Revista Internacional para Centros Sanitarios

Quality of

Life
Experiences

CÓMO LA TECNOLOGÍA
TRANSFORMA
LA EXPERIENCIA DE
LA ATENCIÓN MÉDICA

Por Matthew Holt, especialista
en tecnología de la salud

AUMENTAR
EL BIENESTAR DE
LOS MAYORES

EL ENFOQUE HOLÍSTICO
APLICADO A
LA ATENCIÓN MÉDICA

en el grupo hospitalario
francés Le Confluent

Brice Müller
Urólogo y Presidente
de la Junta Médica,
Le Confluent

| No. 02 |

Con la capacitación
conductual de los
profesionales de la salud

Colaboradores
Matthew Holt
Cofundador de Health 2.0, Matthew está
a la vanguardia de los últimos desarrollos en
tecnología de la salud. En la sección Encuentros
con Expertos, este bloguero y especialista en TI comparte
sus ideas acerca del futuro de este negocio.

Ronan Dubois
Director General del Grupo Hospitalario
Le Confluent, Ronan Dubois revela en la sección
Como la Vida Misma de qué manera Le Confluent
brinda a sus pacientes la mejor Calidad de Vida.

Mandy Bryon, William Vélez
y Niki Porter
Son, respectivamente: Consultora en
Psicología Clínica y Directora Adjunta de los
Servicios de Psicología Pediátrica y de Juego
en el Hospital Infantil Great Ormond Street
de Londres, Gerente Senior de Operaciones
de Sodexo en Pinnacle Health System de
Pennsylvania y Gerente de Servicios Operativo en
los Hospitales de las Universidades de Brighton y Sussex.
Ellos explican la importancia de las rutinas individuales
de los pacientes y sus preferencias en la sección Cuestiones
y Temas de Calidad de Vida.

Victoria Nagel Hauzy
y Sébastien Le Clézio
Victoria, periodista estadounidense,
y Sébastien, fotografo francés, exploran
juntos el Grupo Hospitaliario Le Confluent en un
reportaje para la sección Como la Vida Misma.

Martine Culis
Directora de la Unidad de Nutrición de
Sodexo Francia, Martine comenta en la sección Guía del
Usuario el papel clave de los horarios de comida en el cuidado
de la salud de los pacientes con Alzheimer.

29
“La diferencia entre
hablar con

un profesional
de la salud real
y un avatar
será cada vez menor.”

Revista inteRnacional paRa centRos sanitaRios

Quality of

Life
experiences

CÓMO LA TECNOLOGÍA
ESTÁ TRANSFORMANDO
LA EXPERIENCIA DE LA
ATENCIÓN MÉDICA

Por Matthew Holt, especialista
en tecnología de la salud

AUMENTANDO
EL BIENESTAR DE
LOS MAYORES

UN ENFOQUE HOLÍSTICO
ACERCA DEL CUIDADO
DE LOS PACIENTES
en eL grUPo HosPitALArio
frAnCés Le ConfLUent

Brice Müller
Urólogo y Presidente
de la Junta Médica,
Le Confluent

| no. 02 |

A través de capacitación
conductual para los
profesionales de la salud

 omité editorial:  Dirección Ejecutiva de Sodexo para el Cuidado de la Salud - Patrick Connolly
C
(EE.UU.); Willy Gautier (Francia); Simon Scrivens (Reino Unido). Jefa de redacción:  Sophie
Delaval. Coordinación editorial:  Kasha Kruse. Investigación, texto y edición gráfica: 
. Periodistas:  Trevor Huggins, Tony Lawrence, Victoria Nagel Hauzy, Gilmar Sequeira
Martins y Lori Tomonari. Fotos: portada: Sébastien Le Clézio; Amy Harrity/Capa Pictures
(págs. 2-7); Hero Images/Photononstop (págs. 10-11); Emmanuel Pierrot (págs. 12-13); Burger/
Phanie (pág. 14); Ideaworks Marketing (págs. 15-16); Tom Owen/Dr (pág. 17); Sébastien Le
Clézio (págs. 18-28); Arielle Plumart (pág. 29); Archivo Fotográfico de Sodexo (págs. 30, 31,
32, 33, 37, 39, 40); Thinkstock 2014 (págs. 34, 35, 36, 38); Colin Anderson/Blend Images/
Photononstop (pág. 33); Archivo Fotográfico de Tetra Pack (pág. 37); Biblioteca Fotográfica
Carlsberg (pág. 38); Rein Skullerud/WfP (pág. 40). Junio 2014.

— Contenido —

18

UN ENFoQUE
HOLÍSTICO ACERCA
DEL CUIDADO DE
LOS PACIENTES

Grupo Hospitalario
Le Confluent

02 Encuentros con Expertos

	Vea cómo la tecnología cambiará
el futuro del cuidado de la salud..

08 Tendencias y Cifras de Calidad
de Vida

	Estudios y datos acerca de la salud
y de la Calidad de Vida.

10 Cuestiones y Temas de Calidad
de Vida

	Ayudar a los pacientes a adaptarse
a un cambio de ritmo.

02

14 CARES

18 Como la Vida Misma

Grupo Hospitalario Le Confluent
El enfoque holístico aplicado
a la atención médica.

29

Guía del Usuario

31

Noticias de Sodexo en el Mundo

	Una mirada a la gestión de
los horarios de comida.
	Un análisis de las iniciativas y
colaboraciones más recientes
de Sodexo para mejorar la Calidad
de Vida en el mundo.

	La capacitación del personal
al programa CARES.

Revista Internacional para Centros Sanitarios

01

— Encuentros con Expertos —

Matthew
Holt

La revolución

Tecnología
en el cuidado
de la salud

DATOS
BIOGRÁFICOS
Matthew Holt es
el cofundador de Health 2.0.
Creada en 2007, Health 2.0
presenta y promueve las
nuevas tecnologías del
cuidado de la salud a través
de eventos, servicios y
conferencias internacionales
en los Estados Unidos,
el Reino Unido, Alemania,
Francia, India, Brasil
y Medio Oriente.
Health 2.0 ha introducido
a más de 500 empresas
tecnológicas a la escena
mundial e inspirado la
creación de 70 nuevos
capítulos en ciudades de todo
el mundo.

Matthew Holt, especialista
estadounidense en tecnología
de la salud, explica cómo
las nuevas tecnologías
mejoran globalmente la
experiencia de la atención
médica de individuos y
comunidades en todo el mundo.

Con más de 20 años de
experiencia en el cuidado de
la salud y en TI, Matthew Holt
inició The Healthcare Blog,
que brinda noticias tanto
a profesionales de la salud
como a pacientes.
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Matthew Holt siempre está a la búsqueda
de nuevas maneras para mejorar la experiencia
de los pacientes. Con el uso cada vez mayor
de Internet en este campo, los pacientes tienen
más acceso a la información médica y
al conocimiento.

