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Envejecimiento saludable

• Proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite 
el bienestar en la vejez.

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.



Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.



Capacidad funcional

• Conjunto de atributos relacionados con la salud que permiten a una 
persona ser y hacer lo que es importante para ella.

• Capacidad intrínseca de la persona

• Características del entorno

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.



Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.



Capacidad funcional

1. Satisfacer las necesidades básicas.

2. Aprender, crecer y tomar decisiones.

3. Crear y mantener relaciones.

4. Poder movilizarse.

5. Contribuir.

Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015.
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Beard JR. The freedom of healthy ageing [presentation]. Feb 06 2017.
Instituto Nacional de Geriatría. Hechos y desafíos para un envejecimiento saludable en México. 2016.

















Objetivo general

• Al término del curso los participantes:

• Reconocerán como se realiza la evaluación de la capacidad funcional 
de personas mayores a partir de la determinación de su capacidad 
intrínseca y su entorno con base a lo establecido en el estándar de 
competencia EC0964 del Sistema Nacional de Competencias.



Contenido

1. Conceptos sobre envejecimiento y salud.

2. Capacidad intrínseca de las personas mayores.

3. Entorno de las personas mayores.

4. Actividad práctica integradora.
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¿Cuáles son los EC del CGC de la geriatría?

Publicados en el DOF / 2017

Manejo inicial de factores de riesgo de discapacidad en 

personas mayores 

Evaluación de la capacidad funcional en personas 

mayores  

EC 0965

EC 0964

Orientación alimentaria para personas mayores

Aplicación de programas de actividad física 

multicomponente para personas mayores

EC 0003

EC 0004

Optimización de la medicación en personas mayores (en desarrollo)

Estimulación cognitiva en personas 

Soporte de los cuidados de las personas mayores

EC 0005

EC 0006

EC 0007

115
Reuniones del grupo 

técnico de expertos

Procesos

4
Reuniones de consulta 

del grupo técnico de 

expertos del sector

4
Pruebas piloto del

IEC y proyecto de EC



Plan estratégico
Dirección de Enseñanza y Divulgación

Informe mundial sobre el envejecimiento.

Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020.

Directrices de la OMS sobre atención integrada para personas mayores (ICOPE).

Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y de la salud.
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Objetivos

Aumentar la detección e iniciar intervenciones

de factores de riesgo de discapacidad

Aumentar el empoderamiento sobre envejecimiento 

saludable y manejo de enfermedades crónicas

Aumentar el personal de salud competente que 

brinde orientación alimentaria

Aumentar el personal de salud competente que 

aplique programas de actividad física 

multicomponente

Aumentar el personal de salud competente para 

optimizar la medicación

Aumentar el personal de salud competente que 

brinde estimulación cognitiva

Aumentar el número de cuidadores competentes

Aumentar el personal de salud competente que 

brinde intervenciones psicológicas a cuidadores



Resultados
Corto plazo

Aumentar funcionalidad física

Adherencia a plan de alimentación saludable

Adherencia al plan de estimulación cognitiva

Estado de animo, sueño y relaciones sociales 

saludable

Disminuir la polifarmacia inapropiada

Satisfacción de la persona mayor

Reducir el sedentarismo

Aumentar actividad física

Control de enfermedades crónicas

Autoeficacia de los cuidadores

Cuidado optimo de las personas mayores



Resultados
Largo plazo

Aumentar y mantener la capacidad física

Mantener la calidad de vida

Estado nutricional adecuado

Mantenimiento de la función cognitiva

Prevenir, retrasar y revertir la discapacidad

Prevenir resultados negativos en salud 

(enfermedades)

Aumentar calidad de vida de los cuidadores

Optimizar el uso de servicios sociales y de salud

Red colaborativa de establecimientos sociales y 

salud certificados



Gracias…..


