reconocimiento 

a partir de relaciones sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como 

prolongación y continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá como una fase 

de declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor (P, 258). 

 

Por otro lado, también la calidad de vida del adulto mayor será plena a partir del 
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autorreconocimiento y de las relaciones interpersonales que se manejen en su entorno, ello será 

importante para un proceso de envejecimiento vital. 

De la misma manera, Martha Vera (2007), desde su postura afirma que:  

 

Calidad de vida es una expresión lingüística cuyo significado es eminentemente subjetivo; 

está asociada con la personalidad de la persona, con su bienestar y la satisfacción por la 

vida que lleva, y cuya evidencia esta intrínsecamente relacionada a su propia experiencia, 

a su salud y a su grado de interacción social y ambiental y en general a múltiples factores 

(P.285).  

 

En cuanto a lo planteado por el autor, calidad de vida es tener paz, tranquilidad, tener el 

cuidado y protección de su familia. Además, es importante que el adulto mayor tenga una buena 

satisfacción de sus necesidades básicas, como vestidos, alimentación y vivienda digna.  

 

Por otro lado, Mera (2012), señaló que existen algunos obstáculos que no promueven la 

convivencia familiar. Uno de estos obstáculos es el concepto más antiguo.  Por ejemplo, 

es costumbre decir que son rígidos, no escuchan y quieren controlar sus vidas. Otras 

personas, son irracionales, todo esto se debe a que son muy mayores. Estas características 

las pueden expresar las personas de cualquier edad no pueden garantizar que son todas 

las personas mayores.  

 

Es muy importante dejar claro que, el hecho de ser adulto mayor no significa que se tenga 

un concepto arraigado por su comportamiento o sus acciones y que sean estos abandonados por lo 
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mismo, siendo en ese momento, cuando más apoyo familiar se le debe brindar. En este contexto, 

Balseca y Morales (2018), manifiestan que:  

 

Un mayor número de adultos mayores serán abusados por los mismos familiares como se 

ha estado evidenciando hasta la actualidad, pues, con el fin de obtener pronto la propiedad 

material del adulto en herencia, lo maltratan y sufren traumas físicos, emocionales, y el 

incumplimiento de las necesidades básicas del adulto mayor como resultado de acto u 

omisión por parte del familiar o cuidador (p. 16.). 

 

El adulto mayor siempre debe tratarse con mucho respeto, los familiares no deben maltratar 

a ninguna persona simplemente por ser adulto mayor, es ahí donde debe prevalecer el respeto y 

tener un poco de empatía y colocarse en el lugar del otro. 

Según Vera (2010), la resiliencia es la capacidad de una persona para seguir a pesar de los 

turbulentos acontecimientos, y mirar hacia el futuro una buena vida, a veces incluso con traumas 

severos. La resiliencia radica en la psicología positiva y dinámica y además promueve la salud 

mental, la gran mayoría de las personas adultas que padecen de situaciones de abandono familiar 

trabajan en mejorar la habilidad o capacidad resiliencia y para poder sobre llevar su adversidad. 

En ocasiones, el abandono por parte de sus familiares deja secuelas en la vida de los adultos 

mayores, es por ello por lo que, estos quedan con algunos resentimientos para con sus familiares, 

debido a que puede llegar afectar tanto la salud mental y emocional. 

Respecto a lo anterior, Carvajal, Castaño, Noruega y Klimenko (2011) citados en Guevara 

(2016), afirman que: 
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El adulto mayor que se encuentra en situación de institucionalidad no siempre está en 

estas condiciones de abandono porque su familia haya sido la que directamente lo haya 

institucionalizado; en muchos casos, dicha institucionalización se da por circunstancias 

de tipo social o económico: o bien, individuos que perdieron todo contacto con su familia 

a los cuales el Estado les ofrece una ayuda asistencial, así como por otros tantos factores 

que llevan a esta situación (p. 32). 

 

De acuerdo con ello, el papel que cumplen los centros geriátricos en el problema del 

abandono al adulto mayor es el acompañamiento tanto emocional que les bridan directamente en 

situación de abandono, también las instituciones son quienes se encargan de velar por el cuidado 

personal y social. 

Perea y Cortes (2020), mencionan que los factores socioeconómicos que inciden en el 

maltrato y abandono del adulto mayor, hacen referencia a “las trasformaciones personales, 

condiciones físicas, modificación del rol dentro de la familia, la participación en el mercado 

laboral, uso del tiempo libre, la autopercepción, y como lo ven los otros” (p.7). 

 

1.3 Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son los determinantes familiares e institucionales que conllevan al abandono de 

los adultos mayores en el Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas del barrio José Manuel 

Marroquín II de la ciudad de Cali? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar los factores determinantes familiares e institucionales que conllevan al abandono 

de los adultos mayores en el Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas del barrio José 

Manuel Marroquín II de la ciudad de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

• Analizar los determinantes del abandono de los adultos mayores que asisten 

regularmente al hogar Geriátrico. 

• Describir el contexto socioeconómico del adulto mayor en el Hogar Geriátrico Fundasab 

Mis Canitas Blancas del barrio José Manuel Marroquín II de la ciudad de Cali. 

• Verificar las experiencias de abandono en grupo de adultos mayores intervenido. 

• Comparar los relatos de las vivencias de los adultos mayores con las rutinas, normas y 

funcionamiento del centro, pero también con las normativas y leyes del Estado. 

 

1.5 Justificación  

 

Cada vez es más notable el fenómeno del abandono familiar en el adulto mayor en 

Colombia, las condiciones de vida de las personas de la tercera edad son difíciles, teniendo en 

cuenta que, como consecuencia lógica de la perdida de habilidades físicas y mentales, también 
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pierden actividad social, y esto, se convierte en la base de la exclusión social del adulto mayor. De 

esta manera, la presente investigación podrá aportar elementos para que, las disciplinas académicas 

como el trabajo social puedan emprender acciones desde su rol profesional y dar solución al 

problema, orientando a la comunidad para que puedan comprender los cambios que ocurren en la 

vejez y como estos se manifiesta en sus comportamientos y sentimientos y contribuir a encontrar 

soluciones a lo que se está planteando como un problema urgente de resolver socialmente. 

Desafortunadamente, se entiende a esta etapa como una pérdida de autoridad y de independencia 

y se evita considerarla como otra etapa más en la que, como todas las etapas anteriores, conlleva 

cambios, pero no debería contemplar exclusiones.   

Adicional a lo anterior, con esta investigación se busca que la comunidad tome conciencia 

sobre el abandono familiar de los adultos mayores, es decir, todo, con la intención de que la 

sociedad los valore y pueda verlos como sinónimo de legado y sabiduría. En este sentido, es 

necesario que la sociedad acepte el envejecimiento como un proceso natural e inevitable y 

comprender que los adultos mayores tienen mucho que contribuir a su desarrollo. Desde las 

ciencias sociales se busca trabajar, a partir del acompañamiento psicosocial como aporte 

interdisciplinar o multidisciplinar, velando por el bienestar de cada adulto mayor y por el 

cumplimiento de los derechos humanos que merece.  

Desde el trabajo social se busca desarrollar actividades que conlleven al mejoramiento de 

la calidad de vida de los adultos mayores, además de potenciar habilidades y capacidades. Las 

personas de la tercera edad tienen mucho que contribuir a la sociedad y a las nuevas generaciones, 

sin embargo, en nuestra sociedad no se valora ese legado y se tiende a aislar a los adultos mayores 

y a considerarlos como ciudadanos inútiles. 
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2. Marco Referencial  

 

2.1 Marco Teórico  

 

Para llevar a cabo la presente investigación se parte de la indagación y comprensión desde 

la teoría científica, tales como el abandono familiar y sus consecuencias, el abandono familiar 

como forma de maltrato, abandono familiar y la salud mental de los adultos mayores y algunos 

conceptos como la familia, adulto mayor y abandono que fundamentan el planteamiento del 

problema, en este sentido se realizaron algunas investigaciones de autores que han indagado y 

analizado los temas mencionados anteriormente. 

 

2.1.1 Familia 

  

La familia se constituye en su único soporte cuando el adulto mayor ha dejado de ser 

autónomo, sin embargo, en muchos casos el hogar se convierte en un espacio de marginación, 

abandono y maltrato. Con el trascurrir del tiempo las familias sufren demasiados cambios debido 

a la modernización social, que, en lugar de afirmar los lazos de unión familiar, ocasiona su ruptura 

y a la vez ocasiona la desagregación de los adultos mayores.  

En este sentido, Agudelo,  Cardona, Segura y Restrepo (2020), citando a Guío (2009), 

argumentan que en Colombia, la familia es reconocida como una de las instituciones más 

importantes protegidas por el ordenamiento jurídico y que en el transcurso del tiempo ha venido 

asumiendo un carácter de entidad social por todo tipo de circunstancias históricas, políticas, 

sociales y económicas, y como una institución que se considera como el núcleo fundamental de la 
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sociedad; es por este motivo, que la institución familiar goza de protección constitucional y legal. 

La familia es un apoyo emocional, social y económico en edades avanzadas, dado que, 

cuando llega la vejez también llega la inseguridad, teniendo en cuenta que muchas personas 

físicamente no responden igual que antes, los problemas de salud se vuelven más frecuentes y se 

empieza a pensar en que la muerte está cada vez más cerca, por otro lado, económicamente muchos 

adultos mayores no saben si contarán con los recursos necesarios para llevar una vida y muerte 

digna y, finalmente, existe el miedo latente a ser presa de maltratos, despojos y abandono por parte 

de sus familiares. 

 

2.1.2 Adulto mayor 

 

En la mayoría de los casos el adulto mayor debe enfrentar sus problemas solos, 

especialmente los relacionados con la salud, la pobreza y las limitaciones económicas, mientras el 

adulto mayor es útil cuenta con la solidaridad de su familia y se puede apoyar en el cuidado del 

hogar, pero cuando presenta reacciones típicas de su edad pierde autonomía y es víctima de 

maltrato psicológico, humillación, y rechazo, siendo el abandono una de las formas de maltrato 

más comunes de que es víctima. 

