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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se realizará en uno de los centros sanitarios del Subsistema 

de Salud de las Fuerzas Militares, El hospital Naval de Cartagena HONAC. Dicha 

propuesta de intervención tiene como tema principal los adultos mayores en 

condición de abandono en el hospital naval de Cartagena y el quehacer 

institucional. Evidenciando la manera cómo fue la realización, los resultados 

obtenidos y los factores condicionantes. 

En Colombia según el ministerio de salud   

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente 

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

familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras 

generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras 

dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones 

afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de 

desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es 

una persona de 60 años o más de edad.1 

El principal entorno protector y quienes ejercen el cuidado de los adultos mayores 

son las familias. Generalmente son personas que dedican buena parte de sus 

actividades diarias al cuidado y lo hacen de manera informal por vocación, virtud o 

imposición. Además, el cuidado también se brinda en instituciones públicas y 

privadas a lo que la ley denomina centros vida, centros día o centros de bienestar 

en donde cuentan con talento humano cualificado para cumplir con las labores de 

cuidado. 

  

                                                             
1
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Envejecimiento y Vejez [en línea]. S.F. 

[citado el 30 de mayo de 2020] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx 
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1 JUSTIFICACIÓN 

La vejez es definida como la cualidad de ser viejo o también es un 

término aplicable a las personas que han vivido más tiempo que las 

demás, es decir que surge desde una comparación al interior de una 

comunidad o de un grupo.2 

Actualmente existen muchas expresiones para hacer alusión a esta población, 

como; tercera edad, adultos mayores, personas en edad, entre otros. Hablar de 

“Tercera Edad” pone un número a una etapa vital y sugiere nuevos estilos de vida 

y “Adulto Mayor” busca denominar “un sujeto con menos diferencias con el adulto 

más joven” 3 y de este modo aportar a esta diferenciación. 

Tal como señalan la Vicepresidencia de la República y el Departamento Nacional 

de Planeación  

En el país existen serios problemas de orden institucional debido a la 

falta de mecanismos de coordinación interinstitucional y sectorial, que 

permitan mayor eficiencia en la acción de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, a la ausencia de normas 

técnicas y administrativas que regulen la prestación de los servicios 

institucionales y a la orientación de los proyectos hacia acciones básicas 

de tipo asistencial.4 

La importancia de este trabajo está en aportar aspectos que permitan la 

sensibilización en pro de la prevención del maltrato y abandono de las personas 

adultas mayores; la promoción del buen trato, el cumplimiento y goce efectivo de 

sus derechos. 

                                                             
2
 GUZMAN PARRA, Martha Isabel. Abandono del adulto mayor, derechos y política social [en 

línea]. Bogotá: Corporación universitaria Minuto de Dios, 2010. [citado el 30 de mayo de 2020] 
Disponible en: 
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/892/TTS_GuzmanParraMarthaIsabel_2010
.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
3
 Ibíd. 

4
 Ibíd. 
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Se espera que esta propuesta de intervención contribuya a fomentar en los 

usuarios del Hospital Naval de Cartagena actitudes basadas en la igualdad y no 

discriminación, el respeto, la solidaridad y el compromiso con las personas adultas 

mayores. Además, se espera que con la realización esta propuesta se disminuya 

la tasa de abandono. 
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2 REFERENTES INSTITUCIONALES 

2.1 HOSPITAL NAVAL 

El Hospital Naval de Cartagena se encuentra ubicado en la entrada del barrio 

Bocagrande de la ciudad de Cartagena, Bolívar. Es un establecimiento de Sanidad 

Militar fundado en 1980 y que se define como un hospital orgánico del subsistema 

de salud de las Fuerzas Militares de Colombia, que brinda atención tanto a 

personal  militar activo, pensionado y/o retirado como a sus familiares5. Para que 

estos servicios cubran toda la ciudad se encuentran los dispensarios navales que 

se encuentran ubicados en los barrios, Crespo y Blas de Lezo.  

Tiene como misión, suministrar atención médica integral en el litoral Caribe, al 

personal de las fuerzas militares en servicio activo, en uso de buen retiro o 

pensión, a sus dependientes legales y a las personas jurídicas o naturales con el 

propósito de mantener su salud en buenas condiciones de aptitud psicofísica. Su 

visión va encaminada a ser los primeros en atención en salud, a nivel hospital en 

la zona Norte del país, ampliando la infraestructura e implementando tecnología 

diagnóstica y terapéutica para dar respuesta a la creciente demanda en los 

servicios hasta lograr una atención con calidad, proyectando además nuestra 

institución a la comunidad.  

Su objetivo principal es proponer por el mejoramiento y mantenimiento de la salud 

de los usuarios del Hospital Naval de Cartagena, a través de acciones de 

promoción y protección de la salud, curación recuperación y rehabilitación de la 

enfermedad con sujeción a los recursos asignados para tal fin. Como objetivos 

específicos se propone; garantizar el cumplimiento del plan de servicios de 

Sanidad  Militar y el plan de atención básica en la prestación de los servicios de 

                                                             
5
 Citado por CABARCAS OLIVO, Yohelis. Sistematización de la experiencia obtenida durante el 

proceso de intervención social con el grupo “mis mejores años” perteneciente al hospital naval de 
Cartagena (HONAC) [en línea].  Cartagena: Universidad de Cartagena, 2017, p. 18. [citado el 30 
de mayo de 2020] Disponible en: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/5630/SISTEMATIZACION%20DE%2
0LA%20EXPERIENCIA.%20YOHELIS%20CABARCAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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salud a los usuarios, desarrollar programas de bienestar y capacitación científica, 

teórica y administrativa, que estimulen tanto el buen desempeño del personal 

como su sentido de pertenencia al hospital e implementar el sistema de garantía 

de calidad en el Hospital Naval de Cartagena, promover y desarrollar las 

herramientas de gestión básicas que apoyen a la toma de decisiones.  

Todo esto, bajo los principios y valores de; calidad humana y tecnología a su 

servicio, lealtad, prudencia, valor, equidad, honestidad, calidad, responsabilidad, 

ética, humildad, eficiencia, solidaridad, universalidad, protección integral, 

obligatoriedad y unas políticas de privacidad y calidad, confidencialidad, servicios 

accesibles. 

Nuestra práctica académica dentro de esta institución se constituye de la siguiente 

manera; desde atención al usuario se manejan distintas funciones necesarias para 

apoyar a los usuarios, tales como; la apertura de buzones de sugerencias en la 

que los pacientes dejan sus inquietudes, apoyo en las reuniones de usuarios, 

socio-educación con las personas en cuanto a las inasistencias a las citas 

médicas. De este modo también se realizan campañas socializando los derechos 

y deberes de los pacientes, promoviendo el buen trato entre todos, ya sean 

médicos o usuarios y por último se orienta sobre los procedimientos que se 

realizan en el hospital. 

