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Objetivos 

●  Definir el equipo de trabajo y perfil de puestos 

●  Definir las competencias necesarias 

●  Definir en qué nivel de atención priorizar los programas de capacitación 



Análisis de 
situación 

Modelo de 
atención 

Intervención Evaluación 

Modificado de: 

Estrategia inicial  
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Dimensiones de 
intervención 



Competencias profesionales por niveles 

• Nivel 1: tamizaje, funcionalidad 

 

• Nivel 2: Sindromes geriatricos, 
enfermedades prevalentes 

 

• Nivel 3: Manejo de 
comorbilidad compleja 

Cartera	  de	  Servicios	  para	  el	  Sistema	  Nacional	  de	  Salud,	  MSP	  16	  enero	  del	  2017	  /	  Cuidados	  innovadores	  para	  las	  

condiciones	  crónicas	  OMS	  2013	  



Nuevos puestos 

Chiavenato I; Administración de Recursos Humanos. El Capital Humano de 

las organizaciones. 8va. Edición.  2004 



Equipo de trabajo 

●  Miembros de atención en salud que colaboren unos con otros, así como con 

los pacientes y sus familiares → Equipo proactivo y preparado; 

 

●  Equipo multidisciplinario; 

 

●  Intervenciones sociosanitarias. 



Equipo multidisciplinario 

Nivel 1:  

•  médico de APS, técnico, 

líderes informales 

(voluntariado) 

Nivel 2:  

•  Geriatra, psicólogo, TO, 

nutricionista, fonoaudiologo, 

fisioterapeuta, otras 

especialidades 

Nivel 3 

•  Especialización de la atención 

Educación 

Investigación 

Cartera de Servicios para el Sistema Nacional de Salud, MSP 16 enero del 2017  



Nuevos puestos/profesiones 

•  En lugar de trabajadores de la salud → pares como educadores y formadores 

= líderes no formales 

•  Cuidadores formales y no formales  

•  Administradores, especialistas en tecnologías 

 

•  El coordinador de atención puede ser un gerente de enfermería, un trabajador 

social, un trabajador comunitario en salud o una persona no profesional. 

Informe Mundial Sobre el Envejecimiento y la Salud. OMS. 2015 



Ejemplos 

● Programa de Capacitación de médicos de cabecera en geriatría (on line) 

Argentina (PAMI) 

● Universidad Virtual Minsal Chile. EMPAM  (equipo no médico) 

● Escuelas de cuidadores formales y no formales (Cuba) 



Ejemplo 

●  Chile, Costa Rica, Cuba y Mexico 
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Conclusiones 

●  Se necesita con urgencia una acción de salud publica integral sobre el 

envejecimiento, utilizando y formando al recurso humano disponible 

●  Tenemos pruebas para actuar ahora 

●  Cada país lo puede hacer independiente de su situación ( Social, Economica) 

●  Brindar capacitación en geriatría y gerontología en pre y post grado 

●  Educación en el envejecimiento. 



¡Gracias ! 

 


