




Competencia: disputa o rivalidad

disputa o contienda entre dos o mas personas sobre 

algo.

Competencia: sentido de pertenencia

incumbencia

competencia: aptitud

pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir 

en un asunto determinado. 

Competencia



¨UNESCO: conjunto de comportamientos socio-
afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 
adecuadamente un desempeño, una función, una 

actividad o una tarea. ¨

Competencias



Competencia

¨La capacidad de un profesional para tomar 
decisiones , con base en los conocimientos, 

habilidades y actitudes asociados a la profesión, 
para solucionar los problemas complejos para 

solucionar en el campo de su actividad 
profesional¨



SON CAPACIDADES NECESARIAS DE 

LOS PROFESIONALES PARA PONER 

EN PRACTICA SUS CONOCIMIENTOS

Competencias

Son Herramientas



Profesionales de la Salud



Tipos de COMPETENCIAS

COGNITIVO -PROCEDIMENTAL

Conocimientos teóricos y 
técnicos específicos 
necesarios para desarrollar 
una determinada actividad. 

TECNICAS 

APTITUDINAL

Capacidades y habilidades 
necesarias para dar respuesta 
a distintas situaciones. 

NO 
TECNICAS



Niveles de competencia 

BASICAS   

• clave o básica, como una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adaptadas a los diferentes 
contextos.

• en ellas se encuentran las competencias cognitivas, técnicas y metodológicas

GENERICAS   

• transversales han sido definidas como los atributos que debe tener un graduado universitario con 
independencia de su profesión. En ellas se pueden recoger aspectos genéricos de conocimientos, habilidades 
y destrezas y capacidades que debe tener cualquier titulado antes de incorporarse al mercado laboral.

ESPECIFICAS 

• las funciones típicas o rol del profesional en la sociedad y de las situaciones típicas del campo profesional



Competencia en 
comunicación 

lingüística

social y ciudadana. 
empatia

Autonomía e 
iniciativa 
personal

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

computacional

la interacción con 
el mundo físico

Competencia 
para aprender a 

aprender

cultural y 
artística

Competencias básicas



Las competencias genéricas se han 
organizado en tres grupos:

• a) Competencias instrumentales, en las que se 
incluyen habilidades cognoscitivas, capacidades 
metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas 
lingüísticas.

• b) Competencias interpersonales en las que se 
incluyen las capacidades individuales y las 
destrezas sociales.

• c) Competencias sistémicas, que son las destrezas 
y habilidades del individuo relativas a la 
compresión de sistemas complejos.



Competencias Genéricas



Competencias Especificas





• que cada uno tiene una habilidad o 
competencia por la que destaca.

• La labor de las INSTITUCIONES consiste en 
saber aprovecharlas para que tanto el 
PROFESIONAL como las mismas obtengan 
beneficios satisfactorios.



Seguridad del paciente

Modelo 
mental 

compart
ido 

Comunicac
ión 

efectiva

Ayuda 
cognitiva

Practicas 
simuladas
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NORMA TÉCNICA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD



Los derechos de las personas adolescentes deben ocupar un lugar 
prominente en todas las acciones y servicios a ellos dirigidos. con el 

imperativo de hacer efectiva la promoción y atención desde la igualdad, 
la no discriminación, la corresponsabilidad social y el interés superior del 

niño. Se buscará la participación protagónica, reconociendo su 
autonomía progresiva y haciéndoles protagonistas de su realización 

personal y social. 

La atención será integral, integrada e interdisciplinaria: reconociendo la 
dimensión biológica, sicológica y social de la persona. Por lo que será 

necesario la interacción de profesionales de distintas áreas, que con un 
objetivo común enfoque desde diferentes ópticas una misma situación o 

caso. 



Atención Amigable

La entrega de prestaciones integrales 
e integradas a través de servicios y 
establecimientos inclusivos, en los 

que las personas adolescentes 
encuentran oportunidades y 

respuesta a sus necesidades de 
salud cualquiera sea la demanda, 
siendo agradable a los adolescentes 
y a sus familias por el vínculo que se 

establece entre los usuarios y el 
proveedor de salud, y por la calidad 

de sus intervenciones. 



Los principios de la atención son

El interés superior del niño, la no 
discriminación, la participación, la 
confidencialidad y el respeto a la 

privacidad, la ética, y la capacidad 
o autonomía progresiva. 

El trato deberá ser respetuoso y 
digno en todos los niveles, 
evitando juicios de valor



La atención integral y asistencia que 
brinda los servicios de salud

disponibilidad

visibilidad

calidad

calidez

Confidencialidad

Satisfacción 

flexibilidad

Coordinación 



Una nueva mirada… 

Sujeto de 
derecho

A
u

to
n

o
m

ia p
ro

gresiva



• Edad

• Enfoque 

Persona Adolescente 

edad enfoque

10 a 19 años, 11 
meses y 29 días 

Derechos Humanos



Persona adolescente… 

Interes Superior 
del Niño

Ser Escuchado

Supervivencia y 
desarrollo

No 
discriminacion



dimensiones



Garantes de Derechos















Libreta del Adolescente





No solo basta con Saber, tambien hay 

que saber hacer y Saber Ser…

Competencias



Los profesionales están en posiciones

claves para hacer una diferencia en las

vidas y la salud de los adolescentes..

Por sus servicios para ser eficaz, la

profesión necesita líderes visionarios

que sirvan de punta de lanza de las

reformas pertinentes, adaptar a los

vientos de cambio pertinentes y aceptar

retos para la profesión como una fuente

de desarrollo y crecimiento.