Desde siempre los adultos mayores se han considerado como personas sabias y 

conocedoras por la experiencia obtenida con el paso de los años, lo cual es un privilegio debido a 

las violencias que se viven tanto en las ciudades como en los campos y que acaban con la vida de 

millones de personas que apenas empiezan a vivir o las enfermedades que cada vez son más 

comunes y agresivas, no obstante, para muchas familias tener que “lidiar” con la vejez de sus 

familiares más longevos parece ser una situación de la cual no quieren responsabilizarse y acuden 
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a los ancianatos o asilos como una de las opciones más apropiadas para dar solución a esta 

“problemática” 

 

2.1.3 Abandono 

 

Los adultos mayores son abandonados por sus familiares y dejados en instituciones, y 

atendidos por personas ajenas al ámbito familiar.  Estas personas mayores son consideradas como 

una persona vulnerable que son rechazadas en sus propios hogares, considerándola una carga 

social, donde sufren discriminación, maltrato físico, y descuido, además los despojan de tomar sus 

propias decisiones y de una manera u otra dificultarles todo acceso a sus bienes y servicios básicos, 

donde el adulto mayor por ciertas razones se convierte en víctima. 

Ahora bien, la noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar 

cualquier elemento, persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro 

individuo. El abandono puede ser utilizado en el ámbito legal o en diferentes espacios y situaciones 

de la vida cotidiana, conllevando algunos de los posibles abandonos mayor gravedad que otros.  

Por lo tanto, el abandono familiar es una forma de maltrato al adulto mayor. 

Lastimosamente esta situación es cada vez más común en una sociedad deshumanizada, donde el 

estrés y la violencia sistemática hacen parte del día a día de muchas naciones, lo que ha ocasionado 

cambios sociales y culturales que han resquebrajado los valores y como lo señalan Fuentes y Flores 

(2016) “el llegar a la tercera edad puede ser sinónimo de soledad”. (p. 165). 

Las personas mayores son consideradas personas vulnerables que necesitan protección y 

asistencia, especialmente en su núcleo familiar. La actual sociedad es víctima de familiares 

maltratados, esto es importante porque se determina las causas y factores de influencia de los 
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ancianos abandonados y enfatiza la importancia de comprender los cambios en los familiares. 

Teniendo en cuenta su comportamiento emocional, las relaciones familiares son frágiles y tensas. 

De esta forma, el comportamiento o determinantes del núcleo familiar con los adultos mayores 

llevan a la familia a provocar el abandono de ellos a centros u hospitales, donde el peor de los 

casos es dejarlos vivir en la calle.  

A partir de lo anterior, es necesario plantear algunas teorías que sirvan de ejes conceptuales 

sobre los cuales apoyar el desarrollo de la investigación. 

2.1.3.1 El abandono familiar y sus consecuencias. Para todo ser humano sentirse poco 

útil, rechazado y una carga para su familia es una situación compleja y dolorosa, lo que hace que 

en muchos núcleos familiares este panorama acabe por completo con la comunicación, la 

interacción y la empatía, de manera que, muchos adultos mayores empiecen a ser poco a poco 

desplazados dentro de su propio hogar y aislados totalmente antes de tomar la decisión de otorgarle 

un nuevo “hogar”. 

No obstante, parece ser que esto no genera una preocupación en muchas familias, que sin 

pensarlo dos veces, deciden dejar de interesarse por las necesidades de sus familiares que cruzan 

la tercera y/o cuarta edad, lo cual se ve reflejado en la falta de alimentos adecuados, ropa limpia e 

higiene básica, escasez de servicios como agua y energía eléctrica, lo que por supuesto conlleva a 

que su salud se deteriore y que carezca de elementos esenciales en su cotidianidad como gafas, 

dentaduras postizas, sillas de rueda, bastones, caminadores y medicinas. Cabe señalar que en 

muchas ocasiones los mismos adultos mayores al encontrarse en una situación de soledad absoluta 

deciden internarse voluntariamente en entidades encargadas de su cuidado, buscando compañía y 

caridad en sus últimos años de vida. Sin embargo, son muchas las familias que deciden tomar esta 

decisión con la finalidad de “quitarse un peso de encima” y dedicar su tiempo a otras actividades. 
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Por su parte, Fuentes y García (2003), afirman que, “los ancianos son considerados 

frecuentemente como seres indeseables. Esta idea absurda puede explicarse por la ausencia de 

productividad económica, la carga financiera que representa y por la imagen de futuro deterioro 

que dan a los más jóvenes” (p.27).  

En este orden de ideas, el abandono familiar puede ser originado en conceptos erróneos 

que se han popularizado y que generan consecuencias negativas, que muchas veces se manifiestan 

a través de dolencias físicas que no mejoran a pesar de los tratamientos y medicinas administradas 

por los profesionales de la salud.  

El envejecimiento es una etapa que debe ir acompañada por la persistencia de la dignidad, 

seguridad y el goce de la vida, la salud, la participación social, mas no del rechazo, exclusión 

social, golpes, gritos y abandono familiar. Con relación a su condición etaria, hay situaciones que 

les afectan física y emocionalmente, como el aumento de la sensibilidad, traumatizándolos en las 

situaciones más sencillas y cotidianas, molestias ante ruidos, risas y voces, cambios en la 

percepción de la realidad y desequilibrio de la personalidad; que si no tienen el apoyo familiar y 

social desembocan en la precariedad del adulto mayor. 

2.1.3.2 Abandono familiar y la salud mental de los adultos mayores. La familia toma 

ciertas decisiones donde cree que la más importante es no asumir la responsabilidad del adulto 

mayor y ver como opción el abandono, donde muchas veces son muy crueles, despojando los de 

sus hogares y dejándolos en un centro geriátrico, donde se rompe cualquier vínculo afectivo y 

comunicación que alguna vez la familia tuvo con el adulto mayor. Estas son muchas de las razones 

que se reflejan ante el adulto mayor como consecuencias de baja autoestima, la depresión, la 

ansiedad y muchos sentimientos negativos que afecta demasiado su salud física.  

En este sentido, Landriel (2001), plantea que:   
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La familia hoy puede ser un lugar donde se genere más conflicto que armonía. Por ello es 

necesario trabajar sobre la familia creando espacios de aprendizajes acerca de lo que 

significa ser viejo, como sus problemas, limitaciones y así mismo sus posibilidades y 

potenciales de vida. (p.10). 

 

Entendiendo que el adulto mayor al sentirse aislado y rechazado por su familia puede 

presentar afectaciones directamente en los aspectos psicológicos y emocionales, y además en 

muchos de los casos la permanencia el en hogar geriátrico genera sentimientos de frustración. 

El daño psicológico más común es la depresión que se produce al ser abandonados y sentir 

que nadie los quiere. En este sentido es un trastorno mental caracterizado por sentimientos de 

tristeza, pérdida de interés o felicidad y falta de autoestima, el aislamiento familiar reduce la vida 

social al mismo y con el tiempo sus capacidades o habilidades motoras como mentales disminuyen.                                          

 

Imagen  1. Trabajo de campo  

 
Nota: Evidencia el trabajo de campo para establecer un ambiente de confianza entre los 

adultos mayores y las trabajadoras sociales en el Hogar Geriátrico Fundasab 

Fuente: Tomada por los Autores  
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2.2 Marco Contextual 

 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del 

Valle del Cauca. Es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, 

componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el Suroeste del país, haciendo 

parte tanto la región pacífica como la Andina. Cuenta con una superficie 22.140 Km², lo que 

representa el 1.94 % del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Cali y está dividido política 

y administrativamente en 42 municipios. 

Esta etapa del ciclo vital posee su propio conjunto de roles, responsabilidades, expectativas 

y estatus establecidos, cultural, social e históricamente. La intención desde el punto de vista de 

enfoque diferencial debe propender por la eliminación de estereotipos y barreras para esta 

población, de manera que las personas mayores sean visibilizadas en cuanto a la particularidad de 

sus vivencias y necesidades físicas, sociales, económicas y emocionales, y puedan ser partícipes 

en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de vida, sus preferencias y sus 

derechos. 

El maltrato y abandono de las personas mayores en Colombia es una problemática social, 

la cual merece la atención inmediata del Estado, la sociedad civil, organizaciones y la comunidad 

en general para logar la sensibilización necesaria para así entender la importancia que tiene el 

cuidado y la atención que merece esta población y la gran necesidad de velar por el respeto de sus 

derechos. 

El Municipio de Santiago de Cali adoptó la política pública del envejecimiento, e intentar 

resolver la vulneración de los derechos de la persona mayor que suscita desprotección, ingresos 

insuficientes para la subsistencia, pocos mecanismos de participación para la población adulta 
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mayor. Uno de los factores preocupantes son los ingresos para subsistencia. Lo anterior se 

evidencia en el documento denominado “La política pública de envejecimiento y vejez de Santiago 

de Cali 2017-2027”.  (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 

La política pública tiene un enfoque de ciclo vital que involucra a toda la población de 

forma indirecta; propende construir una cultura del envejecimiento activo y saludable, y utiliza 

estrategias como los encuentros intergeneracionales, las campañas de sensibilización, entre otras 

para resignificar el proceso de envejecimiento. En este sentido, los adultos mayores en Cali (con 

60 años o más) representan el 12,4% de la población de Cali. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016a) 

El Plan de Desarrollo 2012-2015 indica que la condición socioeconómica de muchos 

adultos mayores en la región está deteriorada, en parte por la inexistencia generalizada de sistemas 

de seguridad social de amplia cobertura al momento del retiro del mercado laboral, por las 

debilidades y fragilidades del sistema de salud, por la inexistencia de una política de vivienda que 

otorgue la posibilidad de constituir un hogar independiente; y por la inexistencia de mecanismos 

de integración social e intergeneracional. Es así como un 25% de los adultos mayores indica no 

realizar ninguna actividad; el 21,8% aún trabaja y sólo un 18,3% recibe una pensión, tal como se 

menciona en el Plan de Desarrollo 2016-2019. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016b) 

Pero, además, hay otra situación que afecta a los adultos mayores: si bien el observatorio 

de violencia familiar señala que las mujeres son las principales víctimas, en el rango de los 60 a 

74 años, el 27,0% corresponde a maltrato hacia los hombres y los tipos de maltrato que se presentan 

son: psicológico, físico, negligencia y abuso sexual, en su mayoría causado por su descendencia o 

familiares indirectos. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016b) 

Al respecto, los líderes comunitarios identificaron en el proceso de formulación de los 

Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos 2016 – 2019, una serie de causas asociadas al 
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deterioro de la calidad de vida de los adultos mayores, entre las que se destacan: insuficientes 

programas culturales y deportivos, la falta de capacitación en oficios que pueden desarrollar, la 

falta de cobertura de programas de asistencia alimentaria y la poca promoción de emprendimientos 

sociales y económicos. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016b) 

Como se puede observar, muchas son las situaciones que ponen en mayor riesgo a los 

adultos mayores, por lo cual se debe tener en cuenta que la ley 100 de 1993 establece entre otras 

cosas, que los Planes de Desarrollo deben garantizar la elaboración de un plan municipal de 

servicios complementarios para la tercera edad. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016b) 

 

Imagen 2. Adultos mayores por comuna 

 
Nota: Participación de los adultos mayores por comunas, siendo la 6, 13, 14, 10 y 19 donde se concentra de forma 

extensa este grupo poblacional.  