04

Revista Internacional para Centros Sanitarios

— Encuentros con Expertos —

“El acceso a la información y a los datos
en línea mejoran la Calidad de Vida
del paciente a nivel práctico y emocional.”

Los sistemas de salud
del mundo experimentan
transiciones importantes
y el desarrollo de
la tecnología de la salud
tiende un puente sobre
las diferencias culturales
y económicas. ¿Cuál es
su visión de este desarrollo?
—
Matthew Holt: Creo que hoy el desarrollo tecnológico se concentra principalmente en la creación de software de servicios
basado en la nube, ya que la información que allí se almacena
aumenta constantemente. Actualmente, los profesionales de
la medicina y los pacientes pueden acceder a esa información
y compartirla con cualquier persona, a través de cualquier
dispositivo y en todo momento.
Pero los avances varían según el país. Por ejemplo, Brasil
fomenta mucho la telesalud y en el Reino Unido los hospitales tienen acceso a fondos tecnológicos para promover la
seguridad del paciente y una mejor comunicación.
Al mismo tiempo, en Estados Unidos y Europa están de moda
los dispositivos portátiles que controlan todo, desde la presión
arterial ambulatoria a la frecuencia cardíaca, la apnea del
sueño y la exposición al sol.
El factor común es que los pacientes de todas partes del
mundo están mucho más motivados para tomar un mayor

control de su propia salud. Y para lograrlo, ¡lo único que se
necesita hoy es una conexión a Internet! El acceso a la
información es un viejo problema que ha prácticamente
desaparecido: la comunicación es ahora sinónimo de
cuidado. Gracias al carácter multifuncional de los teléfonos
celulares, los médicos de las ciudades ahora pueden compartir información con trabajadores rurales de la salud, lo que
además demuestra cómo estos dispositivos y herramientas,
simples y fácilmente accesibles, pueden aportar cambios
realmente positivos.

¿Podría citar algunos de esos cambios
positivos?
—
M.H.: En general, el acceso a la información brinda más
conocimiento, más posibilidad de elección y más tranquilidad.
Gracias a la Web, la gente puede acceder fácilmente a información médica de relevancia que le ayudará a entender mejor
su estado de salud. Con Internet ha habido una explosión en
el número de personas conectadas que comparan datos con
otros que sufren los mismos males. De hecho, ciertos pacientes electrónicos saben casi lo mismo que algunos doctores.
Además, el acceso a este tipo de conocimiento mejora la
Calidad de Vida de los pacientes a nivel práctico y emocional.
La tecnología de la salud hace posible que los pacientes vean
a sus doctores en línea, reduciendo el tiempo de traslado a
las citas y de inmovilidad en salas de espera.

>
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>

Hoy, los médicos usan historias clínicas electrónicas para
seguir actividades, tomar decisiones de tratamiento y establecer una mejor comunicación con los pacientes. Por su
parte, quienes cuidan de parientes mayores o de niños con
incapacidades ahora disponen de herramientas centralizadas
en línea como los calendarios compartidos o los planes de
acción. Por ejemplo, Care.com ayuda a la gente a encontrar
enfermeras o a obtener asistencia en temas de salud en su
área de residencia.
Esta tecnología está diseñada para brindar mayor comodidad
y un espíritu comunitario, tanto a pacientes como a quienes
los cuidan. Como resultado, el tiempo que pasan juntos es
de mayor calidad.

Para usted, ¿la robótica y la inteligencia
artificial tienen un futuro a largo plazo
en la profesión médica?
—
M.H.: Cada vez más pacientes se comunican con avatares que se ocupan de su estudio y monitoreo, lo que
es particularmente interesante. Ellie, una computadora
inventada por un francés en California, les habla y les responde inteligentemente, además de entender lo que están
haciendo. Programada en lenguaje natural, Ellie capta datos
valiosos, como indicadores de ansiedad o depresión, basándose en el tono de voz de los pacientes, la elección de sus
palabras y su lenguaje corporal. Así, los expertos médicos
han encontrado que pueden realizar diagnósticos basándose
en este tipo de interacción con avatares. Y como Ellie puede
hacer las mismas preguntas, siempre de la misma manera,
se puede construir una base de datos contrastando lo que se
considera una conducta “normal” y una “ansiosa”. El próximo
paso consiste en usar esta información como herramienta de
detección de enfermedades y prescribir tratamientos antes
de que la condición del paciente salga de control.

¿Las nuevas tecnologías pueden realmente
ayudar a los profesionales médicos a
comportarse de manera más compasiva?
—
M.H.: Hay estudios y testimonios que confirman que los
pacientes se frustran cuando se sienten excluidos de su propio
cuidado. Y este sentimiento de aislamiento ralentiza el proceso curativo. Pero si hacemos las cosas bien, la tecnología
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Cada vez más
pacientes se

comunican
con avatares.

En el futuro,
la diferencia entre
hablar con
un profesional de
la salud real
y un avatar será
cada vez menor.”

— Encuentros con Expertos —

Vea la totalidad de esta entrevista
en video en The Quality of Life
Observer.
www.qualityoflifeobserver.com/
content/revolutionizing-healthcarethrough-technology

¿De qué manera los pacientes se vuelven más
responsables de su propia salud?
—
M.H.: Herramientas como Symcat y empresas como
DoubleCheckMd permiten el acceso de los pacientes a una
amplia base de conocimiento, haciéndolos sentir que tienen
un mayor control de su situación. En este sentido, un
conocimiento mayor y más transparente ayuda a que un
observador pasivo de su salud se vuelva un participante
activo. Hay proveedores que quieren aprender cómo
capacitar a sus pacientes para que tengan un enfoque
más práctico de su propio cuidado. Para esto se creó una
organización sin f ines de lucro llamada Society for
Participatory Medicine. Esta organización ayuda a los
proveedores a alentar a los pacientes y a considerarlos como
aliados a través de la colaboración, la comunicación y la
cooperación continuas. A su vez, esto permite que los
pacientes pasen de ser “pasajeros” a “conductores” de su
propia salud.

puede facilitar una cercanía constante con los pacientes y
acompañarlos durante el proceso curativo. Esencialmente,
esto significa que la nueva tecnología de la salud dispondrá de interfaces empáticas que añadirán cada
vez más emoción a nivel diseño y comunicación, y
ya no hablaremos de funcionalidad, sino de contacto
humano. Como resultado, creo también que el uso de tecnología automatizada, o de avatares computarizados que se
ven y actúan como doctores, será cada vez mayor.

