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Envejecimiento Saludable 
La estrategia mundial y el plan de acción de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre el envejecimiento y la salud 
proporciona un marco de políticas para 
alinear los sistemas de salud con las diversas 
necesidades de las poblaciones mayores.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1


Capacidad Funcional 

Comprende los atributos relacionados con la salud
que permiten a una persona ser y hacer lo que es
importante para ella o lo que tiene razones para
valorar.

• La capacidad intrínseca de la persona.
• Las características de los entornos.
• Sus interacciones.



El envejecimiento saludable se define como el 
proceso de fomentar y mantener la capacidad 
funcional que permite el bienestar en la vejez.

Envejecimiento Saludable

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

El término “bienestar” se considera en el sentido más amplio y abarca cuestiones 
como la felicidad, la satisfacción y la plena realización.



Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 2015
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Envejecimiento Saludable - ICOPE

En 2016, los Estados Miembros de la OMS reconocieron 
la necesidad urgente de desarrollar enfoques 
integrados basados en la comunidad para prevenir la 
disminución de la capacidad intrínseca.

Promueve la atención centrada en la persona que 
fortalece la capacidad intrínseca de las personas 
mayores (capacidad física y mental) y la capacidad 
funcional donde viven, alejándose del tratamiento 
médico especializado para cada enfermedad o 
afección.

The global strategy and action plan on ageing and health. WHO.2016.



Para operacionalizar la 'capacidad 
intrínseca (CI)' se propusieron 
dominios estrechamente asociados 
con la dependencia del cuidado: 
movilidad, cognición, capacidad 
psicológica (síntomas depresivos), 
vitalidad (desnutrición) y capacidad 
sensorial (audición y visión).

M. Cesari, et al., Evidence for the Domains Supporting the Construct of Intrinsic Capacity. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2018. 73(12): p. 1653–

1660.

Envejecimiento Saludable - ICOPE



En 2017, la OMS publicó “Atención 
integrada para las personas mayores: 
Directrices sobre intervenciones a nivel 
comunitario para manejar la disminución de 
la capacidad intrínseca” con 13 
recomendaciones basadas en evidencia 
para que los trabajadores de la salud 
ayuden a desarrollar y llevar a cabo una 
atención integral centrada en la persona 
para personas mayores (ICOPE).

Integrated care for older people Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity WHO.2017.

Envejecimiento Saludable - ICOPE



En 2019, se lanzaron herramientas 
para ayudar a los encargados de 
formular políticas, a los directores 
de programas y a los trabajadores 
de la salud y la atención social a 
implementar ICOPE.

Integrated Care for Older People. WHO.2019
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Dominios 

Esquemas de 
atención 

Envejecimiento Saludable - ICOPE



Dominios



Esquemas de 
atención 



PASO 1

• Detectar 
pérdidas en la 
capacidad 
intrínseca

PASO 2

• Evaluación 
centrada en 
la persona en 
la atención 
primaria

PASO 3

• Elaborar un 
plan de 
atención 
personalizado

PASO 4

• Garantizar la 
derivación y 
el 
seguimiento 
del plan de 
atención

PASO 5

• Involucrar a 
las 
comunidades 
y apoyar a los 
cuidadores

Desarrolla cinco pasos para cubrir las necesidades de salud y asistencia 
social de las personas mayores con un enfoque de atención integrada

Esquema de atención general

Envejecimiento Saludable - ICOPE







CURSO 
Atención Integrada 

para un 
Envejecimiento 

Saludable 
Del 22 de septiembre al 
26 de octubre del 2021

Ejercicio
multicomponente

Apoyo
nutricional

Apoyo a las
personas 
cuidadoras

Estimulación
cognitiva y 
Apoyo
psicológico

Búsqueda rápida 
de personas con 
capacidad 
intrínseca 
disminuida

1
Diseño
de plan
específico

3

Capacidad
intrínseca disminuida 
evaluación integral

2













Década del Envejecimiento 
Saludable (2020-2030)

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2021-2030 la Década del
Envejecimiento Saludable.

La Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 es la principal estrategia para lograr
y apoyar las acciones destinadas a construir una sociedad para todas las edades.

Se basa en la orientación previa de la OMS, como son:

1. La Estrategia Mundial de la OMS sobre el Envejecimiento y la Salud.

2. El Plan de Acción Internacional de las Naciones Unidas para el Envejecimiento.

3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/decade-proposal-final-apr2020-es.pdf?sfvrsn=73137ef_4

https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/decade-proposal-final-apr2020-es.pdf?sfvrsn=73137ef_4


Década del Envejecimiento 
Saludable (2020-2030)

Área de acción:

I. Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el
envejecimiento.

II. Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas
mayores.

III. Ofrecer atención integrada centrada en la persona y servicios de salud
primaria que respondan a las personas mayores

IV. Brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que la
necesitan

https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/decade-proposal-final-apr2020-es.pdf?sfvrsn=73137ef_4

https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/decade-proposal-final-apr2020-es.pdf?sfvrsn=73137ef_4