Fuente:  Obtenido de Alcaldía de Santiago de Cali (2016b,p.21) 
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Imagen 3. Comunas Oriente Cali, Valle del Cauca 

 
Nota; En esta comuna se encuentra la sede de la Fundación mis Canitas Blancas.  

Fuente: Obtenido de Alcalía de Santiago de Cali (2021,p.1) 

 

La comuna 14 se encuentra ubicada al oriente de la ciudad, limita al occidente y 

noroccidente con la comuna 13, al oriente con la 21 y al sur con la comuna 15 Cubre el 

3,8% del área total del municipio de Santiago de Cali con 454,3 hectáreas.   La comuna 

14 está localizada en el denominado “Distrito Agua Blanca”, y está conformada por los 

siguientes barrios Alirio Mora Beltrán, José Manuel Marroquín I, José Manuel Marroquín 

II, los Naranjos I, los Naranjos II, Puertas del Sol I, Manuela Beltrán, las Orquídeas, 

Alfonso Bonilla Aragón, Promociones Populares B, con un total de 181.093 habitantes, 

la comuna presenta el 85.042 de hombres y el 96.051 son mujeres. En cuanto a los 

aspectos económicos, el documento dice que, el 4,2% de las unidades económicas de la 

ciudad se encontraban en la comuna 14 durante el año en el año 2005, de la cuales el 

71,8% pertenecen al sector comercio, 19,9% al sector servicios y 8,3% a industria, por lo 

tanto, es claro que la comuna se caracteriza por su vocación comercial. (Alcaldía de 

Santiago de Cali , 2020, p.11) 
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Tabla 1. Comuna 14 síntesis sociodemográfica  
Población total 56.933 hombres       27.212 mujeres 29.721 

Adultos mayores  5.230 hombres        2.100 mujeres  3.130 

 

Vocación económica  

 

 Total, en relación con la ciudad 

Porcentaje del total de unidades económica 

de la ciudad 

        4,1 

Porcentaje del total de unidades económicas 

de la comuna  

                 Comercio        59,9 

 

 

                 Servicios        28,1 

                 Industria        12,0 

 

 

Máximo nivel 

educativo alcanzado 

 

 Porcentaje de la comuna  

         Ninguna / preescolar  75 

                 Primaria 31,2 

                Bachillerato  42 

                  Técnica  11,6 

                 Universitario  7,2 

                Posgrado  0,5 

Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Quinayas (2017) 

 

Imagen 4. Pirámide poblacional de la Comuna 14 

 
Fuente: Obtenido de Quinayas (2017) 

 

 

La comuna 14 es la tercera más poblada después de las comunas 6 y 13, presenta una 

densidad poblacional y de viviendas superior al promedio de la ciudad, lo que la convierte en la 

tercera comuna con mayor densidad poblacional, después de la comuna 13 y la comuna 6. En 

cuanto a la distribución poblacional, la pirámide muestra que la población de esta comuna tiende 
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a ser joven, ya que la mayor concentración poblacional se encuentra en los rangos de edad entre 

14 a 49 años y la población adulta mayor sólo asciende al 4%. (Quinayas, 2017) 

  

La distribución de las unidades económicas presenta un 71,8% de vocación comercial, 

mayor que el promedio de la ciudad (60,4%). En ella se concentra el 17,7% de las 

unidades económicas fabricantes de maquinaria de oficina, además del 11,8% de unidades 

dedicadas a la fabricación de otros tipos de transporte y el 10,7% de los proveedores de 

electricidad, gas y agua. El estrato más común es los 1 dos puntos más bajos que el de 

toda la ciudad que es el 3. El 3,1 % tiene experiencia migratoria internacional y de estos 

hogares son residentes de forma permanente en el exterior, 49,6% en España, el 16,4% 

en Estados Unidos y el 9,8% en Venezuela. Está compuesta en su mayoría por personas 

cuyo nivel educativo es primaria (un 40,5% de la población total de la comuna), seguido 

por personas con básica secundaria (completa e incompleta) con un 24,2%. (Quinayas, 

2017, p.182) 

 

Según el documento de Caracterización de la Comuna 14 énfasis de Seguridad y 

Convivencia (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019), la comuna 14 está conformada por 37.359 

viviendas que corresponden al 6,4%del total para Cali. En cuanto a la estratificación de las 

viviendas de esta comuna, el estrato más común es el 1 (estrato moda), que representa el 70,8% 

del total de lados de manzanas de la comuna; seguido por el estrato 2 (29,2%) 

 De acuerdo con el documento “Cali en Cifras” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015), la 

Comuna 14 cuenta con 84 establecimientos de educación preescolar, 119 de educación primaria y 

73 de educación secundaria y media; la oferta de servicios en salud la conforman cinco puestos de 
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salud y dos centros de salud. Además, ocho bibliotecas representan la oferta cultural de esta 

comuna. En equipamiento de seguridad, esta comuna tiene cuatro inspecciones o comisarías de 

Policía, dos estaciones de Policía y cuatro centros de atención inmediata (CAI). Adicionalmente, 

en la comuna 14 existe una estación de bomberos. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019) 

 

2.3 Marco Jurídico 

 

También es importante mencionar dentro del trabajo, que existen leyes que protegen al 

adulto mayor en Colombia, con ello lo que buscan es hacer valer los derechos de los adultos 

mayores y que se creen programas en los que ellos puedan ser beneficiarios, pero sobre todo que 

se les respete como seres humanos que son.  

En el Decreto 2011 de 1976, el presidente de la República de Colombia Organiza la 

protección nacional de la ancianidad y crea el Consejo Nacional de Protección del Anciano como 

entidad asesora del Ministerio de Salud para dirigir las operaciones administrativas del Fondo de 

Protección al Anciano, con el fin de financiarlo. La ley fue reglamentada parcialmente y no se ha 

reunido el Consejo ni se asignaron recursos financieros para el fondo. 

Por su parte, la Ley 48 de 1986 (Modificada por Ley 687 del 2001), en su artículo 1° 

autoriza a las Asambleas Departamentales, a los Consejos Intendencia les y Comisariares y al 

Concejo Distrital de Bogotá, para emitir una estampilla como recurso para contribuir a la 

construcción, dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano en cada una de 

sus respectivas entidades territoriales. En ocho artículos, decreta los mismos decretos de la Ley 

2011 de 1976. 

En el Decreto 57 de 1988. El alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá se reglamenta 
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el Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano desamparado de Bogotá.  

 

Artículo 1º Son funciones del Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano 

Desamparado de Bogotá, D.E., creado por el Acuerdo 17 de 1987 como establecimiento 

público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

adscrito a la Secretaría de Salud. (Decreto 57 , 1988,p.1) 

 

La Ley 1251 del 2008, la cual tiene por objeto; 

 

 Proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar 

políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte 

del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones 

que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez. (Ley 

1251, 2008,p.1) 

 

La Ley 1315 de 2009, la cual establece las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía 

de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de atención y 

fija la competencia de las Secretarías de Salud para conferir las licencias de funcionamiento y 

hacer seguimiento al funcionamiento de estos Centros. 

La Ley 1438 de 2011. La cual reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 

incorpora dentro de los principios del sistema, el enfoque diferencial por edad, género y diversidad. 

Para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores víctimas del desplazamiento forzado 

por la violencia. Esta Ley prevé la necesidad de avanzar en las políticas públicas dirigidas a los 
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grupos poblacionales en vulnerabilidad, entre ellos la población adulta mayor. Ley que otorga al 

Ministerio de Protección Social (hoy de Salud y Protección Social) la tarea de definir una Política 

Nacional de Participación social para fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas 

de salud, promover la cultura de la salud y el auto cuidado, modificar los factores de riesgo, 

estimular los factores protectores de la salud, incentivar la veeduría ciudadana sobre los recursos 

de la salud y el cumplimiento de las metas del sector, promover la participación en la conformación 

del presupuesto de la salud y propender por la defensa de los derechos de los usuarios. 

Por otro lado, se expone la Ley de protección al adulto mayor que castiga por abandono y 

descuido, penaliza a quien ejerce maltrato físico, psicológico y a quienes restrinjan la locomoción 

de personas mayores de edad. Recientemente fue sancionada la Ley 1850 del 19 de julio de 2017, 

con la cual se establecen fuertes medidas de protección al adulto mayor y se penaliza el maltrato 

intrafamiliar por abandono, entre otras cuestiones. 

La ley ordena al Ministerio de Salud y Protección Social establecer la ruta de atención 

inmediata que se le debe prestar al adulto mayor víctima de maltrato en ambientes familiares, 

centros de protección especial y otras instituciones encargadas de su cuidado y protección. 

Dentro de la Constitución Política de Colombia de 1991 se encuentra el Artículo 46 que 

habla sobre el estado, la sociedad y la familia concurrirá para la protección y la asistencia de las 

personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado 

les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 

indigencia. 

Cabe resaltar que lo que se busca con estas leyes es garantizar un mejor bienestar y una 

vida digna para los adultos mayores, donde el estado la familia y las instituciones se comprometan 

a crear programas donde se lleguen a mitigar esta problemática. 
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Tabla 2. Leyes colombianas sobre protección al adulto mayor 
Decreto 2011 de 1976  

 

Organiza la protección nacional de la ancianidad y crea el Consejo Nacional de 

Protección del Anciano como entidad asesora del Ministerio de Salud, para dirigir las 
operaciones administrativas del Fondo de Protección al Anciano, con el fin de 

financiarlo. La ley fue reglamentada parcialmente y no se ha reunido el Consejo ni se 

asignaron recursos financieros para el fondo 
Ley 48 de 1986 (Modificada  

por Ley 687 del 2001)  

El Artículo 1° autoriza a las Asambleas Departamentales, a los Consejos Intendencia les 

y Comisariales y al Concejo Distrital de Bogotá, para emitir una estampilla como recurso 

para contribuir a la construcción, dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar 
del Anciano en cada una de sus respectivas entidades territoriales. En 8 Artículos, decreta 

los mismos decretos de la Ley 2011 de 1976. 