En cuanto a trabajo social se encarga de reportar casos a las instituciones 

pertinentes (ICBF, Comisaría de familia, etc.), se realizan visitas domiciliarias a los 

usuarios pertenecientes al programa de pacientes en cama y rehabilitación de 

pacientes con discapacidad con el fin de verificar su red de apoyo familiar y 

condiciones en las que se encuentran. Además, se realiza acompañamiento en los 

casos que se presenten en el hospital ya sean por urgencias o interconsultas en 

las habitaciones. 
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2.2 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

La Universidad de Cartagena ha sido el espacio de formación de los jóvenes del 

Caribe colombiano desde el siglo XIX. Su historia e importancia se expresan 

desde los albores de la independencia y en el sueño de los libertadores Simón 

Bolívar y Francisco de Paula Santander, organizadores del novel Estado 

colombiano. Ellos visionaron la educación como el medio ideal para la formación 

de las nuevas generaciones que conducirán los destinos de la República. 

En este contexto, se gestaron las universidades públicas. La Universidad del 

Magdalena e Istmo fue una de estas, creada por el Decreto de 6 de octubre de 

1827. Abre sus puertas el 11 de noviembre de 1828 en su sede actual, el vetusto 

claustro del Convento de San Agustín. El primer nombre de la Universidad 

revelaba su cobertura, el Magdalena, territorio que comprendía en esa época todo 

el Caribe colombiano, incluida Panamá. Con el tiempo, la Universidad recibió otros 

nombres, entre ellos Universidad del Segundo Distrito, Colegio Provincial de 

Cartagena, Instituto Boliviano, Colegio del Departamento, Colegio Fernández de 

Madrid, Universidad de Bolívar y por último Universidad de Cartagena.  

2.2.1 Misión 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y su proceso 

de internacionalización, formar profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 

axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 
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2.2.2 Visión 

En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una de las 

más importantes instituciones de educación superior del país, y con una amplia 

proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus 

procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección 

social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al 

desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, 

la región Caribe y Colombia. 

2.2.3 Objetivos 

● Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente en la comunidad 

internacional. 

● Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ello. 

● Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional. 

● Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada 

orientación del desarrollo de la región Caribe y del país. 

● Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión 

con otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado 

a nivel nacional e internacional. 

● Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas 

académicas. 
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● Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base 

en sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en 

los principios y valores de la participación ciudadana. 

● Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y 

del país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia. 

● Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de 

Cartagena. De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas 

educativos tendientes a ese fin. 

● Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación 

y cultura ecológica. 

● Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 

 

2.3 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación forma integralmente profesionales 

para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a 

promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla 

procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política y 

educativa, de la región y el país, a través de una gestión cooparticipativa 

articulando la investigación y la proyección social. 
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2.4 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

2.4.1 Misión 

El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de Trabajadores 

(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

2.4.2 Visión 

El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del 

Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

2.4.3 Objetivos 

● Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 

● Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado 

en la enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

● Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención en ella. 
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● Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las 

prácticas académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 

● Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de 

Trabajo Social y de áreas afines.6 

  

                                                             
6
 Retomado de la página principal de la Universidad de Cartagena, http://www.unicartagena.edu.co 
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3 OBJETIVOS 

3.1 General 

Promover los derechos orientados al buen trato de las personas adultas mayores 

por parte de sus familias, instituciones y cuidadores del Hospital Naval de 

Cartagena con el fin de afianzar vínculos familiares y mejorar su calidad de vida. 

3.2 Específicos 

● Identificar las consecuencias del maltrato y abandono de las personas 

adultas mayores beneficiarios del HONAC. 

● Conocer los vacíos en las rutas de atención para la protección a las 

personas adultas mayores. 

● Sensibilizar a la población beneficiaria del Hospital Naval de Cartagena 

sobre la prevención del maltrato y abandono hacia las personas adultas 

mayores. 

● Fomentar la participación activa de las familias en el cuidado y 

cumplimiento de derechos de las personas adultas mayores. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Esta propuesta de intervención va encaminada a conocer los vacíos en las rutas 

de atención para la protección a las personas adultas mayores y a su vez las 

consecuencias que esto tiene teniendo en cuenta los casos de posible abandono 

presentados en el Hospital Naval de Cartagena (HONAC) con el fin de generar 

alternativas de concientización para disminuir el abandono de adultos mayores en 

el HONAC.  

 El abandono de las personas mayores en los hospitales luego de alta médica es 

una problemática creciente que se debe tratar debido a que esta acarrea riesgos 

tanto para los pacientes como para los hospitales. Estos riesgos pueden ser 

físicos como; el deterioro funcional, ulceraciones, infecciones, especialmente si el 

paciente presenta disminución inmunológica, prácticas fútiles, que son aquellas 

que no son necesarias para la persona y por lo tanto se pueden omitir; o psíquicos 

y sociales como la pérdida de intimidad debido a que muchas veces estos 

pacientes comparten habitaciones, pérdida del entorno social ya  que no pueden 

convivir en el entorno social al que están acostumbrados, además sentirse 

abandonado y sin ningún objetivo puede conducir a una pérdida de autoestima.7 

Las Naciones Unidas (ONU) reconocen y usan como límite estándar para referirse 

a una persona de edad avanzada o a un adulto mayor el haber vivido 60 años. 

Cuando se cumplen 75 años de edad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

los nombra viejos o ancianos. Después de los 90 años, los distingue como 

grandes viejos o longevos.8   

                                                             
7
 BRIZ GARRIDO, Pila; GUTIERREZ MARTÍ, Mercedes; TAPIA LOPEZ, Soledad; ZABALA 

BLANCO, Jaime. El abandono en el hospital: un problema real [en línea]. En: Cuadernos de 
Bioética 1998, vol. 4 [citado el 15 de mayo de 2020] Disponible en: 
http://aebioetica.org/revistas/1998/4/36/705.pdf  
8
 PULIDO, Laura. ¿A qué edad empieza la vejez? [en línea]. En: El Heraldo. [citado el 30 de mayo 

de 2020] Disponible en:  https://www.elheraldo.co/entretenimiento/que-edad-empieza-la-vejez-
300011 
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Es por ello que es importante promover los derechos y el buen trato a las 

personas adultas mayores por parte de sus familias, debido a que el maltrato a la 

población antes mencionada representa una vulneración de sus derechos, 

constituye un problema social y requiere de la mayor atención.  
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4 OBJETO DE INTERVENCIÓN 

Según Rozas Pagaza “el objeto de intervención no es una construcción puramente 

racional sino un procesos teórico – práctico que se construye desde la 

reproducción cotidiana de la vida social de los sujetos, y en la dinámica en la 

relación sujeto – necesidad”9. Teniendo en cuenta esto, el objeto de intervención 

sobre el que se realizará esta propuesta es: Las tensiones que genera el 

abandono de las personas adultas mayores tanto para sus familias como para el 

Hospital Naval de Cartagena. 

  

                                                             
9
 ROZAS PAGAZA, Margarita. Una perspectiva teórica metodológica de la intervención en Trabajo 

Social. Buenos aires: Editorial Espacio, 2005, p. 60, 61. [citado el 1 de junio de 2020] 
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5 ANTECEDENTES  

5.1 NACIONALES  

a. MARTINEZ ARISTIZABAL, Alejandra; GUTIERREZ VELEZ, Sara y OCHOA 

VÉLEZ, Alejandra. Pertinencia de las estrategias aplicadas desde el trabajo 

social en la práctica de responsabilidad social. 