Esta tecnología, incluyendo la empática,
¿puede percibirse como un cuidado de
la salud despersonalizado?
—
M.H.: Cuando se discuten detalles personales, por ejemplo,
la gente se siente más cómoda hablando con una máquina
que con un ser humano. Pero también es cierto que los
mensajes de voz automatizados deben sonar lo más
humanos posible. Los pacientes son cada vez más
intolerantes con los sistemas automáticos que no reconocen
lo que dicen. En algún momento, la diferencia entre hablar
con un profesional de la salud real y una máquina se hará
imperceptible, como sucede con bancos, bienes de consumo
y telecomunicaciones.

Estos avances también implican desafíos para
desarrolladores, profesionales de la salud
y pacientes. ¿Cuáles son?
—
M.H.: Algunos sistemas de salud pr ivados no han
evolucionado desde su creación. Según el país, esto puede
ser desde el siglo XIX. Los reembolsos a pacientes por
visitas electrónicas, por ejemplo, son todavía terriblemente
complicados. En los últimos cincuenta años, las mayores
instituciones médicas no han evolucionado. Al mismo
tiempo, las profesiones médicas altamente especializadas
compiten ferozmente mientras tratan de defenderse del
mundo exterior. Por su parte, los desarrolladores que tratan
de introducir nueva tecnología de la salud deben lidiar con
sistemas anticuados. Pero los pacientes y los profesionales
son muy receptivos, y están incluso ansiosos por esta
tecnología ya que han visto cómo ésta mejora su Calidad
de Vida. Sin embargo, deberán esperar, porque estos
cambios no podrán implementarse mientras los sistemas
actuales no evolucionen.

Puede contactar a Matthew Holt en la siguiente direcciónmatthew@health2con.com o visitar el sitio web
www.health2con.com y el blog thehealthcareblog.com.
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Cómo se mide

la
Calidad
de Vida del paciente en el mundo
Dado que las sociedades envejecen y el número de mayores que
necesitan cuidados aumenta, los gobiernos tienden a priorizar la
calidad de los servicios de Atención a Largo Plazo (LTC por sus siglas
en inglés), considerando los problemas que afectan la Calidad de Vida
y la experiencia de los usuarios.
Sin embargo, la Calidad de Vida puede ser difícil de definir ya que se
basa en factores intangibles como la autonomía, el confort, el bienestar
o incluso las relaciones sociales.
Algunos países de la OCDE comenzaron a incorporar aspectos
de Calidad de Vida en sus sistemas nacionales de información,
para ayudar a los responsables políticos y a los proveedores de atención
médica a medir y a mejorar la calidad de los servicios a largo plazo.
En 2013, la OCDE y la Comisión Europea recopilaron y analizaron
enfoques e indicadores específicos de ciertos países.

Inglaterra > evalúa la calidad de sus
servicios de atención a largo plazo desde
la perspectiva del paciente, enfocándose en
factores como limpieza, confort, nutrición
y seguridad, felicidad en general, control
sobre la vida diaria, interacción social,
instalaciones y dignidad.

Alemania > destaca la importancia
de una comunicación activa entre
pacientes y médicos, la cortesía
del personal y la libertad del paciente
para elegir su propia vestimenta.

24
minutos

El tiempo promedio
que los pacientes
estadounidenses pasan
en las salas de espera
Un estudio de Press Ganey
estima que los pacientes
esperan en promedio 24
minutos antes de ver a un
doctor en una clínica. Los
pacientes se hacen su
primera impresión de la
práctica y del proveedor
durante los primeros
minutos que pasan en la
sala de espera, y el tiempo
transcurrido puede tener un
fuerte impacto sobre esa

impresión. Según este estudio,
un tiempo largo de espera
incrementa la ansiedad, reduce
la satisfacción del paciente y
es frecuentemente una razón
para que éste deje su
tratamiento. Los hospitales
líderes se esfuerzan
actualmente en mejorar la
experiencia del paciente,
cambiando la percepción de la
espera y reduciendo el tiempo
real de la misma.

Fuente: “Medical Practice Wait Times and Patient Satisfaction Survey”,
Press Ganey, 2012.

Corea > se concentra en la disponibilidad
de información, en el respeto de los derechos
y de la dignidad del paciente, en la calidad
de la atención higiénica y en los niveles de
satisfacción del “cliente”.

Países Bajos > valora los planes de atención de
calidad, que garanticen la participación del
paciente, una comunicación abierta que
respete sus deseos, la prevención de accidentes
y la libertad de movimiento, así como los
niveles de satisfacción y de bienestar físico
del paciente.

Portugal > se basa en indicadores como
el respeto de los derechos del paciente,
su dignidad y su autonomía física, así como
en la personalización de los planes de atención.

Fuente: A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality on
Long-Term Care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, 2013.
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La soledad
tiene un impacto
sobre la salud y la
esperanza de vida

de los adultos mayores.

Aunque la soledad pueda causar sufrimiento a cualquier edad, es sabido que su efecto es más intenso
en los adultos mayores. La Universidad de San Francisco analizó el Estudio sobre Salud y Retiro llevado
a cabo por el National Institute on Aging, que reveló
que los adultos mayores de los Estados Unidos que declararon sentirse solos tienen un 45% más de posibilidades de
morir que aquellos que se sienten fuertemente conectados
a otras personas. Sorprendentemente, la soledad no está necesariamente ligada al hecho de vivir solo, ya que ese es el caso de
apenas un 18% del 43% de encuestados que dicen sentirse solos.
Fuente: Archives of Internal Medicine, University of California, San Francisco,
Division of Geriatrics, 2012.

— Tendencias y Cifras de Calidad de Vida —

En la región

Asia-Pacífico

se invierte en salud.
La satisfacción del paciente es un factor clave en la decisión de invertir en TI para la salud, según una encuesta realizada por la firma de investigación y consultoría IDC Health Insights en la región Asia-Pacífico excluyendo a Japón (APEJ por
sus siglas en inglés) entre 2012 y 2013. Esta encuesta consultó
a 310 organizaciónes de cuidado de la salud de la región para
identificar los objetivos estratégicos y las metas comerciales
que generan la inversión en technologías.
Entre las principales se encuentran:

24,5%

16,1%

mejora en la satisfacción del paciente

17,8%

cumplimiento
de normas
gubernamentales

mejora de resultados
clínicos

$

13,3%

mejora de resultados
financieros

17,45%

actualización
de tecnología
Fuente: IDC Health Insights Survey, 2012.

La satisfacción
del paciente

requiere algo más que
atención quirúrgica de
buena calidad.
Un sorprendente estudio
realizado por la Escuela de
Medicina de la Universidad
John Hopkins de Baltimore
en 31 hospitales urbanos
de 10 estados de los EE.UU.
revela que no hay relación
alguna entre la

satisfacción de los
pacientes y las medidas
de calidad en la atención
quirúrgica. La satisfacción
general del paciente parece ir
mucho más allá de la calidad
quirúrgica.