Decreto 57 de1988.  

 

Se reglamenta el Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano desamparado de 

Bogotá. 
Artículo 1º. Funciones. Son funciones del Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano 

Desamparado de Bogotá, D.E., creado por el Acuerdo 17 de 1987 como establecimiento 

público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
adscrito a la Secretaría de Salud 

Constitución Política de  

Colombia de 1991  

La constitución política de Colombia de 1991 se encuentra el artículo 46 que habla sobre 

el estado, la sociedad y la familia concurrirá para la protección y la asistencia de las 
personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio 

alimentario en caso de indigencia. 

Ley 271 de 1996  Instituye El Día Nacional de las Personas Mayores de Edad y del Pensionado: Se 
celebrará el último domingo de agosto década año. 

 

Ley 1251 del 2008 

Objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, 

orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas 
por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las 

instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su 

vejez. 
 

Ley 1315 de 2009 

Establece las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en 

los centros de protección, centros de día e instituciones de atención y fija la competencia 

de las Secretarías de Salud para conferir las licencias de funcionamiento y hacer 
seguimiento al funcionamiento de estos Centros 

 

 

Ley 1438 de 2011  

Reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), incorpora dentro de los 

principios del sistema, el enfoque diferencial por edad, género y diversidad. Para el goce 

efectivo de los derechos de las personas mayores víctimas del desplazamiento forzado 
por la violencia. Esta Ley prevé la necesidad de avanzar en las políticas públicas dirigidas 

a los grupos poblacionales en vulnerabilidad, entre ellos la población adulta mayor. Ley 

que otorga al Ministerio de Protección Social (hoy de Salud y Protección Social) la tarea 
de definir una Política Nacional de Participación Social para fortalecer la participación 

ciudadana en las políticas públicas de salud, promover la cultura de la salud y el auto 

cuidado, modificar los factores de riesgo, estimular los factores protectores de la salud, 
incentivar la veeduría ciudadana sobre los recursos de la salud y el cumplimiento de las 

metas del sector, promover la participación en la conformación del presupuesto de la 

salud y propender por la defensa de los derechos de los usuarios. 

 
 

Ley 1850 de 2017 

Por otro lado, se expone la ley de protección al adulto mayor que castiga por abandono y 
descuido, penaliza a quien ejerce maltrato físico, psicológico y a quienes restrinjan la 

locomoción de personas mayores de edad. Recientemente fue sancionada la Ley 1850 del 

19 de julio de 2017, con la cual se establecen fuertes medidas de protección al adulto 
mayor y se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono, entre otras cuestiones. 

La ley ordena al Ministerio de Salud y Protección Social establecer la ruta de atención 

inmediata que se le debe prestar al adulto mayor víctima de maltrato en ambientes 
familiares, centros de protección especial y otras instituciones encargadas de su cuidado 

y protección. 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la normatividad incluida en la tabla  
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3. Metodología  

 

3.1 Método  

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, lo cual permitió comprender los factores 

determinantes familiares e institucionales que conllevan al abandono de los adultos mayores en el 

Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas del barrio José Manuel Marroquín II de la ciudad 

de Cali. A través de esta investigación se logró un acercamiento con los sujetos sociales y analizar 

los determinantes del abandono familiar hacia los adultos mayores que se encuentran el hogar 

geriátrico mencionado 

 

3.2 Características de la Metodología 

 

• Describir el significado de la experiencia vivida por una o varias personas con un 

determinado concepto. 

• No le interesa la explicación, sino que se relaciona con los aspectos básicos de la 

experiencia de vida. 

• Estudia la experiencia de quienes la vivieron y el significado que les dieron. 

• Consiste principalmente en conversaciones en profundidad. 

 

3.3 Tipo de Estudio  

 

La presente investigación es de tipo analítico y descriptivo, ya que se buscó describir 
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detalladamente los fenómenos a estudiar, y en este caso se centra en la descripción de los 

determinantes de abandono familiar hacia los adultos mayores que pertenecen al hogar geriátrico 

Fundasab Mis Canitas Blancas. También permitió conocer el espacio donde se realizó la 

investigación.  

 

3.4 Enfoque 

 

El enfoque fenomenológico hermenéutico permitió realizar un estudio cualitativo, Van 

Manen (1999), con relación al objetivo de la fenomenología, refiere: 

 

Su objetivo reside en transformar la experiencia vivida en una expresión textual de su 

esencia, de manera que el efecto del texto represente un revivir reflejo y una apropiación 

reflexiva de algo significativo en la que el leyente cobre vida con fuerza en su propia 

experiencia vivida. (p.56). 

 

Por su parte Ayala (2008) afirma que: 

 

La fenomenología hermenéutica es como un procedimiento que lleva a la reflexión a las 

personas con respecto a sus experiencias personales, laborales y profesionales. Es 

importante resaltar que este enfoque está orientado a la descripción, interpretación de las 

experiencias vividas, es decir se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, 

respecto de un suceso de la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los 

aspectos más complejos de la vida humana. (p. 51). 
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Para Husserl (1992), "la fenomenología otorga un nuevo método descriptivo y una ciencia 

apriorística que se desglosa de él y que está destinada a subministrar el órgano fundamental para 

una filosofía rigurosamente científica" (p.52).  

Es un paradigma que trata de explicar la esencia de las cosas, la esencia y la verdad de los 

fenómenos. Intenta comprender la experiencia de la vida en su complejidad, también busca la 

comprensión y el significado de los fenómenos. Para realizar una investigación bajo este método, 

es necesario comprender los conceptos y principios de la fenomenología, así como los métodos de 

abordaje de campo de investigación y el mecanismo de búsqueda de significados. Comprender las 

experiencias a través de historias, relatos y anécdotas, lo cual es fundamental porque nos permite 

comprender la naturaleza de la dinámica de fondo e incluso transformarla. 

 

3.5 Técnica 

 

La técnica de recopilación de información para llevar a cabo esta investigación fue la 

entrevista semiestructurada, la cual es una técnica cualitativa. De tal modo que la entrevista fue 

útil para indagar las diferentes experiencias de abandono familiar en los adultos mayores que 

pertenecen al Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas.  

La estrategia que se utilizó para dar respuesta a la investigación son las categorías de 

análisis de la familia, adulto mayor, el abandono, el abandono familiar y sus consecuencias y el 

abandono familiar y la salud mental del adulto mayor, las cuales permitieron acercamiento a los 

sujetos de estudio, comprender su entorno. Esta técnica permitió conocer los determinantes del 

abandono familiar de los adultos mayores. 

También se utilizaron herramientas como: 
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Grabadora de voz: esta herramienta nos permitió redactar con mayor facilidad el relato 

dado por los investigados tal cual como ellos lo expresaron.  

Video grabadora: esta al igual que la grabadora de voz nos facilitó tener la   información 

con todos los detalles dado por los entrevistados. De manera que no se pasara ningún detalle por 

registrar. 

 

 Tabla 3. Datos sobre categorías de análisis encontrados en las entrevistas 

Nota: Se les realizó entrevistas a Leonardo Gonzales, Darwin Valero funcionarios del Hogar Geriátrico Fundasab.  

Elaboración propia. 

 

Categorías Descripción Hallazgos o resultados 

 

La familia.

  

La familia se constituye en su único soporte, 

cuando el adulto mayor ha dejado de ser 

autónomo, sin embargo, en muchos casos el 

hogar se convierte en un espacio de 

marginación, abandono y maltrato. 

La familia cumple un papel fundamental en la vida 

de los adultos mayores, debido a que ellos son 

quienes les bridan cariño y amor a los adultos 

mayores. 

 

Adulto mayor. 

Desde siempre a los adultos mayores se les 

ha considerado como personas sabias y 

conocedoras siempre los por la experiencia 

obtenida con el paso de los años. 

Es un grupo poblacional que es muy importante 

porque son la base de la sociedad. 

 

Abandono. 

El abandono del que son víctimas los adultos 

mayores por parte de sus familiares, al ser 

dejados en instituciones al cuidado de 

personas ajenas a su entorno familiar. 

El abandono familiar se manifiesta desde el 

momento en que sus familiares deciden internarlos y 

haciéndoles promesas que no les van a cumplir, por 

ejemplo, los llevan y les dicen que los van a estar 

visitando cuando al pasar el tiempo lo que van 

dejando de hacer es precisamente acompañarlos en 

su proceso. 

 

 

Abandono 

familiar y sus 

consecuencias. 

El abandono familiar puede ser originado en 

conceptos erróneos que se ha popularizado y 

que generan consecuencias negativas, que 

muchas veces se manifiestan a través de 

dolencias físicas que no mejoran a pesar de 

los tratamientos y medicinas administradas 

por los profesionales de la salud. 

 

De acuerdo con esto se pudo evidenciar que el 

abandono familiar deja unas lesiones graves en la 

vida de los adultos mayores, como la depresión.  

 

 

Abandono 

familiar y la 

salud mental 

de los AM. 

En este sentido es un trastorno mental 

caracterizado por sentimientos de tristeza, 

pérdida de interés o felicidad y falta de 

autoestima, el aislamiento familiar reduce la 

vida social al mismo y con el tiempo sus 

capacidades o habilidades motoras como 

mentales disminuyen. 

 

Los adultos mayores son abandonados por sus 

propias familias sin importar el estado depresivo o 

desequilibrio emocional en el que se encuentran, esta 

es una realidad que viven muchos adultos mayores 

que van a parar a hogares geriátricos. 
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3.6 Universo de Estudio  

 

Esta investigación toma como universo de estudio a todas las personas que hacen parte de 

la fundación Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas, considerando que el universo es un 

grupo de personas que participan en un determinado contexto que se unen por la misma condición.  