Identificar la pertinencia de las estrategias de interacción social que se utilizan 

desde el trabajo social en la práctica de responsabilidad social en el año 2015 

para el acompañamiento al adulto mayor de la Corporación Hogar Sendero de Luz 

ubicada en el barrio Prado Centro de la ciudad de Medellín. Se evidencio que en el 

Hogar no se tiene presente el respeto por la diferencia del otro lo que genera que 

no haya una buena interacción entre los usuarios, profesionales y demás actores 

involucrados y aumentando los conflictos entre los mismos, sin tener en cuenta 

que cada ser humano es único e irrepetible y que viene de una realidad diferente a 

la de los demás.  

Se hizo evidente que en la Corporación debido a que las condiciones en la que 

ingresan algunos usuarios, la libertad se ve limitada por el proceso de 

restablecimiento de derechos, limitaciones físicas y mentales de cada usuario, lo 

que en ocasiones genera disgusto en ellos. En la corporación se pudo evidenciar 

que no se tiene en cuenta lo que el adulto mayor quiere, desea y necesita como 

persona con habilidades, capaz de participar activamente en la sociedad. lo cual 

permite proponer los siguientes proyectos: 

Proyecto 1 

El adulto mayor como propuesta de estudio desde el trabajo social. Con el objetivo 

Proponer desde el trabajo social el estudio de la población adulto mayor. Basado 

en una Metodología en la que través de un proceso participativo entre todos los 

actores involucrados en este proceso tales como: Adultos mayores, empleados, 
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directivos de instituciones, investigadoras y practicantes, para hacer posible el 

objetivo planteado por medio de las diferentes actividades.  

Proyecto 2  

Acciones que benefician al adulto mayor desde el quehacer del trabajo social, con 

el objetivo Realizar acciones desde el quehacer del trabajo social que beneficien a 

la población adulto mayor. Con una metodología para generar la interacción 

debido que es necesario contar con la participación de todos los actores puesto 

que la interacción es un elemento que permite la unión de nuevos lazos por medio 

de la comunicación sea esta verbal o no verbal. 

b. MANZANARES MÉNDEZ, Ana María y RODRÍGUEZ MONTAÑEZ Yesica. 

Intervención de Trabajo Social con adultos mayores.  

Tiene como objetivo dar a conocer algunas metodologías de intervención del 

Trabajo Social, que pueden ser útiles para el trabajo con adultos mayores. La 

intervención de Trabajo Social con adultos mayores tiene como eje transversal la 

idea de que cada persona debe tener la oportunidad de desarrollar su potencial y 

de vivir una vida satisfactoria; sin embargo, se debe recordar que dentro del 

trabajo con adultos mayores se requieren distintos niveles de intervención, 

además se debe tener en cuenta que la población de adultos mayores no es un 

grupo homogéneo sino heterogéneo. En el ámbito familiar se interviene a nivel de 

terapia y de grupos de apoyo; entendiendo la familia como un sistema en el cual 

los miembros interaccionan entre sí y son influenciados unos a otros, el 

tratamiento es concebido como un proceso de intervención sujeto a un plan, 

dirigido al mejoramiento de una situación familiar disfuncional, lo que constituye a 

la familia en el eje de la intervención. 

Por último, es necesario desarrollar investigaciones, proyectos de desarrollo 

social, sistematización de experiencias que tengan como base a los adultos 

mayores, y la construcción de metodologías de intervención desde Trabajo Social 

ya que es evidente su poca presencia. 
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c. Prácticas de cuidado de las y los adultos mayores del “Hogar Hermanitas 

de los Pobres” : una mirada desde el trabajo social. RAMÍREZ RAMÍREZ 

Angie Tatiana y SILVERA PRIETO Jennifer Andrea  

Tiene como objetivos reconocer las prácticas y dispositivos de cuidado de las y los 

adultos mayores del “Hogar hermanitas de los pobres”, estableciendo las 

posibilidades de intervención del Trabajo Social,  la Identificación de las prácticas 

de cuidado desde la perspectiva de la población cuidada y cuidadora del Hogar 

Hermanitas de los Pobres en su vida cotidiana, el análisis de las políticas sociales 

de vejez y envejecimiento, como dispositivos que respaldan el cuidado y 

posibilitan hoy el desarrollo y bienestar de los adultos mayores. y la Reflexión 

acerca de la intervención de Trabajo Social en aras del aporte al desarrollo de la 

calidad de vida de los adultos mayores. 

El fundamento metodológico se desarrolla bajo el método cualitativo, el promueve 

la reflexividad sobre las prácticas de cuidado de las/los adultos mayores, su 

estado cognitivo y emocional, sus relaciones familiares e institucionales, sus 

habilidades sociales, actividades cotidianas, entre otros. Lo anterior permitió 

reflexionar y construir conocimiento, mediante la interpretación y comprensión de 

los sujetos; teniendo en cuenta su experiencia en relación a su percepción del 

cuidado y las implicaciones en determinado contexto. Como resultados se 

identificaron aspectos que visibilizan la construcción de una relación maternal por 

parte de las cuidadoras y esto se evidencia en que desarrollan sus labores desde 

el reconocimiento del otro como sujeto que necesita de cuidado personalizado, las 

Hermanitas de los Pobres buscan suplir la necesidad que tienen los adultos 

mayores de ser protegidos y 49 atendidos, al encontrarse en la última etapa del 

ciclo vital, donde requieren mayor atención para satisfacer sus necesidades 

físicas, morales y espirituales. 
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5.2 INTERNACIONALES 

d. CHAZA QUISHPE, Lizbeth Marisol y RUIZ MORALES, Anna Cristina. El rol 

del Trabajador Social en la promoción de la Intervención Familiar en el 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor en el período abril-agosto de 

2016. 

 

Objetivo General  sistematizar la experiencia del ejercicio del Rol del Trabajador 

Social, en los procesos de intervención con las familias de las personas atendidas 

en los servicios del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, la recopilar la 

información de la práctica y los procesos vividos en la intervención del Trabajador 

Social con las personas adultas mayores y sus familias y realizar aportes, al 

fortalecimiento del Rol del trabajador social en la intervención con familias de 

PAM, para el crecimiento del desempeño profesional en el HAIAM. 

La metodología con la que se reconstruyó el proceso vivido de la práctica pre 

profesional realizada en el HAIAM en el periodo Abril-Agosto 2016, corresponde a 

la investigación acción, que es una herramienta eficaz que permite la 

reconstrucción de las prácticas sociales y sus disertaciones, esta se caracteriza 

por ser cíclica, de participación activa de sus actores, cualitativa y de reflexión 

crítica frente a los procesos y resultados que se obtienen en cada ciclo, con la 

intención de comprenderlas e interpretarlas para modificar y mejorar. 

Como resultados el desarrollo de la práctica pre profesional, la interpretación y el 

análisis crítico de los procesos vividos en la experiencia expuesta, permitió tener 

una visión clara de las fortalezas y adversidades a las que se enfrenta el 

profesional de Trabajo Social, en su desempeño diario en los procesos de 

intervención con las personas adultas mayores y sus familias, debido a la 

institucionalización de su Rol, funciones y la estructura de la metodología que se 

utiliza para el servicio a los usuarios. La intervención familiar, se convirtió en un 

espacio de sensibilización de la problemática, promoción de la ley de protección a 

las personas adultas mayores y la descentralización del cuidado de las mismas. 



