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INTRODUCCIÓN 

En forma  global en el mundo,  se observa tanto el  incremento del envejecimiento 

poblacional, como el  aumento gradual de la tecnología.  Con la  percepción clara de ciertas 

necesidades básicas parcialmente  satisfechas. Pudiendo ofrecerse un “plus” que aumente la 

satisfacción del usuario y su familia. 

Para la OMS,  el envejecimiento activo aprovecha al máximo las oportunidades para 

lograr un bienestar físico, psíquico y social toda la vida. Extendiendo la calidad, productividad y 

esperanza de vida a edades avanzadas. El principal objetivo de todos los  individuos es mantener 

su dignidad, independencia y autonomía.   

Lo que nos impulsa a una búsqueda creativa de nuevos nichos de servicios que cubran 

las múltiples necesidades que presenta este grupo etario. Desde un modelo de atención que 

acreciente su calidad de vida, respetando su  preferencia; patrocinando un concepto de 

envejecimiento óptimo. Lo que implicaría poca pérdida funcional  y una baja presencia de 

fragilización.  

Un envejecimiento satisfactorio, favorece la promoción de salud tanto física como 

psicológica. Lo que se logra trabajando en forma integral en todos sus aspectos. Físicos, 

psíquicos y sociales. Siempre privilegiando mejorar su autoestima e incrementando sus redes de 

contención. De forma que eviten, en la medida de lo posible caer en la  dependencia y 

aislamiento.  

Por lo que el presente proyecto de intervención, busca cubrir además de las típicas 

necesidades de cuidados en salud, contempladas habitualmente  por los  Servicios 

Gerontológicos. Otras quizás más  simples y cotidianas, no menos requeridas por los usuarios. 

Con un servicio plus de atención que prevea un ambiente de contención que trabaje en 

prevención desde un  enfoque psicosocial y ambiental, que brinde una mayor nivel de 

satisfacción al mayor y su familia.  Intentando en el Pdo. de  Vicente López, Prov. de Bs. As.  

Ofrecer un servicio integral centrado en el mayor. Con una atención que fomente el vínculo y la 

escucha. Estimulando  y acompañando, en la toma de decisiones que le conciernen sólo a él 

como sujeto de derecho.  Dentro de un clima de total confidencialidad, fomentando un entorno 

seguro y confiable. 

A partir de una estrategia que actúe en prevención y promoción de salud de aquellos, 

que bien  por desconocimiento o inhibición de participación se sientan impedidos de organizar o 

programar sus necesidades y servicios cotidianos, sean actividades consideradas básicas 

necesarias  o más complejas  o instrumentales.  



ASESORIA GERONTOLÓGICA.COM   Asociación Gerontológica Social SF Argentina 
Curso Dirección de Servicios Gerontológicos 

 

TRABAJO INTEGRADOR FINAL 

 Profesores: Mba. Ma. De los Ángeles Valderrama  Dr. Hugo Roberto Valderrama 

Alumna: Fagín Nélida (Pcia. BS.AS. Argentina) 08/2016        

 

 

3 

Ofreciendo un  “Servicio Multidisciplinario de  Atención Domiciliaria,” tendiente a 

facilitar la resolución de inconvenientes en  la vida diaria  de todo individuo mayor; con o sin 

discapacidad;  relacionada con la organización de sus necesidades  de manejo y  autocontrol 

como así también de mantenimiento, refacción, adaptación y sostenimiento de su propiedad o 

dominios.  

ANÁLISIS ESTRATÉGICO EN GESTIÓN DE SERVICIOS 

a) Nuestros clientes o usuarios 

 

El crecimiento sin precedentes de mayores de 80 años se seguirá produciendo, al 

menos,  hasta el siglo XXI, consecuentemente  se espera un incremento significativo de 

situaciones de dependencias. 

 

La Transición demográfica del Partido de Vicente López en la actualidad (según  Censo 

Poblacional/2010), revela su profundo envejecimiento  en el grupo etario de mayores de 60 

años. Si bien el crecimiento más importante corresponde a la población en edades centrales 

(39,6%), se conoce que tal condición se irá desplazando progresivamente hacia las personas  de 

más de 60 años en el año 2050. Las personas mayores de 60 años, constituyen actualmente el 

grupo que con mayor fuerza crece   (3,3% anual), superando el incremento de la población de 

15 a 59 años (1,5% anual).  