Es importante mencionar que el Hogar Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas es una 

organización sin fines de lucro que trabaja con el objetivo de brindar espacios de bienestar a los 

adultos mayores en situación de abandono y necesidad a través de recreación y actividades que 

permitan calidad de vida; para lo cual, integran diferentes grupos de población y, su objetivo, el 

de generar conciencia frente a la problemática de abandono, maltrato y recursos escasos en la 

población adulta mayor. (Fundasab, 2021) 

 

3.7 Población de Estudio  

 

Autores como Arias, Villasís y Miranda (2016),  plantean que, “la población de estudio es 

un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de 

la muestra que cumple con una serie de criterios predeterminados” (p.201). Por lo tanto, atendiendo 

a esto, se ha considerado pertinente considerar a los adultos mayores del Hogar Geriátrico 

Fundasab Mis Canitas Blancas como población de estudio. 

 

3.8 Tipo de Muestreo 

 

Otzen y Manterola (2017), expresan que:  
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La representativa de una muestra, permite extrapolar y por ende generalizar los resultados 

observados en esta, a la población accesible (conjunto de sujetos que pertenecen a la 

población blanco, que están disponibles para la investigación); y a partir de esta, a la 

población blanco. (p.227).  

 

Para llevar a cabo esta investigación se trabajó con 10 adultos mayores del Hogar geriátrico 

Fundasab Mis Canitas Blancas,  nueve hombres y una mujer, los cuales se encuentran en un rango 

de edad entre 90 a 69 años. 

 

3.9 Criterios de Selección 

 

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario aplicar un criterio de selección a los 

adultos mayores del hogar geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas los cuales debían cumplir una 

serie de requisitos para pertenecer a dicha investigación: 

• Que sean usuarios del hogar geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas 

• Adultos mayores que estén en condiciones de abandono familiar 
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Imagen  5. Trabajo de campo  

 
Actividad recreativa y lúdica, para el desarrollo de habilidades en el adulto mayor del Hogar 

Geriátrico Fundasab.  

Fuente:  Tomada por los Autores 

 

 

 

 

 

 

 



ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR                                                                  54 

 

4. Hallazgos y Resultados  

 

Para la realización de esta investigación fue necesario aplicar un criterio de selección a los 

adultos mayores considerados en situación de abandono, como lo son los usuarios de Hogar 

Geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas. 

A continuación, se encuentran los resultados obtenidos del análisis a los datos recogidos 

en el trabajo de campo y que se ajustaron a las diferentes categorías sobre las cuales se trabajó. 

Estos fueron soporte para el análisis de esta investigación. Entonces, la información que se 

encuentra a continuación está organizada según las siguientes categorías. 

 

4.1 Categoría – Familia 

 

El señor Leonardo González, el subdirector de la fundación, manifestó, en este sentido, que 

desde la fundación la familia cumple un papel importante puesto que es la generadora de cariño y, 

además lo confirma citando la Constitución en el artículo que habla acerca de la responsabilidad 

del Estado y la familia con el adulto mayor.  

En este sentido, Agudelo et al (2020) citando a Guío (2009), comprende en su estudio que 

en Colombia la familia debe ser la institución que dé protección al adulto mayor desde el 

ordenamiento jurídico. Puesto que la familia se ha constituido a través del tiempo como entidad 

social a consecuencia de sus circunstancias históricas, políticas, sociales y económicas, y se asume 

como el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, se considera que la institución familiar 

goza de protección constitucional y legal. 
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Para nosotros la familia cumple un papel fundamental en la vida de los adultos mayores, 

debido a que ellos son quienes les bridan cariño y amor a los adultos mayores, en el caso 

de los que están aquí en el centro, nosotros lo que buscamos es que como sociedad la 

constitución en su artículo 46 dice que la sociedad, la familia y el Estado deben de velar 

por la protección de la población adulta mayor, entonces nosotros como fundación no solo 

nos quedamos con el asumir la responsabilidad como terceros sino vincular a la familia y 

por ende pues a la sociedad para que todos pongamos nuestro granito y logremos darle 

cumplimiento a lo que manda pues la constitución en brindarles esa protección 

garantizarles el acceso pues a todo lo que ellos tienen derecho. (Leonardo Gonzales, 

entrevista personal. 2/09/2021). 

 

De otra parte, los adultos mayores, sienten que el centro y sus compañeros de estadía, son 

su familia, si se tiene en cuenta lo que expresan en sus respuestas, que es con ellos con los que se 

divierten. Aunque, como lo manifiesta Sebastián, él no se siente abandonado de su familia, en su 

respuesta se puede ver que no le visitan con frecuencia y que sólo una vez le han llevado al médico. 

Esto, se puede configurar como un estado de abandono.  

 

Me siento bien en el centro, pues en mis días me la paso jugando, conversando con los 

amigos, pienso que ninguno de los que estamos en el centro somos abandonados, sí, me 

visitan mis familiares, pero ya van dos días que no vienen, pero vino camilo mi hijo. Al 

centro me ingreso un familiar, me siento seguro en el centro, si me prestan mayor atención 

en el centro, comparto con mis compañeros, pues sí tengo autoridad en mi familia, me siguen 

teniendo en cuenta, una sola vez me llevaron al médico, tengo nieto y han venido, pero no 

han venido mucho. (Sebastián Vallecilla. 26/08/2021). 

 

La familia no es por naturaleza un lugar bueno, en ella se establecen relaciones de poder y, 

como lo dice Jong (2000), es el caso que representa la situación de los adultos mayores, 

especialmente los de edad más avanzada, que en oportunidades sufren situaciones de abandono 
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familiar. 

 

4.2 Categoría - Concepto de adulto mayor 

 

En esta categoría, para entender las aportaciones, es necesario tener en cuenta que Márquez 

(2007), dice que al adulto mayor se le asocia, generalmente, con una etapa productiva terminada, 

con una historia de vida para ser contada, sin embargo, en la familia y en la sociedad, se han 

desconocido la experiencia y el legado de una generación que está en condiciones de aportar al 

desarrollo de sus comunidades. Por lo tanto, la experiencia de los adultos mayores eran 

aprovechadas, de tal manera que se formaban y se respetaban los consejos y aprendizaje de los 

adultos mayores, teniendo en cuenta que ellos tienen la oportunidad de crecimiento, desarrollo en 

sus aprendizajes y tener siempre nuevas experiencias como cualquier otra etapa de la vida, por esta 

razón no hay que olvidarse de eso, que es otra etapa de la vida que se debe vivir y respetarla como 

tal. 

En relación con el concepto que tienen ellos, acerca del adulto mayor, dieron repuestas de 

diferente tipo. En principio la respuesta del subdirector del centro resalta el valor de la experiencia 

que posee el adulto mayor y la necesidad que tiene la sociedad de utilizarla adecuadamente: 

 

Bueno, que conceptos tenemos acerca de la población adulta mayor, primero, que es un 

grupo poblacional que es muy importante porque son la bases de la sociedad, creemos 

que para nosotros los que estamos pues como en la juventud, o abandonando pues esa 

juventud, es muy importante nutrirnos de lo que ellos han vivido para no cometer los 

mismos errores si o para en lo que ellos han acertado como población, pues nosotros 

bajo ese conocimiento podamos dar un paso más y no repitamos como todo un trabajo, 

[…] son muy importantes tener en cuenta sus experiencias es muy importante darles 
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acompañamiento porque todos vamos a llegar pues a esa edad si, y ninguno quiere estar 

postrado en una cama, ni recluido en un hogar. (Leonardo Gonzales, entrevista personal. 

2/09/2021). 

 

El señor Driver, enfermero del centro, reconoce que los adultos mayores, en la sociedad 

actual, son vulnerables y considera muy importante la razón social de la institución: 

 

Adultos mayores es una experiencia muy bonita, no porque ahorita estamos viviendo en 

una época, pues, que nos encontramos en una vulnerabilidad de adultos mayores, que 

hay muchos  en la calle por ahí abandonados, entonces pues eso es un impulso que nos 

ayuda  como para  salir adelante con este proyecto y a brindarles todas  esas ayudas a 

todos esos adultos mayores que en realidad la necesitan porque que se encuentran en la 

calle, que tienen una situación económica compleja entonces esa es  la labor que nosotros  

prestamos acá. (Driver Valero, entrevista presencial. 01/09/2021). 

 

4.3 Categoría - Concepción de abandono 

 

 El abandono se puede percibir como negligencia por el descuido que se genera debido al 

desinterés hacia los adultos mayores por parte de los familiares, en este sentido el abandono es una 

dinámica que día a día sufren los adultos mayores, y son grandes e innumerables las historias de 

abandono que describen la realidad de miles de adultos mayores. (Parra, 2016) 

El señor Ángel, adulto mayor del centro, expresa que el abandono familiar se manifiesta 

desde el momento en que sus familiares deciden internarlos y haciéndoles promesas que no les van 

a cumplir, por ejemplo, los llevan y les dicen que los van a estar visitando cuando al pasar el tiempo 

lo que van dejando de hacer es precisamente acompañarlos en su proceso. 
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Sobre el abandono familiar lo que sucede es que vienen y nos dejan diciéndonos que van 

a volver, pero sin embargo nos quedamos esperando a que lleguen nuestros familiares, 

pero nada, anteriormente las visitas eran más frecuentes, pero ya va para 1 año que se 

han ido mermando, unos primos, hermanos están viendo cuando pasar a visitarme, 

anteriormente aquí los domingos venían mis familiares a visitarme, porque me están 

pidiendo en el choco. (Ángel Gilberto, entrevistas personal, 27/08/2021). 

 

Por otro lado, Leonardo Gonzales, expresa que en su mayoría los adultos mayores no tienen 

familia, que directamente, ellos como fundación, son quienes protegen, responsabilizan y velan 

por el cuidado y bienestar de los adultos recluidos en el centro.  

 

Bueno, pues primero cabe aclarar que la mayoría de los adultos mayores que nosotros 

protegemos no tienen familia segundo e hay unos que están en situación de abandono y 

pues la familia, como tal no asumen esa responsabilidad después de que el adulto mayor 

llega a la fundación nosotros evidenciamos que tiene familias y tratamos de buscar ese 

apoyo por parte de ellos, y no lo hacen y tercero pues la labor ha extendido como la 

oferta de ayuda a familias que no pueden acceder a un hogar privado, entonces en este 

caso con esas familias llegamos a un acuerdo donde ellos hagan un aporte de acuerdo a 

sus capacidad económica que cubran todo el tema de estar pendiente del servicio médico 

la parte de la salud de los adultos mayores y que traigan los insumos de aseo para 

nosotros es importante .(Leonardo Gonzales, entrevista personal. 2/09/2021). 