          

27 
 

 

e. GUSMAN YANZA, Cinthia Michelle. Competencias del trabajador social en 

casos de violencia hacia el adulto mayor y estrategias para la promoción del 

bienestar integral. Ecuador, 2019. 

Tiene como finalidad abordar una de las problemáticas sociales que con 

frecuencia ocurren en la población adulta mayor e impide el desarrollo integral, 

producido por factores como: falta de cuidados, conocimiento y derechos que 

protegen y evitan cualquier tipo de maltrato que ponga en riesgo o peligro la vida 

de la persona por parte de los integrantes que conforman el entorno familiar y 

fuera de este. Además, pretende determinar competencias del Trabajador Social 

en casos de violencia hacia el adulto mayor y estrategias para la promoción del 

bienestar integral, desde el enfoque de los Derechos Humanos, centrada en la 

Teoría de violencia en red. Apoyada en una metodología cualitativa y análisis de 

artículos científicos de revistas. Como resultados se alcanzó en el desarrollo de la 

investigación se centra en el planteamiento de la propuesta titulada como 

“Estrategias para la promoción del bienestar integral y la prevención del maltrato al 

Adulto Mayor”. 

f. MELARA ESCOBAR, Mercedes Del Carmen y QUIJADA RODRÍGUEZ, 

Julieta. Intervención del trabajo social con los adultos mayores en 

instituciones públicas y privadas del área de San Salvador 2011-2012. 

 

Con el objetivo de describir la intervención que realizan las y los trabajadores 

sociales, que atienden a la población de la tercera edad en diferentes instituciones 

salvadoreñas, Intervención Del Trabajo Social En Los Programas De Atención Al 

Adulto Mayor En Los Centros Geriátricos En La Ciudad De Portoviejo. Johanna 

Cárdenas Rumazo, Mercedes Cedeño Barreto. Para el desarrollo de dicha 

Investigación se utiliza la metodología cualitativa el permitió conocer la 

problemática como punto de interés para la indagación, basada en la intervención 

de Trabajo Social en el área gerontológica. El primer hallazgo encontrado es la 
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diferencia de estilos de vida de los adultos mayores, los asistentes a Centros de 

día cuentan con una pensión vitalicia, aún conviven en su hogar, con su familia, 

mientras que los residentes en asilo, no cuentan con una protección social de este 

tipo.  

Según lo observado, algunos de ellos han sido llevados con engaños a estos 

centros o con otras expectativas como que podían ser mejor atendidos. se hace 

evidente la falta de visitas y la relación familiar superficial. 

En el tercer hallazgo podemos mencionar que las profesionales en Trabajo Social 

mantienen una carga de trabajo elevada, además podemos mencionar la falta de 

un área Social. 

El cuarto hallazgo tiene que ver con la formación profesional de las trabajadoras 

sociales, lo que les hace aptas para el manejo de esta labor con adultos mayores 

y aunque no todas poseen el carisma para la atención de este tipo de población, 

desarrollan habilidades y destrezas que favorecen al trabajo además la práctica de 

sus conocimientos les ha facilitado dicha intervención profesional. 

Propuesta de atención profesional en el área gerontológica social. 

Abrir espacios para la intervención de los profesionales del área Social dirigida a la 

atención de los adultos mayores. Para facilitar y proporcionar estrategias de 

acción profesional encaminada a intervenir de una manera más eficaz y 

organizada para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores 

institucionalizados en la Ciudadela Dr. Julio Ignacio Díaz Sol. Brindar lineamientos 

y funciones a realizar de los profesionales del área Social, que permita una 

intervención de calidad, integral y con eficacia en la atención de los adultos 

mayores. 

La propuesta tiene como estrategias desarrollar una constante capacitación para 

los profesionales que ofrecen sus servicios a la institución atendiendo a los adultos 

mayores, para lograr una planificación de labores y una eficaz y eficiente 

cumplimiento de ellos. Además, originar diversos programas o talleres donde se 
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fortalezcan habilidades y destrezas del adulto mayor de acuerdo con sus 

capacidades, para el fortalecimiento de sus derechos y por último mantener el 

vínculo familiar por medio de actividades que establezcan su participación y 

relación activa con los institucionalizados. 

Los alcances esperados son el establecimiento del conocimiento e implementar 

nuevas formas de trabajo en la Ciudadela para contribuir al mejoramiento de la 

calidad y estilo de vida de cada adulto mayor. 

g. DEL CANTO, Jesús. La intervención social con adultos mayores en el 

campo de la salud: entre la gerontología y las determinaciones 

institucionales. 

 

Tiene como objetivo de describir algunos fundamentos epistemológicos y 

gerontológicos existentes en la intervención profesional de los trabajadores 

sociales con adultos mayores en el ámbito sanitario,  se ha intentado visibilizar 

cómo en ocasiones las teorías sociales sobre el envejecimiento y la vejez entran 

en tensión con los dispositivos y recursos institucionales en la intervención del 

Trabajo Social con adultos mayores, En el contexto de este trabajo, se entenderá 

que las teorías sociales sobre la vejez y el envejecimiento, enmarcadas en 

concepciones más amplias sobre el conocimiento en general y el científico en 

particular, constituyen el basamento sobre el cual el profesional del trabajo social 

(entre otros) direcciona sus acciones para influir en la vida de los sujetos, sea en 

el plano conductual, emocional, interaccional o socioeconómico. Desde luego, 

existen otras variables que influyen en este proceso, tales como las presiones 

institucionales, las coyunturas políticas y la cultura en la cual se inserten los 

usuarios y profesionales. 

El objetivo es identificar la calidad de vida de los adultos mayores, en la 

delegación de San Antonio Acahualco, con la finalidad de mejorar su bienestar en 

todos los aspectos tanto social como física y mentalmente, Identificar las 

dimensiones de intimidad, la satisfacción y autonomía de los adultos mayores, en 
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la delegación de San Antonio Acahualco. se llevó a cabo el tipo de estudio 

descriptivo en el cual, no hay manipulación de variables, solo se observan y se 

describen tal como se presentan en su ambiente natural. como resultados se 

observa que los habitantes de la delegación en su mayoría dependen 

económicamente de familiares directos y cercanos para cubrir sus necesidades 

básicas, sólo 71 del total a quienes se les aplicó el instrumento, recibe apoyo del 

gobierno a través del programa 60 y más, el cual consta de un ingreso económico 

de $ 580.00 mensuales en pagos bimestrales.  Además, se evidencia el número 

de personas con quien viven los adultos mayores; solo seis personas de la tercera 

edad viven solas, el mínimo de personas con quien viven es de uno y el máximo 

es de ocho personas, la mayoría de los sujetos viven con cinco personas, siendo 

estos familiares directos y cercanos. 