LO QUE SÍ IMPORTA A LOS PACIENTES
Según el “Reporte de Pulso” de Press Ganey realizado en 2011, la
posibilidad de que un paciente recomiende una institución de salud
a sus amigos o a su familia depende principalmente del compromiso
de su personal médico. Las respuestas de los 2,8 millones de personas entrevistadas en más de 200 hospitales de los Estados Unidos
muestran que los pacientes valoran las experiencias subjetivas.
Los entrevistados consideraron los siguientes criterios:

La tecnología

en la gestión de
las enfermedades
de largo plazo
Las enfermedades de largo plazo pueden afectar varios aspectos
de la vida de una persona, tanto a nivel profesional como personal.
En Inglaterra, su atención equivale al 70% del presupuesto de
salud y asistencia social. En un esfuerzo por reducir esta cifra, el
Sistema Nacional de Salud investigó acerca de los beneficios de la
telesalud y de la teleasistencia en la gestión de enfermedades de
largo plazo. La organización concluyó que el uso correcto
de la tecnología redujo las muertes evitables en un 45%,
las visitas a las salas de emergencia en un 15% y las admisiones de emergencia en hospitales en un 20%.

Fuente: Datos del Departamento de Salud (National Health Service and Social
Care), Inglaterra, 2013.

1 > Respuesta a las
inquietudes/quejas
manifestadas
durante la
internación.

4 > Prontitud
al responder al
botón de llamada.

2 > Nivel de
implicación
del personal en
las necesidades
emocionales
del paciente.

5 > Calidad de
la información
que brindan
las enfermeras.

3 > Esfuerzos del
personal para incluir
al paciente en las
decisiones acerca
de su tratamiento.

Fuentes: “Patient Satisfaction as a Possible Indicator of Quality Surgical Care”,
Johns Hopkins University School of Medicine, JAMA Surgery, 2013;
“Pulse Report, Perspectives on American Health Care”, Press Ganey, 2011.
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AYUDAr
A LOS PAcIENTeS
A adaptarse a un
cambio de ritmo

Aunque los hospitales están equipados para
manejar una amplia gama de emergencias y de
problemas de salud, hay mucho que mejorar a la hora
de integrar la rutina personal de los pacientes durante su
internación. Cambios pequeños, pero significativos, podrían
mejorar la experiencia general del enfermo e incrementar
su sentido de independencia sin poner en riesgo el nivel de
atención médica.

10
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“Mejoramos
la visibilidad
del plan de
atención para
los pacientes
y para
el personal”
Niki Porter, GERENTE DE SERVICIOS
OPERATIVOS, ADMINISTRACIÓN CLÍNICA
DE LOS HOSPITALES DE LAS UNIVERSIDADES
DE BRIGHTON Y SUSSEX.
—
“Hace casi un año instalamos un sistema
electrónico de gestión de camas,
compuesto por monitores interactivos, tipo
televisión, conectados a nuestros sistemas de
administración de pacientes. Los monitores
hacen que la información del paciente sea más
visible para el personal y facilitan la toma
rápida de decisiones. Ahora sabemos
exactamente dónde están nuestros pacientes,
lo que necesitan —a través de un código de
colores rojo, ámbar y verde—, así como cuáles
camas están libres. Esto es una mejora
importantísima. Anteriormente los datos se
almacenaban en una PC y a veces se anotaban
en papel. Si uno no estaba conectado al
sistema, la información era invisible. Ahora,
los médicos y las enfermeras consultan los
monitores ubicados en las salas y pueden
actualizar instantáneamente el estado de un
paciente tocando las pantallas. La información
incluye datos estándar, como las fechas de
alta y el nombre del médico, así como
información que incluye las necesidades y
preferencias individuales de los pacientes,
como los tratamientos de fisioterapia o la
asistencia de un trabajador social. Por más
que este sistema está diseñado para el
personal médico, también ayuda a programar
el día del paciente, mejora su planeación,
acelera procesos y les acorta los tiempos de
espera. Así, los pacientes tienen una mejor
idea de cómo se llevará a cabo su día; esta
mejor visibilidad resulta muy tranquilizadora.”

Al mismo tiempo, el ingreso a un hos-

L

os hábitos de una persona

pueden ser matinales o nocturnos, incluir una caminata a
mediodía o tomar un café por la
tarde, pero una estancia en el hospital
interrumpe inmediata e inevitablemente
estas costumbres.
Las rutinas más básicas están guiadas
por el reloj interno del cuerpo, lo que provoca que las personas se sientan ansiosas o cansadas en ciertos momentos del
día o de la noche.
Una rutina diaria se define, además,
por las preferencias personales y por la
forma en que las personas organizan su
tiempo, como el orden en el que desayunan o toman una ducha.

pital se estructura generalmente en
torno a una gran cantidad de desafíos:
muchos doctores, horarios estrictos y
relaciones complicadas entre profesionales y pacientes. Es frecuente que el
hospital imponga horarios para comer,
dormir o tomar el baño y que raramente
se tomen en cuenta los hábitos del
paciente durante el proceso curativo.
Estas interrupciones al horario habitual
del enfermo suelen provocar niveles más
altos de estrés y de ansiedad y aumentar
el tiempo de recuperación. Además, el
exceso de inactividad, parte inevitable
de una hospitalización, puede hacer que
los pacientes se sientan atrapados y que
los minutos les parezcan horas.
La necesidad de los pacientes de tener
un panorama claro de cómo y dónde van
a pasar el tiempo se vuelve entonces evidente. Los hospitales pueden interactuar
directamente con los pacientes desde su
llegada, brindándoles una breve visita de
las instalaciones para que así se sientan
más cómodos. Además, mantener a los
pacientes informados con respecto a los
retrasos en las salas de espera también
puede mejorar el sentido de control de
la situación.

MANTENER EL SENTIDO DE
NORMALIDAD
Ciertos gestos y servicios, como ofrecer
a los pacientes su periódico favorito o
hacer que las tiendas del hospital estén
abiertas todo el día, permiten que éstos

>
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Utilizar los
juegos para
mantener
las rutinas
de los niños
Dr Mandy Bryon,
Consultora en Psicología
Clínica y Directora Conjunta de
los Servicios de Psicología Pediátrica
y de Juego en el Hospital Infantil
Great Ormond Street de Londres
—
“Los especialistas de nuestro
“Departamento de Juego” se dedican a
darle forma al tiempo que los niños
pasan en el hospital.
La palabra clave es “ritmo”. Aquí tratamos
de reproducir el ritmo normal de cada niño y
de normalizar su experiencia. En cuanto
el niño es admitido, nos encontramos con él
y con sus padres para entender mejor cómo
le gusta pasar su tiempo libre. Por supuesto,
la atención médica es lo primero, pero
nosotros organizamos un programa que
incluye asistir al centro de actividades y
a la escuela del hospital, visitas familiares
e incluso, cuando es posible, paseos durante
el día. Nuestros especialistas también llevan
a cabo reuniones semanales en las que se
discute el bienestar y las necesidades
médicas de los niños. Cada caso es diferente
y depende de cada condición médica, pero
tratamos de respetar en todo lo posible las
rutinas de los niños, encontrando nuevas
maneras de entretenerlos, educarlos y reducir
su ansiedad, a partir de los sentidos
o de los sonidos.”