 

El señor Delfín expresa que, no sabe qué es el abandono familiar y que, no ha perdido su 

autoridad como padre. En su mayoría manifiestan los adultos mayores que no saben el motivo por 

el cual son llevados a un geriátrico, pero también entre ellos mismos van creando lazos de amistad, 

porque no cuentan con un apoyo familiar. 
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Me siento bien en el centro a veces hecho poesías, no sé qué es el abandono familiar, 

muy poco me visita mi familia y cuando viene es mi hija, no sé porque mi familia me trajo 

para el centro, como mi mujer murió entonces la casa quedo sola por eso me trajeron 

para el centro, me siento muy tranquilo, cómodo en el centro son muy atentos. También 

muy buena relación con mis compañeros, con ninguno tengo problema, en paz con todos, 

siento que no he perdido la autoridad como padre, a veces no me siento muy acompañado 

por mi familia, a veces me traen comida, cosas de aseo. (Delfín. 26/08/2021). 

 

Por otro lado, otro participante expresa que el hecho de estar en el centro y que lo traten 

bien, no significa que no extrañe o quiera estar con sus familiares, es ahí donde los adultos mayores 

se sumergen en la depresión por no tener el acompañamiento de los suyos. 

 

Me gustaría decirle que me siento bien, pero no es así porque estoy alejado de mis 

familiares, y viven aquí en Cali, no sé porque mi familia tomo la decisión de traerme al 

centro. Si considero que me tratan bien en la fundación, son muy buenos en la fundación, 

son educados me dan atención en todas las cosas, con algunos de mis compañeros me 

llevo bien, no soy muy conversador, muy poco, mantengo callado, no tengo palabras para 

decirles a ellos. Si me ha venido a visitar mi familia, mis nietos y mi familia me trae 

cositas. (Noel Moras Leandro. 27/08/2021). 

 

4.4 Categoría- Abandono familiar y sus consecuencias 

 

En este sentido, en el de la responsabilidad que tiene la familia en el abandono del adulto 

mayor, Fuentes y García (2003) entienden que, son considerados frecuentemente como seres 

indeseables. Estas son ideas erróneas que se originan al considerar que, no producir 

económicamente, hace que pierdan el derecho del reconocimiento familiar. 

Por otra parte, es importante mencionar que en algunos casos son sus familiares quienes 
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ocasionan el daño a sus vidas, pero también hay quienes, en su momento, deciden brindar todo su 

apoyo, como lo dice el señor Guzmán, que expresa que en repetidas ocasiones tuvo el apoyo de su 

familia, afortunadamente una mano amiga lo ayudó a ingresar al centro, donde hoy se encuentra 

restablecido y con muchas ganas vivir.  

 

Mi familia no está aquí andan en el exterior, me trajeron al centro por desaplicado yo vengo 

de una familia muy adinerada, tuve mucha plata y me dedique al juego, andar en los casinos, 

me entretuve mucho en los casinos y no producí, me empecé a embargarme, mi familia me 

ayudó ,volví y recaí mi familia me volvió ayudarme volví y recaí hasta que dijeron no más 

(…) llegó un momento que colapsé ya no tenía ni para pagar lo de la tienda, me sacaban 

me hicieron terminar en la calle y en la calle una doctora que afortunadamente es mi amiga 

de la alcaldía me dijo armando lo voy ayudar espero que usted se recupere , (…) 3 meses 

en la calle comiendo mal me enferme y ya de tanto me vine para acá al principio me costó 

muy duro adaptarme una nueva vida y que los abuelos por la noche se orinan hacerme en 

grupos con ellos pero ya después entendí que era mi realidad y yo la había generado y que 

hay que vivirla y que he aprendido a vivirla y ha ido creciendo y ahora ya estoy a punto de 

ponerla a volar .(A. Guzmán. Entrevista personal. 26/08/2021). 

 

Por otro lado, Darwin Díaz expresa que con el pasar de los días los adultos mayores 

empiezan a tener un poco de confianza, y a sentirse más tranquilos.  

 

Pues bien, cuando ellos llegan aquí, llegan muy callados, pero súper callados llegan muy 

penosos, pero en realidad ya con el tiempo ellos mismos se van soltando y empiezan a 

bailar a hablar y todas esas cosas. (Darwin Entrevista personal. 01/09/2021). 

 

De acuerdo con esto, se pudo evidenciar que el abandono familiar deja unas lesiones graves 

en la vida de los adultos mayores, ya que ellos pierden su sensibilidad y autoridad en los que fueron 
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sus hogares. Una de las consecuencias que se pudo evidenciar fue la depresión en la que viven 

algunos adultos mayores en el geriátrico, porque otros, expresaban que se sentían muy tranquilos 

en el lugar. 

 

Ser el adulto mayor abandonado tiene consigo unas consecuencias, debido a que pierden 

algunas facultades mentales, también el hecho de que no generen ingreso los hace por 

así decirlo poco útiles para la sociedad, esto también conlleva a que los adultos mayores 

se vuelvan amargados y se aíslen de la gente, mantengan en un estado de depresión total. 

(Driver Valero, entrevista presencial. 01/09/2021). 

 

Otro de los participantes expresa que a medida que los adultos mayores avanzan de edad, 

son rechazados, aislados por la familia, sociedad y además los consideran como un estorbo.  

 

Es ser lo más triste porque a medida que uno va creciendo mucha gente dice que los 

ancianitos se vuelven niños pero no es así porque los niños van creciendo y uno va 

decreciendo, en la medida que uno va avanzando el tiempo se ve más limitado la sociedad 

lo aparta y la familia pues la mayoría de las familias los ancianitos son un estorbo, como 

ya no generan ningún ingreso, no producen se vuelven un poco caprichoso entonces los 

marginan ya terminan trayendo lo al centro, y vienen al comienzo ya después los 

abandonan es triste esa situación. (A. Guzmán. Entrevista personal”. 26/08/2021). 

 

Los adultos mayores sienten que son una carga o un problema para su familia, y en muchos 

de los casos, son ellos mismo quienes deciden que lo lleven a un hogar geriátrico, tal vez buscando 

la atención o tranquilidad que es negada en sus hogares. Es decir, en muchas ocasiones los mismos 

adultos mayores al encontrarse en una situación de soledad absoluta deciden internarse 

voluntariamente en entidades encargadas de su cuidado, buscando compañía y caridad en sus 
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últimos años de vida. Sin embargo, son muchas las familias que deciden tomar esta decisión con 

la finalidad de “quitarse un peso de encima” y dedicar su tiempo a otras actividades.  

 

Me siento bien en el centro, no tengo para dónde coger, no participo mucho en las 

actividades porque no me gusta bailar, no sé si estoy abandonado porque solo me dicen 

ellos que están estudiando, yo pensé que era una carga para ellos por eso ingrese al centro, 

le dije a mi hija mayor que para que no tuviera problema y estuviera libre que me trajera 

para acá, el centro es agradable, me cuidan. Si creo que perdí la autoridad con mi familia, 

no pueden venir mi familia, es difícil que ellos vengan. (Daniel Rincón 27/08/2021). 

 

En línea con lo argumentado, Pincay (2018), plantean que al llegar a la tercera edad, las 

personas se encuentran ante una nueva realidad, los roles van cambiando, la familia toma las 

decisiones más importantes que deben cuidar al adulto mayor, pero en muchos casos, son vistos 

como una carga y molestia dentro del hogar, por esta razón, la familia no asume el cuidado de este 

adulto mayor y opta por el abandono de una forma muy cruel, despojándolo de su hogar y 

dejándolo en un hogar geriátrico, rompiendo cualquier tipo de lazos afectivos, comunicación con 

este. 

En relación con lo anterior, la etapa de la tercera edad viene acompañada de muchos 

cambios, es decir los adultos mayores pierden la autoridad en sus hogares y con el pasar del tiempo 

son vistos como una carga o problemas para la familia. La sociedad olvida que ser viejo es parte 

de la vida, es una etapa inevitable, es un rol que todos en algún momento de la vida debemos 

cumplir. La familia toma la opción más fácil que es dejar a su suerte a los adultos mayores, 

negándose la oportunidad de compartir las experiencias de vida y lo mucho que tiene por contribuir 

este valioso ser humano. 
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4.5 Categoría - Abandono familiar y la salud mental de los adultos mayores 

       

 Los autores manifiestan que las familias al sentir que el adulto mayor es una carga para 

ellos toman la decisión de abandonarlos a su suerte, sin remordimiento alguno y sin imaginar que 

esta acción puede ocasionar alteraciones a nivel emocional. Como lo plantean Pincay (2018), el 

abandono al adulto mayor es una problemática social, donde las familias al tener como carga a esta 

persona optan por el abandono es ahí cuando el adulto mayor empieza a tener alteraciones a nivel 

emocional, en el transcurso de los años, se evidencia también el padecimiento de las alteraciones 

mentales debido a las depresiones profundas de la constante soledad. 

 En la actualidad los adultos mayores enfrentan cada vez más la realidad del envejecimiento 

rodeado de una sociedad que aporta la marginación social, haciéndoles ver como seres que no 

contribuyen en nada para los demás ni como parte de la familia y menos como parte de la sociedad.  

El señor Leonardo Gonzales refiere que los adultos mayores son abandonados por sus 

propias familias sin importar el estado depresivo o desequilibrio emocional en el que se 

encuentran, esta es una realidad que viven muchos, que van a parar a hogares geriátricos, sus seres 

queridos los olvidan, ignorando que son sus padres a quienes le deben la vida.  

 

Se puede decir que el abandono del adulto mayor es cuestión del grupo de familia extenso 

es por eso que las familias algunas veces toman decisiones muy apresuradas de no 

preocuparse más o hacerse cargo del cuidado de estos adultos mayores por eso los traen al 

hogar geriátrico, haciendo sentir al adulto mayor como una carga, en circunstancia que los 

lleva a estados de depresión y desequilibrio emocional, y el estado anímico decae 

llevándolos a un cuadro depresivo donde muchos casos desean que llegue el momento de 

ellos morir para así poder terminar con ese calvario siendo una de las etapas muy duras y 

triste para una persona que debería de disfrutar y descansar de su vida y no terminar 
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abandonados a su suerte en un hogar geriátrico”.(Leonardo Gonzales, entrevista personal 

2/09/2021).   