A pesar que los resultados muestran que en la mayoría de los casos los sujetos 

viven con cinco personas, no precisamente son ellos quienes ocupan la calidad de 

vida más alta ya que los resultados reflejan que con esta cantidad de familiares los 

ancianos ocupan el segundo lugar tanto en calidad de vida alta y moderada, de 

igual manera con estos acompañantes se encuentra el número más alto en el 

grupo uno con la calidad de vida más baja, sin embargo lo realmente importante 

es la calidad de atención y cuidado que se brinde, no precisamente dependerá de 

la cantidad de familiares que rodean al adulto mayor. 
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6 REFERENTE LEGAL 

La Política Nacional de Envejecimiento y vejez 2015-2024  reconoce la 

responsabilidad y el compromiso fundamentales del Estado Colombiano de 

garantizar los derechos y atender integralmente las necesidades, demandas y 

capacidades de las personas adultas mayores, como sujetos de especial 

protección constitucional, y del proceso de envejecimiento humano de las y los 

colombianos, teniendo como retos: Promover el envejecimiento activo, 

satisfactorio y saludable como derecho de todas y todos los colombianos, 

Fomentar cambios culturales respecto al envejecimiento humano y la vejez, en 

particular, sobre imaginarios adversos y representaciones sociales discriminatorias 

del envejecimiento humano y la vejez basada en los Ejes estratégicos de 

Promoción y Garantía de los Derechos Humanos de las Personas Adultas 

Mayores, Protección Social Integral, Envejecimiento Activo, Satisfactorio y 

Saludable y Formación del Talento Humano e Investigación10. 

En la Ley 1850 de 2017 se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 

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

dictan otras disposiciones. Teniendo como apoyo a los procesos de sensibilización 

sobre los derechos y la necesidad de disponer de una ruta de atención inmediata 

al maltrato de personas adultas mayores, mediante la cual dictan normas 

tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de las 

personas adultas mayores11. 

  

                                                             
10

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Política Nacional de Envejecimiento y vejez 

2015-2024 [en línea]. Bogotá, 2015. [citado el 1 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-
colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf 
11

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1850 de 2017. Diario Oficial No. 50.299. 

Bogotá, 2017. [citado el 2 de junio de 2020] 
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7 REFERENTE TEÓRICO- CONCEPTUAL 

Para la construcción de este trabajo de intervención se tomaron como base las 

categorías mencionadas a continuación, las cuales sirvieron de hilo conductor 

durante el proceso debido a que permitieron comprender de mejor manera la 

realidad vivenciada por los adultos mayores y sus familias. 

ADULTO MAYOR: Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años o más 

de edad. En el marco de los derechos, la expresión adoptada es “persona adulta 

mayor”. Sustituye otras expresiones como “adulto mayor”, “persona de la tercera 

edad”, “anciano”. No se asimila a “abuelo”, en tanto no todas las personas adultas 

mayores lo son12. 

AUTONOMÍA:  

Es la capacidad de la persona adulta mayor de autogobernarse, de 

decidir y elegir libremente. En virtud de esa capacidad propia de toda 

persona, el principio de la autonomía obliga a los demás, a quienes 

proveen cuidado, y en especial al profesional, a respetar los valores y 

opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas 

que le atañen13. 

PRIVACIDAD:  

Comprende los sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad de 

una persona adulta mayor. Está relacionada con la intimidad. Todo lo 

íntimo pertenece a la privacidad de la persona adulta mayor, pero no 

todo lo privado es íntimo. La vida privada abarca multitud de aspectos, 

muchos de ellos cotidianos: qué y dónde se come, dónde y con quién se 

                                                             
12

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Cartilla sobre el buen trato a las personas 

adultas mayores [en línea]. Bogotá. [citado el 3 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/cartilla-buen-trato-adultos-
mayores.pdf 
13

 Ibíd. p. 14 
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pasea. También puede ser privado el tiempo, los pensamientos, las 

sensaciones, las creencias, entre otras14.  

CUIDADOR:  

Es aquella persona que tiene a su cargo el cuidado de individuos que 

presentan algún nivel de dependencia. Pueden ser padres, madres, 

hijos/as, familiares, personal contratado o voluntario. Las personas 

cuidadoras son también sujetos de cuidado debido a la carga y la 

relación de codependencia que implica el trabajo de cuidado15. 

INSTITUCIONES DE ATENCIÓN: Son instituciones públicas, privadas o mixtas 

que cuentan con infraestructura físicas (propia o ajena). Prestan servicios de salud 

o asistencia social y, en general, se dedican a la prestación de servicios de toda 

índole en beneficio de las personas adultas mayores como sujetos con plenos 

derechos16. 

INSTITUCIONES QUE ATIENDE A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES: 

Tradicionalmente se conocen como hogares o centros geriátricos, y 

gerontológicos, amparos, asilos, centros de protección o centros de bienestar. Las 

normas colombianas les denominan centros vida, centros de protección social 

para el adulto mayor e instituciones de atención17. 

LOS CENTROS VIDA: Son instituciones de carácter público. Se identifican como 

el conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, 

técnica y administrativa orientado a brindar a las personas adultas mayores una 

atención integral durante el día haciendo una intervención que impacte en su 

calidad de vida y bienestar18.  

                                                             
14

 Ibíd. p. 14 
15

 Ibíd. p. 13 
16

 Ibíd. p. 15 
17

 Ibíd. p. 15 
18

 Ibíd. p. 16 
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LOS CENTROS DÍA: “Son instituciones de carácter privado. Están destinados al 

cuidado, bienestar integral y asistencia social de las personas adultas mayores; 

prestan sus servicios en horas diurnas”19.  

LOS CENTROS NOCHE: Son instituciones destinadas al cuidado, bienestar 

integral y asistencia social de las personas mayores; prestan sus servicios en 

horas nocturnas20 

CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL O CENTROS DE BIENESTAR PARA EL 

ADULTO MAYOR: Son instituciones de protección, de carácter público, 

destinadas a la prestación de servicios de hospedaje, alimentación, bienestar 

social y cuidado integral a las personas adultas mayores, de manera permanente 

o temporal21. 

INTERVENCIÓN SOCIAL: Según Carballeda, la intervención social es una forma 

de comprender desde el otro, al explicar el presente, pero como un sujeto 

histórico, capaz de dialogar y cuestionar aquello que forma parte de su mundo 

cotidiano22. 

Autores como Ander-Egg señala que la intervención social designa “el conjunto de 

actividades realizadas de manera más o menos sistemática y organizada, para 

actuar sobre un aspecto de la realidad social con el propósito de producir un 

impacto determinado”23.  Y Javier Corvalán, quien define la intervención social 

como: “la acción organizada de un conjunto de individuos frente a problemáticas 

                                                             
19

 Ibíd. p. 16 
20

 Ibíd. p. 16 
21

 Ibíd. p. 16 
22

 CARBALLEDA, Alfredo. Apuntes de intervención en lo social: lo histórico, lo teórico y lo 

metodológico. Buenos Aires: Editorial Margen, 2018. [citado el 2 de junio de 2020] 
23

 Citado por SAAVEDRA, Juan. Cuatro argumentos sobre el concepto de intervención social [en 

línea]. En: Cinta moebio, 2015, no. 53, p. 135-146. [citado el 2 de junio de 2020] Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cmoebio/n53/ar03.pdf 
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sociales no resueltas en la sociedad a partir de la dinámica de base de la 

misma”.24 Ambos autores sitúan la intervención social como una acción práctica. 

