
Históricamente la Atención 
Domiciliaria era la única for-
ma de asistencia médica, 
añadido a ser un privilegio de 

los que pocos podían gozar, actividad 
que quedó posteriormente restringida 
a los cuidados de enfermeros, mien-
tras los médicos trabajaban en los 
hospitales y consultas y es esta la ra-
zón principal por la que INCISA (Ins-
tituto de Ciencias de la Salud) inicia 
un estudio de factibilidad, donde se  
identifica  la viabilidad  en  el merca-
do para la elaboración de un progra-
ma  para el cuidado de personas con 
necesidades especiales, formando 
personal capacitado a nivel de diplo-
mado. En dicho programa se busca 
formar personal capacitado que brin-
de cuidados a diferentes grupos de 
edad y con diferentes  condiciones 
de salud, según distribución etaria, 
emitida por la Organización Mundial 
de la Salud:

1. Recién Nacido 
2. Lactante menor
3. Lactante mayor
4. Preescolar
5. Escolar  
6. Adolescente 
7. Adultez  
8. Adulto mayor.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

La atención domiciliaria se puede 
definir como un servicio predominan-
te, mediante el que se provee asis-
tencia continuada para la resolución 
domiciliaria de problemas de salud, 
o bien de atención y compañía, que 
no requieren hospitalización, dirigida 
a personas que no se pueden des-
plazar a un centro sanitario por impe-
dimentos generalmente de carácter 
físico, o que su estado general les 
permite permanecer en sus hoga-
res. 

También se puede definir 
como: “conjunto de actividades 
que surgen del contexto de una 
planificación previa, desarrolla-
da por los profesionales que in-
tegran el equipo multidiscipli-
nario de atención de salud y 
que tienen como objetivo 
proporcionar atención 
de salud, mediante ac-
tividades que inclu-
yen contenidos de 
promoción, protec-
ción, curación y re-
habilitación, dentro 

de un marco de plena corresponsabi-
lidad del usuario y familia con los pro-
fesionales del equipo de salud, en el 
domicilio de aquellas personas que, 
debido a su estado de salud o a otros 
criterios previamente establecidos 
por el equipo, no pueden desplazarse 
al centro de Atención Primaria.

Dada esta conceptualización y la 
realidad que se vive en cada familia 
que convive con personas que nece-
sitan de una Atención Especial, EL 
RETO DE LA ATENCIÓN DOMICI-
LIARIA consiste en ser capaz de pro-
porcionar a una persona dependiente 
una asistencia técnica y profesional 
que a la vez sea cálida y de calidad. 

El objetivo fundamental del Di-
plomado en Cuidado Domiciliar, es 
formar personas capaces de asistir 
en el cuido domiciliario; independien-
te de la edad, género, estado de sa-
lud, o condición social y económica.

Lo esencial del Diplomado en 
Cuidado Domiciliar, es el “cuido do-
miciliario” de  la persona,  indistinta-
mente de la edad y condición social y 
de salud;  prevaleciendo la asistencia 
a los mismos, ante la presencia de 
condiciones que no le permiten tras-
ladarse a centros de atención o bien  
porque sus familias se ven imposibili-
tadas de atenderlo en el hogar.   

MISIÓN del INCISA DIPLOMADO 
EN CUIDADO DOMICILIAR:

Formar personal capacitado a 

nivel de diplomados en cuidado inte-
gral de personas sanas o enfermas, 
de cualquier edad que requieran de 
atención, para que proporcionen el 
pertinente cuidado en la dimensión 
del enfoque bio-psico-social, en el 
que adquieren protagonismo las ac-
tividades orientadas al cuido integral 
y que tienen fundamento en las ca-
racterísticas psico, culturales y so-
ciales de las personas con principios 
éticos.

VISIÓN del INCISA DIPLOMADO EN 
CUIDADO DOMICILIAR:

Ofrecer al mercado laboral per-
sonal con conocimientos  en cuidado 
domiciliar de las personas sanas o 
enfermas, capaces de observar y cui-
dar integralmente  a las personas, en 
distintos contextos y en el ámbito fa-
miliar específico para desarrollar una 
atención de cuido, integrada y conti-
nuada elevando el nivel de calidad de 
vida de las mismas. 

PERFIL PROFESIONAL del 
INCISA DIPLOMADO EN CUIDADO 
DOMICILIAR:

Enmarcado dentro del ámbito 
del plano psicosocial y de sus nece-
sidades básicas y específicas, el es-
tudiante egresado del Diplomado en 
el Cuidado Domiciliar debe ser una 
persona con conocimientos pertinen-
tes para prestar atención digna, ética 

y eficiente. 
Se integra por las siguientes 

fuentes curriculares: el estudian-
te como persona, la realidad o el 
contexto social costarricense, los 
conocimientos desarrollados, el 
ámbito de su cuido.  
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