 

Por otro lado, los adultos mayores, sienten que no hacen nada en el centro, aunque hay que 

reconocer que no todos los adultos mayores aceptan esta etapa, muchos sienten que ya no tienen 

la capacidad para realizar ciertas actividades.  

 

Me siento muy regular en el hogar, no hago nada aquí en el centro porque no me siento bien 

de salud, siento el cuerpo tembloroso, mareada y ganas de no hacer nada. No tengo ningún 

acompañamiento familiar, nadie que me venga a visitar al centro, me trajo una señora al 

centro, si me prestan atención en el centro y los compañeros son todos unidos”. (Ana. 

27/08/22021). 

 

Imagen 6. Trabajo de campo  

 
Entrevista con funcionarios del Hogar Geriátrico Fundasab.  

Fuente: Tomada por los Autores  
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5. Conclusiones 

 

El trabajo de campo de este ejercicio de investigación, que tiene como objetivo general el 

análisis de los factores institucionales y familiares incidentes en el abandono del adulto mayor,  

permitió determinar que, desde la institución se reconoce el derecho a la protección, otorgado por 

la Constitución del 91, al adulto mayor, en primera instancia de la familia, pero también del Estado. 

Sin embargo, en el caso de la institución familia, algunas respuestas de los adultos mayores 

evidencia la ignorancia que tienen sus familiares, respecto de este derecho legal, del que deberían 

gozar los ancianos.   

Desde el centro hay unas normas que privilegian y protegen la salud mental y cuidado 

personal de los adultos mayores. Pero, teniendo presente la legislación vigente y, las diferentes 

formas de cuidados que se les brindan a los ancianos por la familia, se evidencian que estos 

requieren más atención de estos y del Estado. 

Las instituciones como los hogares geriátricos y, en este caso particular, el centro donde se 

desarrolla la investigación, Mis Canitas Blancas, se ven en la obligación de ocupar el rol de 

salvaguardar el cuidado y protección del adulto mayor que le corresponde a la familia y, deben 

reemplazar el afecto que deberían recibir en sus hogares. Aquí, los adultos mayores se sienten más 

acompañados y rodeados de personas que realmente les generan unas condiciones de vida más 

saludable, mental y físicamente.    

Estos centros tienen en su misión proporcionar el espacio favorable para que los adultos 

mayores desarrollen actividades sociales, que pueden ser una alternativa para tener una vida digna 

desde el reconocimiento de sus derechos ciudadanos. 

Por otro lado, a través de las intervenciones de los ancianos entrevistados, se constató que, 
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en las familias hay factores determinantes del abandono de los adultos mayores pertenecientes al 

hogar Geriátrico Mis Canitas Blancas. 

Estos, que fundamentan el abandono familiar en el que se encuentran los adultos mayores, 

se han evidenciado en esta investigación, en este orden: en primer lugar, un nivel precario de 

escolarización, teniendo en cuenta los datos, en este sentido, que presenta la comuna en la que se 

encuentra situado el centro y a la que pertenecen los adultos mayores usuarios de este centro; lo 

cual, podría ser un factor que ocasionaría el abandono sufrido por estos ancianos. En segundo 

lugar, falta de compromiso de los familiares ya que muchos de los adultos mayores que se 

encuentran en el centro tienen familia, pero con el tiempo dejan de visitarlos y se olvidan de que 

necesitan su apoyo económico.  Y, en tercer lugar, teniendo en cuenta lo anterior, en muchas 

familias, todos los integrantes, se ven obligados a trabajar para sostener la economía que, en su 

mayoría es precaria; y, por lo tanto, no cuentan con el tiempo necesario para el cuidado que 

requiere el adulto mayor. 

Durante la investigación también se evidencia que, de esta manera, se encontraron adultos 

mayores con patologías de difícil manejo, en situación de abandono en el centro, que comprueba 

la falta de recursos y de preparación de las familias para asumir el rol que les corresponde 

legalmente.            

De igual manera, en esta investigación se pudo evidenciar que el contexto socio económico 

en el que se desenvuelve el adulto mayor en el hogar geriátrico Fundasab, es difícil. Las familias 

desconocen la responsabilidad que tienen con el anciano y, se traslada esta obligación a la 

institución que tiene como misión asistir a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y, a través de las entrevistas realizadas a los administradores del 

centro, se pudo constatar que la institución Fundasab consciente de esta situación y, despliega su 
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misión para brindar atención integral, que incluye hospedaje, alimentación, aseo personal, 

asistencia en salud, recreación y otras actividades que permitan una aceptable calidad de vida. 

Además, en el proceso de trabajo de campo, se verificaron las experiencias de abandono 

en el grupo de adultos mayores intervenido. Estos, tienen un concepto o diferentes maneras de 

entender el problema del abandono. Un gran número de adultos mayores se perciben abandonados, 

tanto por aspectos económicos, como sociales; otros, manifiestan que no saben que es el abandono; 

y un tercer grupo, tiene conciencia del abandono y, son ellos mismos, quienes piden a sus 

familiares que los ingresen a instituciones como este hogar geriátrico, para evitar ser rechazados o 

aislados en su propio entorno familiar.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, en alguno de los casos el adulto mayor debe 

afrontar sus problemas solos, por ejemplo, como los relacionados con lo que tiene que ver la salud 

y las limitaciones económicas; pero,  es posible que, mientras el adulto mayor sea útil en el hogar, 

puede contar con el apoyo en cuanto al cuidado y solidaridad de su familia; sin embargo, cuando 

hay deterioro físico y mental y pierde autonomía económica, está expuesto a  convertirse en 

víctima de maltrato psicológico, sufrir rechazo y humillaciones, lo cual se configura como 

abandono, una de las formas más comunes de maltrato que soportan las personas de la tercera 

edad.  Se resalta que las experiencias de abandono del adulto mayor se presentan en el momento 

en que sus familiares deciden ingresarlos al centro y, es desde este momento que el adulto mayor 

pierde toda comunicación con sus familias, las que hacen promesas de visita, que no cumplen.  

El adulto mayor al ser abandonado por sus familiares enfrenta demasiadas situaciones de 

deterioro en general, como problemas de nutrición y alimentación, pero también de frustración 

ante la nueva situación de dependencia. Estas son situaciones muy complejas que desmotivan a 

los adultos mayores, pero de alguna forma tienen que intentar buscar la manera de subsistir, y   
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acogerse a todas las ayudas que el centro brinda, como, la protección y la garantía de acceso a 

todos sus derechos. 

Según la investigación realizada a los adultos mayores, que se encuentran en el hogar 

geriátrico, en algunos de sus relatos se pudo constatar que, aunque la convivencia que tienen en el 

centro, les permite permanecer en condiciones aptas para su desarrollo integral, estos, no dejan de 

sentirse solos, porque necesitan acompañamiento de sus familiares. Mantener una relación familiar 

satisfactoria es muy importante para obtener un envejecimiento activo y lleno de bienestar. La 

familia es la institución generadora de cariño, amor y, de otra parte, también es responsabilidad 

del Estado atender a las familias y respaldarlas cuando lo requieran, en caso de no tener los recursos 

económicos. La familia, la sociedad y el Estado deben velar por la protección que merece la 

población adulta mayor, y esto es la misión propuesta por la institución Fundasab para garantizar 

protección a los adultos mayores: se propone trabajar en conjunto, es decir, familia y sociedad para 

dar cumplimiento a lo que manda la Constitución, en cuanto a los derechos que le corresponde a 

la población adulta mayor. 
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6. Recomendaciones 

 

Desde el trabajo social se recomienda promover acciones orientadas a generar conciencia y 

entender que los adultos mayores, aunque ya no puedan producir económicamente, tienen derecho a 

una vida digna, y por ello, también se recomienda tener en cuenta que la  paciencia es la clave para 

contribuir a la calidad de vida de estos, comprender las carencias propias de la edad y, muy 

importante, no perder de vista el respeto que merecen como ciudadanos, es decir, entender la vejez 

como una etapa de vida. En este sentido, es pertinente que, el área de trabajo social, desde el centro, 

implemente estrategias de intervención educativa, que informen sobre los derechos de estos miembros 

de las familias, que genere conciencia de ser una etapa de vida más y, les oriente a un cambio de 

actitud, para mejorar y fortalecer las relaciones familiares. 

Por lo tanto, se pretende con intervenciones educativas es que, primero, desde el trabajo social, 

se generen canales de información que reeduque a las familias en el tratamiento con el adulto mayor, 

entendido como una etapa más de la vida y, en el reconocimiento de los derechos ciudadanos. 

También se requiere apropiar para el trabajo social estrategias de intervención social colectivas para 

fortalecer los vínculos familiares con los adultos mayores a partir de las interacciones que se dan con 

un trabajo colectivo: adultos mayores, miembros de las familias y trabajadores sociales.  

Las instituciones también deben responsabilizase o al menos, generar el cumplimiento de las 

diferentes leyes que han creado para el cuidado y protección del adulto mayor, dejando claro que 

estos, cumplen una función importante en la sociedad, ya que, durante muchos años, han ido 

trasmitiendo sus experiencias y conocimientos con las diferentes generaciones.  

Igualmente, trabajar para fomentar una cultura de trato digno y de respeto a los adultos 

mayores y fortalecer su lugar en la familia y la sociedad, ejerciendo acciones tendientes a procurar 
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una atención oportuna para estos, en materia de cultura, recreación y atención psicológica. 

 Unas de las recomendaciones sobre el rol de la familia, en el cuidado del adulto mayor, que 

sean fuente importante de apoyo, en esencia, de interactuar y participar en las actividades de ellos, 

que los ayuden a ser más felices, acompañándolos y conversando con ellos para conocer lo que sienten 

y lo que necesitan. En últimas, mantener contacto, comunicación y evitar el abandono. 

Desde la institución, es recomendable que establezca espacios de comunicación que permitan 

concientizar a la familia sobre el derecho que tiene el adulto mayor y lo importante que es que la 

persona de la tercera edad se sienta querido por sus seres amados. Mantener una vida social también 

hará que tenga una mejor calidad de vida en la vejez; para esto, llevarlos a cursos o talleres permite 

mantenerlos activos y, salir de paseo, puede contribuirles a sentirse más alegres y a ignorar por un 

rato las dolencias propias de la edad. Además, realizar actividades como charlas, presentación de 

películas culturales donde también participe el adulto mayor, como para que no solo este sentado 

esperando la hora de ir a dormir o, de ir a comer.   