ABANDONO: Omisión del cuidador familiar de cumplir con la responsabilidad de 

cuidado de una persona adulta mayor incapaz de atender sus propias 

necesidades. Incluye comportamientos dirigidos a “no aportar medidas 

económicas o cuidados básicos como comida, hidratación, higiene personal, 

vestido, albergue, asistencia sanitaria, administración de medicamentos, confort, 

protección y vigilancia de situaciones potencialmente peligrosas”. 25 

El abandono puede ser intencional o involuntario. Es intencional cuando es una 

decisión consciente del cuidador la de no asistir a las necesidades personales 

básicas o privar a las personas adultas mayores de la satisfacción de sus 

necesidades básicas. El abandono involuntario es el fracaso de la persona 

cuidadora para “proporcionar la satisfacción de las necesidades básicas o cuando 

brinda asistencia deficiente por conocimiento inadecuado para el manejo de la 

persona adulta mayor o por enfermedad”.26 

GERONTOLOGÍA: Estudia el estatus y roles de las personas mayores, sus 

patrones culturales, organizaciones sociales y comportamientos colectivos; se 

preocupa por los cambios en las características sociales, desarrollo de la 

personalidad y salud mental en el envejecimiento. 

  

                                                             
24

 SAAVEDRA, Juan. Cuatro argumentos sobre el concepto de intervención social [en línea]. En: 

Cinta moebio, 2015, no. 53, p. 135-146. [citado el 2 de junio de 2020] Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cmoebio/n53/ar03.pdf 
25

 IMERSO, 2015 Citado por MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Cartilla sobre el 

buen trato a las personas adultas mayores [en línea]. Bogotá, p. 22 [citado el 3 de junio de 2020] 
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/cartilla-
buen-trato-adultos-mayores.pdf 
26

 Sirlin, 2018 citado por MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Cartilla sobre el buen 

trato a las personas adultas mayores [en línea]. Bogotá. [citado el 3 de junio de 2020] Disponible 
en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/cartilla-buen-trato-
adultos-mayores.pdf 
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8 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 

8.1 ENFOQUE DE DERECHOS 

La metodología se basa en el derecho al respeto de la dignidad humana, el 

derecho a la no discriminación, a derecho de recibir protección contra los abusos y 

el abandono y el derecho de tener y expresar su propia opinión. 

8.2 PARADIGMA SOCIO-CRÍTICO   

“Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar 

respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo de la acción-

reflexión de los integrantes de la comunidad” 27. 

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado 

carácter auto-reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por 

intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía 

racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de 

los sujetos para la participación y transformación social. Tiene como principios:  

Conocer y comprender la realidad como praxis, orientar el conocimiento hacia la 

emancipación y liberación del ser humano Y proponer procesos de autorreflexión y 

toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera 

corresponsable. 

 

 

 

  

                                                             
27

 ALVARADO, Lusmidia; GARCÍA, Margarita. Características más relevantes del paradigma socio-

crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias 
realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas [en línea]. En: 
Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 2008, vol. 9, no. 2, p. 187-202. [citado el 2 de junio 
de 2020] Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011 
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9 METODOLOGÍA28 

Figura 1. Metodología 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2020 

 

● Fase investigativa: Se realizó un estudio con la información documental 

recogida y realización de visitas domiciliarias con énfasis en el objeto de 

intervención.   

● Caracterización: Se trabajó en conocer y reflexionar sobre diferentes 

aspectos y características del contexto social, familiar e institucional, con el 

objetivo de construir alternativas que contribuyan de manera positiva a la 

situación planteada.  

                                                             
28

 VELEZ, Olga. Reconfigurando el trabajo social. Perspectivas y tendencias contemporáneas. 

Buenos Aires: Espacio Editorial. 2003. p. 59 [citado el 3 de junio de 2020] 
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● Planificación: Desde esta fase se logró definir y establecer todas las 

actividades, estrategias, dinámicas y técnicas que se realizaron para 

obtener los objetivos propuestos.  

Se creó un espacio de sensibilización “Cuidándome para cuidar” basado en 

el programa Cuidando a los cuidadores de la Universidad Nacional de 

Colombia29 con el fin de que los familiares de los pacientes se involucraron 

con el proceso y de este modo logrará identificar sus fortalezas y 

limitaciones al momento de cumplir su rol como cuidador. 

 

● Ejecución: En esta fase se pusieron en marcha todas las actividades 

establecidas que contribuyeron a la modificación de la situación a intervenir 

enfocándonos en la participación activa de las familias y los diferentes 

grupos poblacionales.  

Durante la realización del espacio de sensibilización “Cuidándome para 

cuidar” se les explicó a los participantes el objetivo del encuentro y se 

realizaron algunos ejercicios de relajación donde se les ilustra sobre los 

derechos y deberes que tienen como cuidadores. 

Los asistentes se expresaron sobre sus familiares, sus motivaciones y 

temores que les genera esta responsabilidad y a su vez compartieron 

experiencias con el fin de crear un espacio de reflexión y ayudar a otros 

familiares. 

La segunda parte consistió en la actividad “El tren del futuro” donde los 

integrantes establecieron algunas metas de conocimiento (algo que debían 

afianzar), valor (algo en lo que requiere fortaleza) y una meta de paciencia y 

luego de esto los motivos para seguir adelante con su familiar. 

                                                             
29

 BARRERA ORTIZ, Lucy; PINTO AFANADOR, Natividad; SANCHEZ HERRERA, Beatriz; 

CARILLO, Gloria; CHAPARRO DIAZ, Lorena. Cuidando a los cuidadores. Familiares de personas 
con enfermedad crónica [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2010. [citado el 5 
de junio de 2020]Disponible en: 
http://www.uneditorial.net/uflip/Cuidando_a_los_cuidadores/pubData/source/UNAL_Cuidando_a_lo
s_cuidadores.pdf 
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● Evaluación: Esta fase se realizó con el fin de identificar y revisar qué 

pertinencia, eficacia e impacto se logró y las modificaciones que se pueden 

realizar a la propuesta.  

● Sistematización: En esta se plasmó de forma escrita los conocimientos y 

experiencias adquiridas por medio de la implementación de la propuesta. 

Esto con el fin de poder determinar qué nuevas estrategias se les 

entreguen a los beneficiarios del HONAC, para disminuir la tasa de 

abandono de las personas adultas mayores. 

9.1 ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

● Taller educativo 

● Diario de campo 

● Registro fotográfico 

● Acta de asistencia  

● Guía de entrevistas para visitas domiciliaria 

9.1.1 CRONOGRAMA 

Tabla 1. Cronograma 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2020.  
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10 APORTES DEL TRABAJO SOCIAL GERONTOLÓGICO  

El trabajo social gerontológico está en búsqueda de mantener y mejorar la calidad 

de vida y el bienestar de los adultos mayores fomentando su independencia, 

autonomía y dignidad teniendo en cuenta los problemas de salud física y mental 

que se presentan en sus contextos tanto económico, como social y ambiental. 

También trabaja con sus familias y sus comunidades llegando a facilitar decisiones 

importantes, como mudarse a un hogar. 