Comprobándose en el partido  62.000 personas, mayores de 60 años.  Representando un 

23% de su población,  observándose un índice de dependencia del 51,2%. Datos que si  bien 

pueden considerarse un éxito de las políticas de salud pública y de desarrollo socioeconómico, 

también constituyen un reto para la sociedad, que no sólo debe adaptarse, mejorando al máximo 

la salud y capacidad funcional de las personas mayores, sino también requiere incrementar 

nuestra participación social, a partir de oportunas estrategias de intervención. 

 

El envejecimiento es un proceso universal muy complejo, siempre progresivo y 

dinámico, sumamente variable de una persona a otra. Aunque de alguna manera siempre 

afecta su capacidad para llevar a cabo las funciones de la vida diaria.  

Este proceso natural de la vida, es  gradual  dependiendo de factores tanto 

internos como externos. Es frecuente suponer que la salud es el único determinante de 

su  calidad de vida, pero sin embargo investigaciones (Pearlman y Uhlman) y la 

experiencia concuerdan, en que los mayores evalúan su existencia positivamente y sin 

dolencias importantes a pesar de la presencia de enfermedades crónicas. 
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Resulta conveniente recordar que solo un 2 o 3% de los adultos mayores en nuestro 

país está institucionalizado, por lo tanto al menos un 97%  (mayormente por su propia elección) 

prefiere mantenerse en su domicilio. Intentando sostener sus capacidades remanentes, a fin de 

mantener su autonomía e independencia el mayor tiempo posible. Buscando sostener el máximo 

de tiempo posible sus roles,  niveles y calidad de vida satisfactoria dentro de sus parámetros.   

 

Por lo que cada día claramente se incrementaría  la demanda de nuevos y especializados 

servicios domiciliarios tanto de salud, como educación y seguridad. Incluyendo hoy  el uso de 

Sistemas tecnológicos que colaboran con la tarea de asistencia y  seguimiento, facilitando y 

agilizando  el trabajo y evitando posibles  errores.  

 

Es cuando a partir  del auxilio de  un “Servicio de Asistencia Gerontológica, innovador 

en su área, por ser  multidisciplinario  y personalizado,”  se cubrirían aspectos no siempre  

considerados. Ya que lo que comúnmente se ofrece está íntimamente relacionado con la 

asistencia y cuidados médicos. Siendo cubiertas  las restantes necesidades en forma irregular  

por el mayor,  familiares directos o cuidadores, según sus capacidades y voluntad de servicio. 

 

b) Características del Sector-Análisis estratégico  del área de servicios brindados al AM 

Examinamos los servicios  que los AM reciben dentro del partido (competencia) 

Público Programa de Adultos Mayores Programa de salud-programa de atención socio-sanitaria  

    de los adultos mayores, con el objetivo de mejorar  

    su calidad de vida y su funcionalidad 

   

  El Plan Fin Es 2,  para la finalización de los estudios secundarios  

  Centro Recreativo de la Tercera Edad  Actividades, fiscas, culturales, lúdicas, aprendizaje 

      

  70 CENTROS DE JUBILADOS Actividades sociales, recreativas y lúdicas, Turismo. 

  
Instituto Rehabilitación Anselmo 
Marini Estimulación cognitiva 

  Geriátrico Municipal Internación y Hogar de día 

  Atención Domiciliaria PAMI En caso de carencia económica o de familia 

    colabora con un subsidio que dependerá del caso 

      

Privado Atención Domiciliara (asociándose) Preventiva o Inmediata-Asistencia Domiciliaria 

    Acompañantes-Cuidadoras-Enfermería 
Se observa  en el gráfico un proceso productivo con un una amplia gama de ofertas. Si bien 

ninguno de los servicios gerontológicos puede dar una solución completa a todas las necesidades que 
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presenta el adulto mayor. Es notorio que abundan  servicios que se proponen para el adulto mayor auto 

válido, generalmente relacionados con la recreación y esparcimiento; ya sea lúdica o de turismo. Mientras 

aquellos  mayores que cursan un envejecimiento con ciertas discapacidades (motoras, sensoriales o 

intelectuales), se intentan cubrir desde un servicio de  salud asistencial o de cuidados, muchas veces 

domiciliarios. A partir de un servicio de acompañamiento de cuidadoras, enfermeras, kinesiólogos y 

visitas médicas, según el grado de complejidad del paciente.  