12
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>

organicen su propio tiempo y actúen
como lo harían en su vida diaria (ver en
el cuadro un ejemplo de servicios durante
todo el día).
Más aún, los hospitales con visión de
futuro están desarrollando sistemas
informáticos para compilar los horarios
y los datos de los pacientes en un solo
programa. Una mayor visibilidad del
estado del paciente permite que médicos y equipos de apoyo creen planes
de atención eficaces, mientras que una
comunicación ágil reduce los tiempos
de espera de los pacientes (ver en el
cuadro de la pag. 11: un ejemplo de una
solución de visibilidad para la atención
del paciente).

EL DISEÑO DE UN MEJOR
DESCANSO
Tomar en cuenta los hábitos y los horarios de sueño del paciente, así como
crear un entorno de reposo óptimo,
desempeñan un papel importante en
su recuperación. Un estudio llevado a
cabo en 2012 por la Escuela de Medicina de Harvard y publicado en los
Anales de Medicina Interna concluyó
que las interrupciones durante las
horas de sueño pueden aumentar la
frecuencia cardíaca, la presión arterial
y la debilidad inmunitaria, así como
provocar problemas de memoria y
hasta depresión.
Al mismo tiempo, hay muchos ruidos
que no pueden ser evitados en un hospital, como las alertas de emergencia
o las conversaciones, esenciales, entre
el personal médico, pero existen soluciones que pueden ayudar a reducirlos, como los materiales acústicos y la
instalación de sistemas silenciosos de
llamada para las enfermeras en lugar
de “beepers” o de atenuadores de luz
autocontrolados.

ELIMINAR EL ESTRÉS DE
LA ESPERA
El aburrimiento y la ansiedad provocados
por el tiempo pasado en las habitaciones o en las salas de espera son factores
clave que también se deben considerar.
Los hospitales pueden brindar distintas
formas de entretenimiento o actividades
que puedan ocupar el tiempo libre del
paciente (ver el cuadro de pág. 12 con
un ejemplo de un programa para niños).
Hoy en día los pacientes esperan que los
hospitales ofrezcan servicios cada vez
más personalizados y de un nivel similar
al de los hoteles, los restaurantes o las
tiendas. Pero, si bien el cumplimiento
de estas necesidades puede significar
inicialmente una presión adicional sobre
el personal médico, los beneficios a largo
plazo de una atención más personalizada
se reflejarán en todos los involucrados:
las estancias hospitalarias serán más
cortas y la experiencia del paciente y el
entorno de trabajo serán más positivos.

Servicios personalizados
las 24 horas
William Velez, Gerente Senior de Operaciones de Sodexo en
Pinnacle Health System de Pennsylvania.
—
“Cuando hace tres años presentamos el Programa de Servicios
Ambientales de Sodexo en los tres hospitales de Pinnacle, fue muy bien
recibido ya que estaba perfectamente alineado con la misión del Grupo.
La idea es que cada vez que el paciente requiera de limpieza puede solicitarla
directamente, en lugar de tener que esperar al día siguiente. El hecho de
brindar a los pacientes acceso a servicios 24/7 ayuda a reducir
interrupciones en la programación y también puede ayudar en su
recuperación. En el momento del ingreso, se les muestra a los pacientes cómo
pueden, en todo momento, reservar comidas en línea, usar el teléfono para
pedir una almohada suplementaria o un cambio de sábanas por adelantado.
El personal de apoyo siempre ha estado orgulloso de poder ayudar a los
pacientes, pero ahora brindan un servicio más consistente y más confiable. “
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LAS 6 NECESIDADES
FUNDAMENTALES
DE LOS ADULTOS
MAYORES
• Sentirse conectados y amados
• Confort y seguridad
• Control y tutina
• Dignidad y sentido de
propósito
• Estimulación y crecimiento
• Goce y despreocupación

CAPaCITACIÓN
CONDUCTUAL
el camino a una atención
de óptima calidad

Cares. Compasión. Asumir responsabilidades. Respeto.
Entusiasmo. Servicio. Estos son los componentes de la sigla
CARES, que da nombre al programa de capacitación conductual
que Sodexo brinda internamente a empleados que trabajan en
instituciones de salud y de cuidado de adultos mayores.
14

Revista Internacional para Centros Sanitarios

— Envejecer Bien —

“En 2012, formé
parte del equipo
que presentó la
capacitación CARES
a un grupo
exclusivamente
dedicado a adultos
mayores.

Un año más tarde, un estudio realizado
entre adultos mayores viviendo en sus
casas o en residencias geriátricas
presentó algunos resultados muy
interesantes acerca de lo que ellos
necesitan y esperan de quienes los
asisten (ver cuadro pág. 14). Esa
información nos orientó y nos permitió
crear servicios y acciones que
respondan directamente a las
necesidades específicas de los pacientes
adultos mayores. Las acciones que
implementamos están naturalmente
ligadas al programa CARES y se alinean
perfectamente con la conducta que éste
promueve. Los pacientes mayores
confían en que el personal que los asiste
los ayude a sentir la seguridad, la
dignidad y una estimulación. Todo eso
contribuye a lograr una mejor Calidad
de Vida. Hay actividades que ayudan a
que los adultos mayores sientan que
sus vidas valen la pena de ser vividas y
aumentan su sentimiento general de
bienestar, como recibir a sus nietos, lo
que fomenta un sentimiento de mayor
conexión, o llevarlos a una sala de
relajación a hacer ejercicios mentales,
lo que les brinda una sensación de
seguridad y de confort. Pero también se
puede alentarlos a participar en cursos,
a contribuir en proyectos comunitarios
o simplemente ver películas.”
Gary Hutchinson,
Sodexo Health Care, Estados unidos

Una sesión típica
de la capacitación
CARES encabezada
por el Gerente
General.

