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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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.



ANTECEDENTES 

Calidad de vida

Factores socioeconómicos 

Abandono familiar 

Villafuerte, Alonso, Alonso, Alcaide, 

Leyva y Arteaga, (2017).

Martha Vera (2007), citando a 

Krzeimen (2001) .

Martha Vera (2007)

Perea y Cortes (2020).

Carvajal, Castaño, Noruega y Klimenko

(2011) citados en Guevara (2016).

Sacha (2016).

Condori (2018).

Rozo y Riscos (2018).

Medina (2014).

Buitrago, Cordón y Cortes (2018) 

citando a Romero (2015)

Zavala (2016) 



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?



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.

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.

OBJETIVOS 



JUSTIFICACIÓN 
¿PARA QUIÉN? ¿POR QUE? ¿PARA QUE?

Para los adultos mayores en 

situación de abandono del Hogar 

Geriátrico Fundasab 

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.  

De esta manera, la presente 

investigación pueda aportar 

elementos que orienten a la 

comunidad para que se puedan 

comprender los cambios que 

ocurren en la vejez y, como estos se 

manifiestan en sus 

comportamientos y sentimientos y 

contribuir a encontrar soluciones a 

lo que se está planteando como un 

problema urgente de resolver 

socialmente. 

Hogar Geriátrico Mis Canitas 

Blancas Fundasab

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. 

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

Desde el trabajo social se busca 

desarrollar actividades, que 

conlleven al mejoramiento de la 

calidad de vida de los adultos 

mayores, además 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.

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. 



MARCO TEÓRICO 
Conceptos Claves Definición Autores de referencia 

Familia 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.

Agudelo,  Cardona, Segura y Restrepo 

(2020)

Adulto mayor 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

Márquez (2007)

Abandono 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

Fuentes y Flores (2016)

El abandono familiar y sus consecuencias 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

Fuentes y García (2003)



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.



METODOLOGIA 

Método: tipo cualitativo

Enfoque: fenomenológico hermenéutico

Tipo de estudio: tipo analítico y descriptivo

Técnica: entrevista semi – estructurada

Criterios de selección: Que sean usuarios del hogar

geriátrico Fundasab Mis Canitas Blancas y adultos

mayores que estén en condiciones de abandono familiar



HALLAZGOS 

Categoría - familia

Categoría- concepto de adulto mayor

Categoría – concepción de abandono

Categoría – abandono familiar y sus consecuencias

Categoría – abandono familiar y la salud mental de los adultos

mayores



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. 



RECOMENDACIONE

S 

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.
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