No incluyéndose otros servicios intermedios que en general el mayor requiere y busca 

coordinar particularmente. Existiendo además otros rubros poco explotados, que el mayor 

podría utilizar, para mejorar su calidad de vida, aun permaneciendo en su domicilio. No 

olvidemos que la calidad de vida es la combinación de las condiciones de vida del mayor, más 

la satisfacción personal que  cada individuo perciba (Felce y Perry/1995),   por lo que será 

justamente esta percepción la que nosotros intentaremos acrecentar desde nuestros servicios; 

siempre ajustándonos a su peculiar  escala de valores y aspiraciones.  

 Debiendo ser por lo tanto escuchado y analizado en cada caso en particular. 

Requiriendo en general de un entorno favorable y seguro que le facilite un espacio de escucha 

para que posteriormente colabore en su  logro.  Justamente se observa una tendencia en los 

mayores a una creciente independencia en su modo de vida, quienes  cada día más rechazan no 

solo vivir con los hijos, si no también ser atendidos y cuidados por ellos mismos.  

Los notorios problemas de seguridad de nuestro país en múltiples ocasiones son un 

escollo difícil de resolver para los mayores. Esta circunstancia suele limitarlos y atemorizarlos.  

Especialmente si no cuentan con familiares con tiempo disponible  o redes sociales que puedan 

brindarle la resolución a sus innumerables inquietudes. Ya sea por no contar con el 

conocimiento o la capacidad, o con el tiempo  o  compromiso necesarios para cumplimentar sus 

necesidades.  

 

Si consideramos datos de España; veremos que tiempo atrás partía de un modelo de 

atención a AM.  Similar al nuestro donde: “en situación de discapacidad, fragilidad o de 

dependencia claramente estaba basado en la atención familiar y por lo tanto, la atención 

pública tenía un carácter residual subsidiario, dentro de una concepción asistencial mediante 

la que los poderes públicos solo actuaban cuando la familia fallaba o era 

inexistente”(INMERSO-2009)  

ESPAÑA: SERVICIOS SOCIALES PARA  AM-- EVOLUCIÓN  DE USUARIOS 

AÑO >65 años SAD TELEASISTENCIA 
 1988 4.961.456 6.448      ----------------- 
 1995 6.086.365 63.712 7.070 
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2000 6.842.140 118.507 60.518 
 2004 7.276.620 228.812 148.905 
 2009 7.780.830 372.199 451.365 
 Fuente: A partir de datos de Inmerso 2009 

¿QUÉ ES LA TELEASISTENCIA? Es un Servicio de atención y de apoyo personal y social 

que detecta situaciones de emergencia del usuario, garantizando la comunicación con el exterior. En 

España, según el IMSERSO, es un servicio prestado a través de la línea telefónica y con un equipamiento 

de comunicaciones informático específico. Que el AM, con solo pulsar un botón, entra en contacto verbal 

con un centro atendido por personal especializado. En nuestro país, se utiliza en la ciudad de Córdoba con  

notoria demanda de Acompañamiento Telefónico a Mayores (ATM), 

Considero se debe buscar a partir de los Servicios de Asistencia domiciliaria (SAD), 

que el individuo logre una mejor organización de su rutina, sin por ello,  sentirse invadido o 

afectado en su estado de bienestar.  

Lo que se logra  manteniendo su intimidad y voluntad de elección. Respetando sus 

deseos y preferencias. Ya que la pérdida del control de la propia vida origina una disminución 

sustancial de sus derechos como persona. Lo que lleva a una progresiva despersonalización y 

por lo tanto afectación de su autoestima. Debilitando además sus relaciones sociales y 

disminuyendo sus interacciones, restringiendo en general, su vida social.  

Especialmente en esta etapa de la vida donde el mayor se siente activo todavía y con 

tiempo libre, permaneciendo en su domicilio varias horas diarias, con tiempo considerado  

muerto. Contando con un momento real  para proyectar y decidir sobre aspectos que no ha 

podido anteriormente resolver o cumplimentar. Sintiéndolos como “materia pendiente” 

Teniendo en ocasiones el deseo  y la capacidad de solucionarlo, si recibiera la orientación 

adecuada, satisfaciendo nuevos planes propios o viejos proyectos no realizados. Que actuarían 

como impulso afianzando su autoestima.  