G

 acias a un mejor
r
conocimiento de las necesidades de los adultos mayores,
Sodexo es capaz de proporcionarles una atención más adecuada y
seria. Esta mejor comprensión surge,
en parte, gracias al programa de capacitación CARES, creado y lanzado en
Estados Unidos en el año 2005. Judy
Zola, de los Servicios de Aprendizaje
de Sodexo en los Estados Unidos
explica: “Esta vez tuvimos que vernos
a nosotros mismos de otra manera y
hacer que los pacientes y los residentes
adultos mayores sean el centro de
nuestra actividad. CARES fue creado
para ayudarnos a llevar a cabo esta
misión.” CARES es impartido por gerentes capacitados de Sodexo y comprende seis módulos de aprendizaje,

de 30 a 60 minutos cada uno, basados
en los cinco factores que lo componen
—Compasión, Asumir responsabilidades, Respeto, Entusiasmo y Servicio—
precedidos por un módulo introductorio
centrado en la experiencia del pacienteresidente. Cada módulo presenta los
objetivos clave de aprendizaje y proporciona actividades conductuales y
de aprendizajes simples que responden
a cada objetivo. Estas actividades, que
se basan principalmente en un juego
de roles entre el cliente y el profesional
de la salud, así como en el uso apropiado de la voz y del lenguaje corporal,
permiten que el personal en capacitación explore las maneras de personalizar
mejor su servicio y demuestre las cualidades de este tema a los residentes
mayores.

>
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La capacitación
CARES en acción:
los empleados de
Sodexo hacen algo
más que
simplemente
proveer un servicio:
la atención dedicada
a cada residente
mejora la calidad de
vida general en las
distintas
instituciones.

>
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PERSONALIZANDO LA
EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Cada módulo es diferente. El módulo del
Respeto, por ejemplo, comprende siete
objetivos de aprendizaje que incluyen
demostrar compromiso personal, cómo
crear un lugar acogedor y agradable para
los pacientes, proteger el derecho de los
clientes a la privacidad y a la dignidad, así
como fomentar y mantener un entorno
seguro y de confianza. La dignidad, el
sentido de propósito, así como las sensaciones de seguridad y de comodidad
son particularmente importantes para
las poblaciones de pacientes de edad
avanzada. En un amplio estudio llevado
a cabo en 2011, un grupo de adultos
mayores expresó que estos elementos
combinados representan dos de sus seis
necesidades fundamentales (ver cuadro
en pág. 14). Al final de esta capacitación,
el personal formado no sólo tiene una
amplia apreciación del significado y del
alcance de cada tema, sino que además
domina las aptitudes y las conductas
que deberá poner en uso para brindar
una total satisfacción a los pacientes.
“CARES ayuda a nuestros empleados que
trabajan en servicios de salud a entender
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mejor quiénes son sus clientes. Y ese es el
primer paso para ofrecer un servicio más
competente y serio”, dice Zola.

CONSIDERAR QUE CADA
PACIENTE ES ÚNICO
CARES permite además que los empleados vean más allá de los aspectos técnicos de su trabajo y perciban a cada
paciente como un individuo único y
valioso que necesita su atención especial
y su confianza. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes mayores considera
muy importante el sentirse amados y
conectados con otras personas. En su
tiempo libre, algunos de los empleados
suelen incluso comprar algún regalo a
sus residentes mayores, sólo porque
saben lo mucho que eso significa para
ellos. Todos los empleados de salud de
Sodexo están recibiendo la capacitación
CARES en 1.600 centros de los Estados
Unidos, así como en algunos centros
del extranjero. Actualmente se imparten versiones adaptadas localmente de
CARES en el Reino Unido, Francia, China,
Singapur e India. Hoy, las cualidades de
la compasión, la responsabilidad, el respeto, el entusiasmo y el servicio están

integradas en los procesos de entrevista
de la empresa. Gracias a CARES, Sodexo
emplea a gente que demuestra estar en
línea con estos valores de servicio al
cliente y que tienen la habilidad de crear
experiencias positivas para el paciente.
“De esto se trata realmente CARES”, concluye Judy Zola. “Se trata de plantear,
tanto al personal como a la administración, el desafío de crear continuamente
una mejor experiencia para los residentes
a fin de poder brindarles la mejor Calidad
de Vida posible.”

1.600 

centros de los Estados Unidos imparten
la capacitación CARES a los empleados
de Sodexo.

5

países

 

implementan actualmente versiones
localmente adaptadas de CARES.
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Punto de Vista

Tom Owen es cofundador y codirector de My Home Life,
un programa del Reino Unido (y movimiento social) que fomenta
la Calidad de Vida para aquellos que viven, visitan y trabajan en residencias geriátricas.
Él nos explica la importancia de los entornos de cuidado caracterizados por fuertes
relaciones sociales y comunicación compasiva.

a los directores a crear una cultura dentro de las
¿Qué es lo esencial para entender
residencias geriátricas en la que los residentes se
y cuidar mejor a los adultos
“es necesario que
desarrollen y fortalezcan al punto de volverse elemayores en las casas de cuidado
haya un cambio
mentos importantes y enriquecedores.
y en las residencias geriátricas?
a nivel social en
Cuando logramos esto, encontramos que los otros
Tom Owen: El sentimiento general de los mayores
que ingresan a una residencia geriátrica es de
el que reconozcamos mayores se comprometen más entre ellos y con el
personal. Entonces, es más probable que se involuenorme pérdida y de agitación emocional, lo que
el valor inherente
cren en distintas actividades y que ya no necesiten
puede dañar su confianza. Para entender lo que es
de los años
tomar medicamentos contra la ansiedad.
importante para ellos, hay que poder ayudarlos a
de experiencia y
.
procesar lo sucedido. Conversar con ellos permite
del conocimiento
que expresen su ansiedad. Es algo terapéutico y
¿Cuáles son las áreas a mejorar?
ayuda a generar confianza. Lo más importante para
de los mayores.”
T.O.: Es muy importante que los profesionales de
la gente mayor es la calidad de sus relaciones con
la salud externos que acuden a una residencia geriála familia, los amigos, sus cuidadores y el personal.
trica desarrollen buenas relaciones con las enfermeras y con el
Cuanto más tiempo de calidad pasen con ellos los profesionales,
personal, que sepan que todos trabajan con el mismo objetivo: el
más posibilidades habrá de que los mayores se sientan valorados
bienestar del residente. Además, cuanto más comprometamos a
y escuchados. Estas conversaciones a solas pueden tener un
la comunidad local para que visite las residencias, más vitalidad y
impacto muy positivo en su bienestar.
energía se generarán, lo que es beneficioso para los pacientes, los
profesionales y el personal. Todos se sentirán más conectados y
¿En qué difieren las necesidades de los adultos
valorados porque sentirán que forman parte de algo más grande.
mayores de las de otros pacientes?
T.O.: La diferencia se centra generalmente en sus niveles de fragilidad
y en la posibilidad de que tengan varias enfermedades al mismo
¿Cuáles son los puntos clave que se deben abordar
para mejorar la calidad de la atención a las
tiempo. Algunos pueden sufrir de demencia, de pérdida de audición
poblaciones de pacientes de edad avanzada?
o de vista, de artritis y de problemas cardíacos al mismo tiempo.
T.O.: Las residencias geriátricas representan nuestro propio futuro
Por lo complejo de esta condición, los profesionales de la salud
y podemos hacer que desempeñen un papel más importante, pero
enfrentan más dificultades al responder a sus necesidades. Hay
es necesario que haya un cambio a nivel social en el que reconozalgo que es seguro: los adultos mayores requieren más tiempo en
los tratamientos médicos y una comunicación más compasiva.
camos el valor inherente de los años de experiencia y del conocimiento de los mayores. Si al envejecer queremos tener confort,
¿Cómo impactan las relaciones sociales en
seguridad, estimulación, así como un sentido de pertenencia y de
la calidad de vida de los pacientes mayores que
propósito, debemos sembrarlos ahora y trabajar rápidamente. Si
se encuentran en hospitales o en residencias
también aprendemos a apreciar al personal, a los profesionales y
geriátricas?
al enorme trabajo que hacen, ellos estarán en condiciones de brindar
más de ellos mismos a sus pacientes. Para mí, la calidad de la atenT.O.: Si contribuimos al bienestar de los adultos mayores y hacemos
ción consiste menos en encontrar nuevos recursos y más en recoque se sientan conectados e involucrados en las decisiones que los
nocer la importancia de la gente ahora y en el futuro.
afectan, serán mucho más fuertes. Mi trabajo es ayudar
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UN ENFoQUE
HOLÍSTICO APLICADO
A LA ATENCIÓN
MÉDICA
Grupo Hospitalario Le Confluent
Los pacientes acuden a Le Confluent en Nantes (Francia)
por un sinnúmero de condiciones médicas diferentes.
Lo que descubren al ingresar es un grupo de
profesionales que trabajan juntos para brindar
una amplia gama de cuidados, creados para cubrir
sus necesidades físicas, psicológicas y sociales.