Para trabajar con adultos mayores los trabajadores sociales deben entender los 

procesos y modelos de envejecimiento, condiciones de salud en la edad adulta, 

problemas del término de la vida, manejo de la pérdida, y evidencias base de 

intervenciones con adultos mayores. Todo esto con el fin de entender mejor a la 

persona mayor y sus familias. 

El trabajo social se enfoca en los valores de la justicia social para afrontar 

cualquier tipo de discriminación al momento de garantizar la salud de las personas 

de edad avanzada. 

En cuanto al trabajo social gerontológico en el contexto de la salud “Existe 

evidencia de que los trabajadores sociales en unidades de urgencias y otros 

contextos interdisciplinarios mejoran el impacto del seguimiento de los 

tratamientos y reduce la readmisión de pacientes mayores.” 

“There is evidence that social workers in hospital emergency departments and 

other interdisciplinary contexts enhance the impact of follow-up care and reduce 

readmissions of older patients”30.  Esto resalta la importancia del trabajo social 

gerontológico al enfocarse en proporcionar cuidado, seguridad y ofrecer apoyo 

tanto al adulto mayor y sus familias.  

                                                             
30

 MILNE, Alisoun; SULLIVAN, Mary; TANNER Denisse; RICHARDS, Sally; RAY, Mo; LLOYD, Liz; 

BEECH, Christian; PHILLIP, Judith. Social work with older people: a vision for the future [en línea]. 
En: The College of Social Work. S.F. [citado el 10 de junio de 2020] Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/649d/0e76d66fe633a3a0f70f79ba36192be54de1.pdf 
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11 RESULTADOS   

Con la realización de este proyecto se logró un aprovechamiento de las 

capacidades y conceptos aprendidos durante el proceso con los familiares de los 

pacientes, la puesta en práctica de los derechos y el empoderamiento del cuidador 

como persona con capacidades, lo que repercute en el desempeño de rol. Se 

presentarán los resultados obtenidos según los objetivos planteados anteriormente 

en el texto. 

 

Posteriormente a la revisión documental y lo evidenciado durante el 

proceso se evidenciaron consecuencias  físicas, emocionales o 

psicológicas, como son los riesgos a contraer una infección y el deterioro de 

sus funcionamiento motriz debido a que pasa la mayor parte del tiempo en 

cama; en el ámbito emocional el adulto mayor sufre trastornos al sentir que 

fue abandonado por  su familia como la pérdida de autoestima, por ser 

desprendidos de su hogar y contexto social perdiendo algunas de sus 

necesidades básicas como comunicarse con otras personas o entretenerse, 

por la pérdida de privacidad ya que en ocasiones las habitaciones son 

múltiples.  

 

En el transcurso del ejercicio profesional y la implementación de la ruta de 

atención de protección a adultos mayores. se observó irregularidades en 

algunas instituciones debido a la poca incidencia y la tardía reacción ante la 

resolución de los casos, lo cual afecta una eficaz restitución de derechos y 

la garantía de los mismos. 

 

Otro de los resultados obtenidos fue la comprensión y análisis de los 

derechos del adulto mayor por parte de sus familiares y cuidadores quienes 

expusieron las dudas y miedos que les generaba esta situación, 
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permitiendo que compartieran sus experiencias vividas, generando 

espacios de reflexión y apoyo mutuo. 

Durante la implementación de este proyecto se presentaron algunos retos 

como el lograr que los involucrados se abrieran y aceptaran la situación que 

estaban viviendo, y a su vez que confiaran en el equipo interventor. Sin 

embargo, al finalizar la intervención los participantes se encuentran 

satisfechos con los resultados. 

 

Además, se obtuvieron como resultados, constantes reflexiones para 

impulsar la humanización y empatía en el campo de la salud desde trabajo 

social, y la eficacia de realizar intervenciones de forma interdisciplinar. En 

ocasiones se presentaban tensiones por las dificultades de horarios 

laborales de los familiares, la disponibilidad de un vehículo para realizar las 

visitas domiciliarias y rechazo por parte de los familiares para recibir las 

visitas. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades se pudo cumplir 

con los objetivos propuestos. 
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12 CONCLUSIONES  

En última instancia en cuanto al abandono y maltrato hacia las personas mayores 

es una situación que sucede constantemente y no es visibilizada suficientemente, 

muchas veces debido a que los maltratadores se encuentran en su propio círculo 

familiar por lo que es deber de la familia, estado y sociedad proteger y velar los 

derechos de esta población. 

El adulto mayor es un sujeto de derecho con autonomía, habilidades y 

competencias y el Estado tiene el deber de Promover la creación de redes 

familiares, municipales y departamentales buscando el fortalecimiento y la 

participación activa de los adultos mayores en su entorno. Con el fin de permitir a 

los Adultos Mayores y sus familias fortalecer vínculos afectivos, comunitarios y 

sociales, como lo menciona el artículo 7 de la ley 1850 de 201731. 

Por consiguiente trayendo a colación lo plasmado por Guaman, “es necesario 

asumir el maltrato como un problema de interés público, eliminando estereotipos 

que justifican la inequidad, la exclusión y el lenguaje discriminatorio en todos los 

escenarios sociales”32 es claro que todavía queda mucho trabajo por realizar para 

disminuir la tasa de abandono a los adultos mayores y el goce efectivo de sus 

derechos. 

Trabajo social tiene como propósito en su intervención generar impactos, 

sensibilizar y fomentar el humanismo ante las problemáticas sociales, el abandono 

de los adultos mayores es una de estas problemáticas que debe ser intervenida 

desde lo holístico permitiendo un análisis integral de la realidad, teniendo en 

cuenta que la población es heterogénea. para así lograr dicha transformación en 

pro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores.   

                                                             
31

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1850 de 2017. Diario Oficial No. 50.299. 

Bogotá, 2017. [citado el 10 de junio de 2020] 
32

 GUAMAN, Cinthia. Competencias del trabajador social en casos de violencia hacia el adulto 

mayor y estrategias para la promoción del bienestar integral [en línea]. Machala: Universidad 
Técnica de Machala, 2019. [citado el 10 de junio de 2020] Disponible en: 
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/13843/1/ECUACS-2019-TRS-DE00017.pdf 
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13 RECOMENDACIONES 

Luego de realizar constantes reflexiones durante el proceso se evidenciaron una 

serie de aspectos en los cuales se debe seguir trabajando para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores. 

● Es necesario una mayor incidencia por parte de las entidades 

gubernamentales para la garantía de los derechos de las personas adultas 

mayores. 

● Realizar periódicamente jornadas de promoción de los derechos y la 

prevención del maltrato físico, emocional y psicológico. 

● Es de vital importancia que las familias se involucren en el proceso de 

cuidado de las personas adultas mayores. 

● Reconocer la importancia del trabajo social en estos procesos, en la 

gerontología y en el campo de la salud. 

● Continuar desarrollando proyectos de intervenciones desde Trabajo Social 

Orientadas a dicha población. 