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

“Servicio de Asistencia Gerontológica domiciliario  multidisciplinario  y 

personalizado” 
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Producto del envejecimiento poblacional la tercera edad se convierte en un segmento 

del mercado, que significativamente a cada momento crece y varía. Para países como el 

nuestro en  vías de desarrollo hoy se nos plantea como un reto.  

Los cambios sociales plantean nuevas necesidades que impulsan a emprendimientos 

integrales y diferentes. Nos encontramos por ejemplo con una mujer inserta plenamente en el 

mercado laboral, que debe relegar tareas de cuidados, antes establecidas. Requiriéndose así 

en el sector  múltiples servicios que deben ser innovadores para cubrir y satisfacer las 

actuales demandas gerontológicas.  

 Que exigen la creación de nuevas estrategias para implementar autonomía e 

independencia en los mayores; a partir de la implementación de planes de integración social 

a nivel público, pero simultáneamente de nuevos servicios y compromisos por parte del sector 

privado.  

Aumentar y mejorar su satisfacción mejorando su percepción de calidad de 

vida en AM y familiares, debería ser el objetivo de todo servicio gerontológico. 

 

Por lo tanto presento el siguiente proyecto de intervención. Luego de años de trabajar 

con mayores, desde un lugar de investigador participativo.  Donde he intentado utilizar nuevas 

estrategias, como herramientas que me permitan  analizar sus demandas, a partir de escucha y 

observación permanente.   

Con el claro objetivo de satisfacer sus necesidades inmediatas. A partir de identificar, 

crear y desarrollar un tipo de servicio gerontológico que tienda a cubrir la demanda observable.  

La idea es llegar a aplicar  nuevas estrategias que pasen por la información y la 

formación permanente. Para avanzar hacia un futuro,  que brinde áreas de mejora en los 

servicios.  

A partir de investigar y profundizar más en esta dimensión esencial para el bienestar de 

las personas mayores, que podrían  mejorar su percepción subjetiva , sintiéndose dignos y con 

calidad de vida, aun permaneciendo en sus hogares, sintiéndose  suficientemente bien atendidos. 

 

El presente proyecto podrá realizarse por etapas, ajustando y evaluando modificaciones 

según lo requerimientos de sus usuarios; nuestros clientes  (adulto mayor/familia). Brindando 

una variada gama de servicios que se tercerizarán en forma anticipada o inmediata, según 

elección.  

 

Creando un Servicio Gerontológico de Atención Domiciliara multidisciplinar, para 

cumplimentar reparaciones y adaptaciones en su hogar. Que le ayude y permita al Adulto 

mayor, permanecer por mayor tiempo en su domicilio, aumentando su autonomía e 

independencia.  
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Los adultos mayores suelen residir en propiedades antiguas.  Por lo que en ocasiones en 

sus hogares  suelen surgir problemas, que se les complejiza visualizar o solucionar. Sin 

mostrarse dispuestos o capacitados para su resolución. No contando con la apropiada ayuda de 

sus familiares, por falta de tiempo o conocimiento en la materia. Por lo que estos cotidianos 

imprevistos complejizan la vida, ya que  suelen sumarse incrementando incluso la inseguridad y 

estrés de familiares y mayores.   

Por lo tanto resulta común que se requiera orientación y asesoramiento en situaciones 

cotidianas de la vida por reparaciones de rotura de utensilios, humedad, cañerías averiadas etc. 

O cuando especialmente a cierta edad se requiera modificaciones o adaptaciones domiciliarias, 

pequeñas o mayores para adecuarlas a sus nuevas necesidades o limitaciones.  

O también cuando se requieran traslados fuera del domicilio; salidas personales a 

médicos, charlas, espectáculos; compras; regalos a terceros o propios, asistencia en la web o 

tratamiento de belleza personal, etc). Así como también en otras de nivel ejecutivo personal, 

requiriendo de asesoramiento y organización en trámites administrativos o bancarios, 

impuestos.   

 

Como las necesidades en esta etapa son múltiples y variadas; también lo serán las 

posibilidades de ayuda. Pudiendo incluso surgir gradualmente a medida que la empresa se 

conozca y brinde seguridad de su servicio y atención.  