Revista Internacional para Centros Sanitarios

19

— Como la Vida Misma —

20 

son los atractivos y educativos talleres que
imparte Le Confluent. Los talleres incluyen
cursos de maquillaje y de cocina, así como
interacción con cirujanos y psicólogos.

Los visitantes
pueden pueden
relajarse en
una de las salas
contemporáneas
de reposo de
Le Confluent.

L

aura A. R. TIENE 42 años es
actriz y bailarina. Katia P. tiene 50

años, es maestra de música. Las dos
viven en Nantes, una ciudad francesa
de cerca de un millón de habitantes.
Si no fuera por las vueltas de la vida,
quizás nunca se hubieran conocido.
Pero en los últimos veinte meses, las
dos fueron diagnosticadas con cáncer
y tratadas en el Centro Catherine de
Sienne, uno de los más grandes centros
privados para el tratamiento del cáncer en el centro-sur de Nantes. Allí, las
dos descubrieron el ERI, un servicio de
asistencia in situ para los pacientes de

cáncer y sus familias. ERI, Espace Rencontre Information en francés, significa
un lugar de encuentro y de información.
Pero, para Laura, ERI significa
mucho más que eso. Es “un lugar

acogedor que permite reencontrarse
con uno mismo.” Para Katia, el ERI es
un “refugio seguro en el que se pueden
descubrir cosas nuevas y concentrarse
en lo esencial.” Sin embargo, el atractivo del ERI no reside solamente en los
muchos folletos disponibles. Allí también se encuentra conversación, una
taza de té caliente y una invitación

— Como la Vida Misma —

Laura A. R.,
paciente de
cáncer, encuentra
confort en sus
conversaciones con
Françoise GabutDeloraine (izquierda),
creadora de un
espacio para
fomentar
el intercambio
y el aprendizaje
en el hospital

a sentarse y quedarse. “Aquí ocurren
cosas que jamás ocurrirían en la Unidad de Cancerología”, explica Françoise
Gabut-Deloraine, la animadora del ERI.
“El ERI es un espacio entre el mundo
exterior y el Centro Catherine de Sienne,
en donde la gente puede ser tal cual
es. Mi tarea es recibir, aceptar y acompañar a todas las personas que crucen
la puerta. No pregunto nada y estoy
completamente disponible para ellos.
La gente aquí se siente apoyada, escuchada, a salvo y en confianza.”

colores, cómo aplicar maquillaje y llevar cabelleras postizas. Esta comunidad
íntima sirve para que las pacientes se
vuelvan a conectar con ellas misma y
redescubran su femineidad. También
ayuda a impulsar su confianza y a
reforzar su sentido de comunidad y de
autonomía.” La gente llega a menudo
al ERI cansada y desanimada, pero se
van con una sonrisa y con la actitud
de querer y poder hacer cosas. Laura
lo resume: “El ERI se trata de la vida.
Ayuda a la gente a vivir con su cáncer
de manera positiva.”

El ERI colabora con otros servicios de apoyo que brinda Le Confluent,  eel grupo hospitalario privado

Con su enfoque multidisciplinario
y completo del cuidado, Le Confluent

al que pertenece el Centro Catherine
de Sienne. Además, el ERI colabora en
la organización de actividades como
talleres socio-estéticos, culinarios y
artísticos. Dominique Pelletier define
a su taller como socio-estético:
“Aquí se aprende sobre el efecto de los

apunta a tratar y a curar integralmente
a sus pacientes. Además de profesionales médicos, el personal también
incluye psicólogos, sofrólogos, especialistas del dolor, trabajadores sociales y nutricionistas. “Nos dedicamos
al bienestar físico, emocional y social

del paciente desde el mismo momento
en que llega”, dice el Dr. Jean-François
Laurent, quien coordina los servicios de
apoyo en el Centro Catherine de Sienne.
“Prestamos mucha atención a lo que
decimos y a cómo lo comunicamos.
Todo el personal está alineado con esta
filosofía. Estamos realmente hablando
de un enfoque de cuidado que realza
concretamente la Calidad de Vida del
paciente, mientras está con nosotros
y cuando vuelve a casa.”
>

1.350

pacientes de cáncer son recibidos cada
año en un entorno seguro y de apoyo
dedicado al aprendizaje y la comunicación.
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 uí hay verdadero
Aq
intercambio.
El Dr. Rioult me entiende,
el equipo me escucha y
se preocupa por cada
aspecto de mi bienestar.”