Y, en el caso de la institución familia, se recomienda establecer espacios de visitas más 

permanentes o a través de llamadas, video llamadas, para que ellos se sientan más seguros y sepan 

que, aunque se encuentren lejos de sus familiares, ellos están pendientes de su estado de salud y todo 

lo relacionado con ellos. Es importante que las familias se responsabilicen de los gastos y la atención 

que se merecen y así evitarles estrés, depresión y otros problemas de salud. 

Desde el Estado se espera aplicación de la política pública del adulto mayor, y hacer presencia 

en instituciones como hogares geriátricos que acogen a personas de la tercera edad en situación de 

abandono familiar y que no olviden que existen muchos adultos mayores desamparados por sus 

familias. Por ello, se necesita que se cumpla lo que manda la constitución, de velar por los derechos 

que corresponden al adulto mayor y aún más, si se encuentra en situaciones de vulnerabilidad. 
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         Es muy importante la intervención profesional a este problema del abandono al adulto 

mayor porque son situaciones que están siendo cada vez más frecuentes y se han convertido en un 

problema social. El adulto mayor padece un desequilibrio al ser desplazado del hogar, disminuyendo 

su mundo social, provocando cambios en los lazos afectivos y aislamiento. 

     Finalmente, es importante mencionar que, desde el trabajo social se puedan generar otras 

herramientas de intervención desde lo familiar, lo individual y comunitario, para construir redes de 

apoyo, reconstruir tejido social, y plan de acción, con el fin que puedan ser útil en las prácticas 

profesionales. 
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Anexos              

Anexo A. Consentimiento informado 

Santiago de Cali, agosto 19 de 2021 

 

Sr: Leonardo González Ayala 

FUNDACION ASILO DE ABUELOS “FUNDASAB” CENTRO DE PROTECCION 

SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR Y COMEDOR COMUNITARIO. 

Apreciado señor: 

Somos Luz Lohana Tenorio Ramos CC. 1082691828, Brigitte Liseth Solís Martínez CC. 

1143687387 y, Kenia Yiseth Quiñones Quiñones CC. 1089514520, estudiantes de la Universidad 

Antonio José Camacho (Cali), del Programa de Trabajo Social (Noveno semestre). Y, para cumplir 

con el requisito del Trabajo de Grado, que nos permitiría acceder al título de Trabajadoras Sociales, 

hemos iniciado una investigación centrada en el abandono del adulto mayor. Hemos conocido del 

trabajo que su fundación hace con este grupo etario y, creemos que sería muy valioso para nuestro 

trabajo, hacer una exploración profesional de los factores que, desde la perspectiva de esta 

población y, la de ustedes como administradores y trabajadores del centro, tienen acerca de esta 

problemática. Es por este motivo que, les solicitamos muy comedidamente, permiso para realizar 

las entrevistas que hemos previsto necesarias para nuestro trabajo de campo y, permanecer en la 

institución durante el tiempo necesario para realizarlas y, poder conocer de primera mano, las 

actitudes de los adultos mayores en un sitio que está alejado de su entorno familiar. 

Si su respuesta es positiva, les haremos llegar, inmediatamente, la programación que 

tenemos preparada para esta actividad. Apelando a su cordialidad, les solicitamos una respuesta 

pronta, por cuanto tenemos marcado, desde la institución, un tiempo muy corto para el desarrollo 

y entrega de este trabajo (2 meses). 

Agradecemos la atención e interés que presten a esta, quedamos a la espera de su amable 

respuesta.  

Cordialmente, 

LEONARDO GONZALES AYALA 
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Anexo B. Programación de guion de entrevista Hogar Geriátrico Fundasab 

 

Abandono familiar del adulto mayor 

¿Cuál es su nombre? 

¿Qué edad tiene? 

¿Cómo se siente en el hogar geriátrico? Cuénteme cómo es su día en el centro 

¿Para usted que es el abandono familiar? Su familia viene con usted al centro, quién le 

acompaña, tiene compañía, tiene nietos.  

¿Por qué considera usted que sus familiares toman la decisión de ingresarlos a un 

geriátrico? Se inscribió, alguien lo trajo. 

¿Considera usted que el geriátrico cumple con todos los cuidados de seguridad y 

autocuidado que ustedes necesitan? El centro es agradable, ¿cómo siente que lo cuidan, quien lo 

cuida, usted necesita cuidados? 

¿Les prestan la atención necesaria en el hogar geriátrico que usted como adulto mayor 

requiere? 

¿Cómo es la relación con sus compañeros dentro del hogar? 

¿Sienten que al ser ingresados al geriátrico pierden autoridad y autonomía sobre ustedes? 

¿Qué función cumplen las familias con respeto a las necesidades del adulto mayor? 
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Anexo C. Cronograma de actividades 

 

  Las acciones de gestión que vamos a utilizar para darle respuesta a la pregunta de 

investigación serán 4 actividades grupales, presenciales en el Hogar Geriátrico Fundasab mis 

Canitas Blancas las cuales se desarrollarán 2 día, jueves y viernes del mes de agosto de 1 a 2pm, 

con 10 adultos mayores entre mujeres y hombres de 65 y 80 años. 

 

Objetivo especifico Actividades agosto 

26-27 

L M M J V 

1.Describir el contexto 

socioeconómico del adulto 

mayor en el Hogar Geriátrico 

Fundasab Mis Canitas Blancas 

del barrio José Manuel 

Marroquín II de la ciudad de 

Cali. 

 

      

       1.1. Juegos de presentación 

de los integrantes del grupo 

     

2.Verificar las experiencias de 

abandono en grupo de adultos 

mayores intervenido 

      1.2 Entrevista       

 

Objetivo especifico Actividades           Septiembre 

            02/03 

  L  M M J V 

3.Comparar los relatos de las 
vivencias de los adultos mayores con 

las rutinas, normas y funcionamiento 

del centro, pero también con las 

normativas y leyes del Estado 

 
       

   2.1. Diario de campo  

     

4.Analizar los determinantes del 

abandono de los adultos mayores que 

asisten regularmente al hogar 

Geriátrico. 

 

    

2.2. Formas. 
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Anexo D. Diario de Campo 

 

Número Fecha Observación 

(Descripción) 

Útil a qué categoría 

   1 26/08/2021 En el geriátrico se evidenció la utilización y el 

manejo de la bioseguridad que ellos tienen con los 

adultos mayores, desde la entrada de la puerta 

siempre están atentos al cuidado de la salud de 

ellos, también se pudo observar que la atención 

que les bridan es muy buena, debido a que se 

preocupan por el bienestar de los mismo, dentro 

del geriátrico, se maneja una buena relación entre 

todos sus habitantes, desde el portero hasta los 

empleados del servicio, cuidan y procuran siempre 

que ellos este bien. 

 

  2 26/08/2021 Dentro del grupo de los adultos mayores había un 

señor el cual siempre estuvo alejado de las 

actividades y cuando me acerque para entregarle el 

dibujo o preguntarles cosas relacionadas sobre su 

vida el no quiso trabajar y tampoco responder a las 

preguntas echa, solo decía que estaba muy enfermo 

y que no iba a opinar, sin embargo, estuvo en la 

ronda, pero no estuvo activo  

 

El abandono familiar y sus    

consecuencias  

     3 27/08/2021 cuando volvimos al centro el señor que el día 
anterior había estado inactivo en toda la sesión, 

estaba por los lados de la cocina, mientras que los 

otros adultos mayores nos estaban esperando listos 

para dar inicio a nuestras actividades, sin embargo, 

nosotras tampoco decidimos acércanos por miedo 

a su reacción  

 

Abandono familiar y la 

salud mental de los adultos 

mayores  

     4  

 

27/08/2021 

Este día el señor Andrés que sufre de una 

discapacidad auditiva estuvo más amoroso, no tan 

agresivo como el día jueves, a cada rato quería 

estar con nosotras, llamarnos y acariciarnos  

 

       Adulto mayor 

   

    5 

 

 

27/08/2021 

Los trabajadores del geriátrico son muy activos y 

amores con los adultos mayores, estuvieron muy 

dispuestos a la hora de ayudarnos con las 

actividades,  

   

       Adulto mayor 

 

 

    

     6 

 

 

 

26/08/2021 

Se pude decir de lo observado tanto dentro del 

centro como testimonio de algunos adultos 

mayores que dicen que no son abandonados por 

sus familiares porque todavía siguen teniendo ese 

acompañamiento de su familia a si sea que la visita 

sea corta, o que algunas veces simplemente vayan 

un solo día, pero siempre están al tanto de sus cosas 

personales. 

 

 

            Familia  

     

 

 

     7 

 

 

  

27/08/2021 

 Teniendo en cuenta la utilidad del adulto mayor 

en el hogar geriátrico se evidencia que es un poco 

complejo atenderlos a la misma vez porque todos 

no tienen la facilidad de hacer sus cosas, tanto en 

la comida, como de ir al baño por sus propios 

medios o de realizar algunas actividades recreativa 

que les pueda servir de destreza. 

         

        

          Adulto mayor  
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Número Fecha Observación 

(Descripción) 

Útil a qué categoría 

   

    8 

 

26/08/2021 

Uno de los problemas que pudimos observar con 

los adultos mayores es que muchos de ellos no 

saben por qué fueron ingresados al centro, por esta 

razón sienten ese rechazo de exclusión por parte de 

sus familiares porque desde que fueron ingresados 

al centro no han recibido ninguna visita y tampoco 

una ayuda.  

 

 

 

El abandono familiar como 

forma de maltrato 

  

   

 

    9 

 

 

 

27/08/2021 

En algunos adultos mayores se evidencia la 

presentación personal de vestimenta como base de 

acompañamiento de las familias, se nota en 

algunos que las familias si están pendiente y que 

por más que los hayan ingresado al centro no se 

han olvidado de ellos. 

 

               Familia 

 

Lista de los asuntos 

La bioseguridad del centro 

La vivencia del adulto mayor en el hogar geriátrico  

El acompañamiento de las familias a los AM 

El aseo tanto personales para ellos como del centro 

Las consecuencias que pudo haber traído ese abandono familiar 

Las instalaciones del centro  

El comportamiento de los adultos mayores 

El compromiso de las familias con las ayudas del adulto mayor 

Adecuación de vestimenta de los adultos mayores 

La división de los cuartos  

La implementación del aseo de los utensilios de cocina 

El acompañamiento y trato de los trabajadores del centro hacia los adultos mayores. 
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