Por lo que el abanico de servicios será tan  amplio como el requerimiento que sus 

clientes soliciten. Dependiendo de las necesidades y deseos de cada familia, según el  histórico 

y peculiar envejecimiento del mayor. Privilegiando y asesorando siempre para mejorar la 

calidad de vida,  promoviendo asimismo la sociabilidad y socialización del mayor. 

 

PLANIFICACIÓN DE POSIBLES TAREAS:  

Dentro del domicilio: 

 Servicios personales: Asesorar y guiar para organización y administración de tareas y de su 

agenda diaria, turnos y necesidades médicas. Orientar sobre medidas de cuidados preventivos  y 

seguridad, trámites. Tendientes a mejorar su auto-asistencia y control.  Relacionado con sus 

asistencia e higiene personal, podología, manicura y otros servicios de belleza) Lectura y 

actividades culturales. Elaboración conjunta de un plan de cuidados. Estimulación cognitiva; 

entrenamiento físico adecuado con su  edad, posibilidades de rehabilitación.  

Domésticos: Limpieza del domicilio; lavado, planchado y repasado de ropa; realización de las 

compras; preparación de las comida.  
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Vivienda: En esta etapa tanto el mayor como su familia requieren apuntalamiento en la toma de 

decisiones, relacionadas con la vivienda.  Ya que muchas veces será necesario considerar 

algunas pautas para construir o adaptar un espacio, en el que  realizará actividades o vivirá el 

AM. Las que variarán según sus necesidades, dependencias y/o las posibilidades de deterioro en 

el futuro. Muchas veces el mayor  y su entorno no pueden comprender o decidir  velando por su 

seguridad. No tomando consciencia de sus límites o  incapacidad para hacer las cosas que antes 

si podía  hacer.  Por lo tanto el tema de la arquitectura, requiere especial atención y 

asesoramiento. Para lograr adaptarse a la persona,  logrando que su hogar sea  accesible y 

seguro. Sin cómo se cree comúnmente, requerir grandes modificaciones que impliquen 

inversiones costosas, contrariamente, pequeños cambios pueden generar un espacios más 

disfrutables Por lo que mínimas reparaciones en la vivienda, permitirán adaptaciones seguras de 

acuerdo a su nivel y necesidad.  Necesitándose verificar dimensiones y posibles adaptaciones 

por seguridad.   

Asesoramiento a familiares y cuidadores: Crear nuevos espacios de comunicación. Orientando 

en cada etapa de salud o de enfermedad, para la realización de un plan de cuidados, a partir de 

una atención integral y personalizada. Fomentando el incremento de vínculos. Comprendiendo 

la complejidad de  los roles y funciones de cada miembro de la familia y del equipo 

multidisciplinario de atención.  

Fuera del domicilio: Acompañamiento para incrementar y fortalecer las salidas, tanto a turnos 

concertados como salidas de esparcimiento.  Ya que evitar la tendencia al aislamiento es básico.  

 

Para emprender este proyecto se demanda compromiso con la profesión gerontológica. 

Los servicios para la tercera edad, nunca pueden tomarse como un negocio más. No debemos 

olvidar que estamos trabajando para personas. Es por ello que es fundamental contar con ciertos 

códigos impostergables. Se requiere básicamente actuar con responsabilidad y capacidad de 

liderazgo y autocritica.  Estos conceptos deben trasladarse al personal que esté a nuestro cargo, 

evaluando periódicamente su cumplimiento. Formar al personal a nuestro cargo no es más que 

una forma de inversión que estimulará nuestro desarrollo como empresa.  

Sumar experiencia en coordinar equipos interdisciplinarios ayuda,  al momento de tener 

en claro aspectos de manejo en relaciones humanas, para trasmitir conceptos de cómo actuar 

como agente que fortalezca la estima y  salud del anciano, como también de su  familia y de la 

propia comunidad de la cual él adulto es parte.   

Sin omitir contar con capacidades de empatía y confiabilidad, para comprender las 

diversas situaciones ante  el cuidado que se brindará. Sosteniendo actitudes de afecto, sin abuso 
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de confianza, respetando ante todo al adulto mayor  considerando sus derechos,  a disfrutar de la 

mejor calidad de vida que éste y su familia  puedan lograr.  