  



          

45 
 

14 BIBLIOGRAFÍA 

ALVARADO, Lusmidia; GARCÍA, Margarita. Características más relevantes del 

paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y 

de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del 

Instituto Pedagógico de Caracas [en línea]. En: Sapiens. Revista Universitaria de 

Investigación, 2008, vol. 9, no. 2, p. 187-202. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011 

 

BARRERA ORTIZ, Lucy; PINTO AFANADOR, Natividad; SANCHEZ HERRERA, 

Beatriz; CARILLO, Gloria; CHAPARRO DIAZ, Lorena. Cuidando a los cuidadores. 

Familiares de personas con enfermedad crónica [en línea]. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2010. Disponible en: 

http://www.uneditorial.net/uflip/Cuidando_a_los_cuidadores/pubData/source/UNAL

_Cuidando_a_los_cuidadores.pdf 

 

BECERRIL CARBAJAL, Carolina. Calidad de vida del adulto mayor en la 

delegación de San Antonio Acahualco, Zinacantepec [en línea]. Toluca: 

Universidad Autónoma de México,  2017. Disponible en: 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/67659/TESIS%20CAROLINA%

20BECERRIL%20CARBAJAL%20160317.pdf?sequence=1 

 

BRIZ GARRIDO, Pila; GUTIERREZ MARTÍ, Mercedes; TAPIA LOPEZ, Soledad; 

ZABALA BLANCO, Jaime. El abandono en el hospital: un problema real [en línea]. 

En: Cuadernos de Bioética 1998, vol. 4. Disponible en: 

http://aebioetica.org/revistas/1998/4/36/705.pdf  

 



          

46 
 

CABARCAS OLIVO, Yohelis. Sistematización de la experiencia obtenida durante 

el proceso de intervención social con el grupo “mis mejores años” perteneciente al 

hospital naval de Cartagena (HONAC) [en línea].  Cartagena: Universidad de 

Cartagena, 2017, p. 18. Disponible en: 

http://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/5630/SISTEMATIZA

CION%20DE%20LA%20EXPERIENCIA.%20YOHELIS%20CABARCAS.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

 

CARBALLEDA, Alfredo. Apuntes de intervención en lo social: lo histórico, lo 

teórico y lo metodológico. Buenos Aires: Editorial Margen, 2018. 

 

CHAZA QUISHPE, Lizbeth Marisol y RUIZ MORALES, Anna Cristina. El rol del 

Trabajador Social en la promoción de la Intervención Familiar en el Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor en el periodo Abril-Agosto de 2016 [en línea]. 

Quito: Universidad Central de Ecuador, 2018. Disponible en: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15779 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1850 de 2017. Diario 

Oficial No. 50.299. Bogotá, 2017. 

 

DEL CANTO, Jesús. La intervención social con adultos mayores en el campo de la 

salud: entre la gerontología y las determinaciones institucionales [en línea]. En: 

Tandil, 2015, vol. 8, no. 13. Disponible en: 

https://revistaplazapublica.files.wordpress.com/2016/04/13-10.pdf 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. La entidad [en línea]. 2019. 

Disponible en: 

https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/index.php?idcategoria=50 

 



          

47 
 

GUAMAN, Cinthia. Competencias del trabajador social en casos de violencia hacia 

el adulto mayor y estrategias para la promoción del bienestar integral [en línea]. 

Machala: Universidad Técnica de Machala, 2019. Disponible en: 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/13843/1/ECUACS-2019-TRS-

DE00017.pdf 

 

GUZMAN PARRA, Martha Isabel. Abandono del adulto mayor, derechos y política 

social [en línea]. Bogotá: Corporación universitaria Minuto de Dios, 2010. 

Disponible en: 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/892/TTS_GuzmanParraM

arthaIsabel_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

MANZANARES MÉNDEZ, Ana María, RODRÍGUEZ MONTAÑEZ, Jessica. 

Intervención de  Trabajo Social con adultos mayores [en línea]. En: Revista de 

Trabajo social, 2003, no. 5, p. 119-130. Disponible en: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8443/9087 

 

MARTINEZ ARISTIZABAL, Alejandra; GUTIERREZ VÉLEZ, Sara y OCHOA 

VÉLEZ Alejandra. Pertinencia de las estrategias aplicadas desde el trabajo social 

en la práctica de responsabilidad social con la población Adulto Mayor. Bello 

Antioquia  2015. Bello: Universidad Minuto de Dios. Disponible en: 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5362/TTS_GutierrezVelez

Sara_2015.pdf?sequence=1 

 

MILNE, Alisoun; SULLIVAN, Mary; TANNER Denisse; RICHARDS, Sally; RAY, 

Mo; LLOYD, Liz; BEECH, Christian; PHILLIP, Judith. Social work with older 

people: a vision for the future [en línea]. En: The College of Social Work. S.F. 



          

48 
 

Disponible en: 

https://pdfs.semanticscholar.org/649d/0e76d66fe633a3a0f70f79ba36192be54de1.

pdf 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Cartilla sobre el buen trato a 

las personas adultas mayores [en línea]. Bogotá. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/cartilla-

buen-trato-adultos-mayores.pdf 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Envejecimiento y Vejez [en 

línea]. S.F. [citado el 30 de mayo de 2020] Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-

social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Política Nacional de 

Envejecimiento y vejez 2015-2024 [en línea]. Bogotá, 2015. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3

%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf 

 

PULIDO, Laura. ¿A qué edad empieza la vejez? [en línea]. En: El Heraldo. 

Disponible en:  https://www.elheraldo.co/entretenimiento/que-edad-empieza-la-

vejez-300011 

 

RAMÍREZ RAMÍREZ, Angie y SILVERA PRIETO, Jennifer. Prácticas de cuidado 

de las y los adultos mayores del “Hogar Hermanitas de los Pobres” : una mirada 

desde el trabajo social [en línea]. Bogotá: Universidad de la Salle. Disponible en:  

https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social/232 

 



          

49 
 

ROZAS PAGAZA, Margarita. Una perspectiva teórica metodológica de la 

intervención en Trabajo Social. Buenos aires: Editorial Espacio, 2005, p. 60, 61. 

 

 

SAAVEDRA, Juan. Cuatro argumentos sobre el concepto de intervención social 

[en línea]. En: Cinta moebio, 2015, no. 53, p. 135-146. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/cmoebio/n53/ar03.pdf 

 

VELEZ, Olga. Reconfigurando el trabajo social. Perspectivas y tendencias 

contemporáneas. Buenos Aires: Espacio Editorial. 2003. p. 59  



          

50 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Infografía "Cuidándome para cuidar" 

 

Fuente: Fundación del Valle de Lili 

 

Anexo 2. Infografía "El estrés y la sobrecarga del cuidador" 

 

Fuente: Fundación del Valle de Lili 
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Anexo 3. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 

 

Anexo 4. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (2) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 
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Anexo 5. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (3) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 

 

Anexo 6. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (4) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 
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Anexo 7. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (5) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 

 

Anexo 8. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (6) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 
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Anexo 9. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (7) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 

 

Anexo 10. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (8) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 
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Anexo 11. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (9) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 

 

Anexo 12. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (10) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 
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Anexo 13. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (11) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 

 

Anexo 14. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (12) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019  
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Anexo 15. Registro fotográfico del espacio de sensibilización "Cuidándome para 
cuidar" (13) 

 

Fuente: elaboración de autoras, 2019 