Evaluando continuamente su nivel de satisfacción por el servicio recibido. Lo que 

requerirá de constantes verificaciones (encuestas y entrevistas) de nivel de calidad de servicio 

brindado. A fin de evitar quejas de los usuarios insatisfechos. Sabemos que la mejor propaganda 

será siempre la recomendación del  “boca a boca”.  

 

También debemos antes de elaborar cualquier estrategia de intervención, analizar 

nuestras fortalezas y debilidades internas, así como también pensar nuestras reales 

oportunidades o amenazas externas (FODA), apoyándonos en aspectos que podemos identificar 

como principal posicionamiento.  Ya que si obviamos estos parámetros se nos dificultará 

plantear un proyecto que cumpla con nuestros objetivos de servicio (servicio  personalizado, 

integrado, escucha, empatía, respeto, honestidad, buen trato, seguimiento personalizado, recurso 

humano formado con trato cordial y especializado).  

Oportunidad de brindar un buen servicio, con bajo costo, de sencillo seguimiento y 

control, que pueda adaptarse a cada requerimiento, aportando nuestros conocimientos  y 

experiencia.  

Utilizando inicialmente una mínima tecnología, con una software de registro y 

comunicación, que día a día podría irse ampliando hasta incluir: teleasistencia, detectores de gas 

o humo etc.  Ya que hoy los recursos humanos no son los únicos, pudiéndose contar con los 

sistemas informáticos como una herramienta más al servicio de nuestra estrategia de servicio. 

Siendo muchas veces indispensables para nuestro eficiente funcionamiento.   

Toda información y comunicación gracias a su uso será de mejor calidad asistencial y la 

contención familiar  reducirá posibles errores o falta de actualización de datos vitales.  

Mejorando sin duda nuestro servicio a partir de la reducción de errores y quejas de nuestros 

usuarios 

 

Incluso previniendo hasta la posibilidad  en el futuro de abrir diversas sucursales en 

distintos partidos del Gran Buenos Aires,  aprovechando nuestra marca creada y registrada. 

 

Por supuesto debemos aceptar como debilidad nuestra falta de experiencia en el rubro. 

Manejándonos inicialmente en una pequeña escala, que nos permita facilitar nuestra atención 

personalizada y efectiva. En especial al momento de capacitar al a personal, en servicios donde 
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el contexto social no es generalmente alentador. Es allí cuando nos manejaremos con individuos 

conocidos y con excelente reputación, por sus conocimiento, responsabilidad y trato personal.  

 

Al momento de evaluar las amenazas, obviamente no podemos ignorar el País donde 

nos desempeñamos, que sufre continuamente variaciones legales, económicas e impositivas que 

dificultarán nuestra tarea. Especialmente al momento de considerar costos. Pero sabemos que si 

bien al principio será complejo, en poco tiempo por la seriedad y honestidad del trabajo 

realizado podría en el corto plazo, ser una oportunidad más para destacarnos como mejor 

servicio.  

 

Se requerirá oportunamente elaborar un presupuesto de los recursos necesarios para 

llevar a cabo esta intervención, capacitándonos en áreas legales menos conocidas, pero 

necesarias para emprender el proyecto.  Utilizando sistemas de información y comunicación que 

nos permitan realizar la gestión planificada. Recurriendo a incentivos al personal para obtener 

un mayor e integral servicio mejorando cada día nuestro desempeño. Lo que seguramente habrá 

de traducirse en mejor calidad de vida y satisfacción de nuestros usurarios. Aceptando 

autocriticas para lograr mejorar nuestro servicio. Teniendo siempre como meta sostener la 

motivación para obtener una mejor capacitación dentro de un  buen clima de  trabajo 

interdisciplinario.  

 

Considerando que estamos cubriendo un espacio poco común en la zona, que suele 

requerir de gran inversión económica y de energía para el adulto mayor  y su familia. 

Demandado su organización tiempo y esfuerzo, no siempre logrando una buena calidad de  

servicio, ni atención personalizada que brinde un asistencia eficiente, garantizada  y segura.  

 

Considerando que con este proyecto se estaría innovando a bajo costo,  con un alto 

valor de servicio. Presentando un cambio de paradigma. Que el adulto mayor con cierto 

ambiente favorable podría desenvolverse por más tiempo dentro de su domicilio evitando 

institucionalizaciones prematuras. Con la afectación personal que eso imprime en todo 

individuo.  

 

Para el presente emprendimiento se requerirá de un equipo de profesionales sumamente 

amplio,  que trabajará formando un equipo  multidisciplinario. Por lo que se elegirá seleccionar 

y capacitar al personal en forma personal. A partir de un estrecho seguimiento. 
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Para cumplir con un servicio domiciliario integral y personalizado, atendido y asesorado 

por un equipo idóneo y con aptitudes para la atención de adultos mayores, con actitud de 

escucha y trato adecuado para su edad en forma cordial y segura.   

 

Buscando siempre brindar una posible vía de solución ante las dificultades de la vida 

diaria, a fin de que todo adulto mayor desde su propio domicilio cuente con la seguridad de que 

con un simple llamado, podrá satisfacer su demanda,  organizando la solución  de aquello que 

considere una situación problemática a resolver. 

 

Aumentando con ello su poder de toma de decisiones y por lo tanto autonomía y 

autoestima para resolver situaciones complejas, por sí mismos bajo su dominio y propia  

decisión. Ya que siempre ante las diversas opciones de intervención o cambio se encontrarán 

sujetas a su autocontrol y organización. Siendo quienes puedan tener la toma de decisión final.  

 

“Servicio de Asistencia Gerontológica domiciliario  multidisciplinario  y 

personalizado” 

Nos Dedicamos a asistir a Adultos Mayores en todas sus necesidades. 

Brindando asesoramiento, compañía y cuidados 

Concurrimos a su hogar y fuera del mismo 

Acompañando a cada Adulto Mayor que requiera satisfacer necesidades para cumplir su 

objetivo de una mejor calidad de vida 

 

Nuestro equipo colaborará facilitando su cumplimiento 

Nuestro objetivo final es la satisfacción del usuario. 
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A partir de brindar el mejor y más completo servicio 

Con equipo idóneo en atención de mayores. 
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Escuchar, entender y coordinar con el adulto mayor cuando requiere 
colaboración y guía. Brindando asesoramiento y contención a nivel 
profesional y afectivo para que cumpla su objetivo de mejorar su CV. 

 
Nuestro objetivo: es  estimular las capacidades  y potencialidades que todo 

Adulto mayor posee. Aumentando su funcional y autonomía. Promoviendo  la 

sociabilidad y socialización. Siendo  reconocidos por la calidez,  empatía y 
comprensión de nuestros profesionales caracterizados por el buen trato. 
El servicio: priorizar el bienestar y calidad de vida del mayor  brindando un 
trato profesional y comprometido. 
 

Humanismo: Por valorar el potencial  humano en  cada etapa de su vida. 
Empatía: Comprender la mirada del otro y sus  particulares enfoques y 
necesidades. 
Compromiso: Planificar y trabajar en equipo para ser más asertivos.  
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Pasión: Brindar siempre  lo mejor de nosotros para el bienestar de los demás. 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikvp_e6rbOAhVLH5AKHRwyB5cQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ec.gba.gov.ar%2Festadistica%2Flibrocenso2010.pdf&usg=AFQjCNG0-y6GcKfxlZCHQjm86rNU2S_ZiQ&sig2=Qivl5su3pzG7LE1QuYeGzg
http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/librocenso2010.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRwoOpgbfOAhUHUZAKHauuAm4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.envejecimientoactivo2012.net%2FMenu29.aspx&usg=AFQjCNH8JDDrf7Jr3Wo53RtsVIO4ZAnZ_Q&sig2=hPkZi7VL8dotMhtOvWBGXg&bvm=bv.129422649,d.Y2I


ASESORIA GERONTOLÓGICA.COM   Asociación Gerontológica Social SF Argentina 
Curso Dirección de Servicios Gerontológicos 

 

TRABAJO INTEGRADOR FINAL 

 Profesores: Mba. Ma. De los Ángeles Valderrama  Dr. Hugo Roberto Valderrama 

Alumna: Fagín Nélida (Pcia. BS.AS. Argentina) 08/2016        

 

 

14 

 Rodriguez Rodriguez P. (2011) Servicios de ayuda a domicilio Manual de 
planificación y formación. Madrid. Ed. Médica Panamericana 
 
 

 Rogers, C (1961) El Proceso de convertirse en persona. Mi técnica terapéutica 
7ª reimpresión 1992 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