> El psicólogo del equipo, Marc

Le Confluent fue creado en 2010 y

Picard-Destelan, trabaja en estrecha

reúne el Centro Catherine de Sienne y
las Nouvelles Cliniques Nantaises, estas
últimas fruto de la fusión de tres clínicas
en el año 1998. Con un hospital comunitario y un polo de tecnología médica
innovadora, el Grupo apunta a satisfacer
todas las necesidades del paciente en
una misma sede. Con un personal de
1.000 personas y de 200 profesionales
médicos, Le Confluent brinda su experiencia en cirugía, oncología, cardiología,
medicina interna, diez campos médicos
suplementarios y diez especialidades
paramédicas. Algo excepcional en Francia: los 130 médicos que trabajan en el
lugar también son accionistas del Grupo,
por lo que el personal está personalmente implicado en el funcionamiento
cotidiano y en la futura configuración
del hospital.

colaboración con Bruno Rioult, especialista en dolor. “Me ocupo de tratar las
necesidades psicológicas del paciente, y,
a veces, utilizo la hipnosis para ayudar a
desarrollar una conducta más saludable en
relación con la enfermedad, lo que puede
mejorar enormemente la calidad de su
experiencia”, dice. “Cuanto más consideremos las muchas dimensiones de la
historia del paciente, más podrá avanzar
en su tratamiento y de manera constructiva. El dolor puede tener muchos orígenes y repercusiones en la vida profesional,
social o familiar de un paciente”, agrega
el Dr. Rioult. “Yo ayudo a los pacientes a
entender su dolor, ya que algunas terapias
son muy agresivas. Si atendemos bien al
paciente como a un todo y le inculcamos el
sentido de la confianza, estará más abierto
a aceptar un tratamiento más difícil y, por
lo tanto, estará más sereno en el momento
de recibirlo.”

Con una clínica de cirugía ambulatoria que puede recibir 150 pacientes
por día, servicios de emergencia que

atienden las 24 horas del día los siete
días de la semana, 29 salas de operación
que realizan entre 240 y 280 intervenciones por día y más de 500 camas, es
evidente que Le Confluent se apoya en
un sistema de ingenio logístico
y de óptima organización humana para
brindar una atención correcta y segura
al paciente. Sylvie Rousselot, Directora
de Atención al Paciente explica su funcionamiento. “Nuestros servicios ambulatorios tienen una rápida rotación, por
eso, es imperativo que los profesionales
de la salud y el personal estén en sintonía en cuanto a la comprensión de los
riesgos, sabiendo por qué los pacientes están allí y respetando el flujo de
pacientes. Nosotros proporcionamos
la capacitación y yo trabajo muy de
cerca con mis gerentes y sus equipos

Enfrentar y aliviar
el dolor de un
paciente
es una parte esencial
del tratamiento
contra el cáncer.
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La exactitud en
la información
contribuye
al bienestar
del paciente.

multidisciplinarios para asegurar que
estemos todos alineados.
Poder acceder a una información precisa
en tiempo real es algo crítico.”

Caroline Thomson, Coordinadora
de los Servicios de Emergencia,  dice

que todo se basa en el poder de adaptación. “Tratamos más de 80 pacientes
por día y le damos la misma importancia
a la seguridad del paciente, al bienestar, a la exactitud de la información, al
diagnóstico correcto y a la orientación
inmediata hacia el área correcta. Nos
esforzamos por mejorar continuamente
nuestros servicios.”

“Nuestro software permite
la visibilidad del paciente desde
el momento en que ingresa.

>

Colaboramos con doctores, secretarias, gerentes de departamento
y con los servicios operativos y de emergencia. Todos tienen
el mismo software, así que todos pueden ver los datos cargados.
Este sistema reduce el tiempo de espera del paciente y mejora
el flujo general.”
Nadège Frin, Asignación de Camas en Le Confluent
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— Como la Vida Misma —

“El programa
nutricional de
Sodexo me ayudó
a redescubrir el placer
de comer alimentos
saludables.”
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En 2013,
lo servicios
de emergencia
garantizaron
la seguridad de

28.000
pacientes

“LE CONFLUENT se basa en el principio
de que el cuidado del paciente no puede
reducirse a tratar un problema médico de
manera aislada, sino en reconocer que cada
paciente viene a nosotros con una historia
personal y única. En esta historia hay una
necesidad médica y quizás también una necesidad
psicológica, emotiva, social o de otra índole. La calidad
de nuestra atención es igual a nuestra capacidad de tratar a
los pacientes como personas completas y de iniciarlos
en una comunidad de atención que satisfaga sus diversas
necesidades a lo largo de todo su ciclo como pacientes.
A esto lo llamamos continuidad del tratamiento.
Es algo multidisciplinario y sin fisuras, porque
la historia de cada paciente es distinta y nosotros
tenemos un enfoque muy personalizado. Además
de darle extrema importancia a la seguridad y al confort,
también destacamos la importancia de escuchar, de
compartir información y de ayudar a aliviar la ansiedad
del paciente. Se trata de generar confianza a través de
la comunicación y respetando la historia del paciente.”
Dr. Brice Müller, Urólogo y Presidente de la Junta Médica
de Le Confluent

“La historia de cada paciente
es distinta, por eso brindamos
un enfoque personalizado.”
Revista Internacional para Centros Sanitarios
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— Como la Vida Misma —

“Lanzada en 2009, la ETP (Educación Terapéutica

Los equipos
de limpieza de
Sodexo llevan a
cabo una completa
esterilización antes
de cerrar las salas de
operaciones durante
la noche.

del Paciente) es un soporte multidisciplinario que ayuda a los enfermos
crónicos durante el momento de transición que implica el paso de ser
pacientes a volverse autores de sus propias vidas. Con sus talleres
interactivos, la ETP genera una mayor conciencia en torno a una
enfermedad puntual y sus síntomas, así como la comprensión del valor
de los tratamientos. A través de diálogos con especialistas, los pacientes
pueden expresar sus dudas y sus miedos y, juntos, comenzar a encontrar
respuestas. La importancia de la ETP es que los pacientes llegan a
apropiarse de su enfermedad y a entender que no se trata de un
accidente, sino de parte de las cosas que necesitan enfrentar. Así, se dan
cuenta de que están en una posición, si la eligen, de fomentar un cambio
positivo a largo plazo.”

Dr. Marie-Pierre Humeau, Neumonóloga y Directora del Poroyecto ETP

 Al garantizar un entorno
“
100% estéril, fomentamos
la seguridad y el bienestar del paciente,
así como la tranquilidad del personal
médico, permitiéndole
trabajar más eficazmente.”
Cyril L. R., Gerente del Equipo de Limpieza Quirúrgica de Sodexo
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Una nutrióloga
de Sodexo trabaja
directamente con
los pacientes para
personalizar los
planes alimentarios
como parte de un
programa de apoyo
nutricional
personalizado.

> Las salas de operación son el cora-

zón simbólico de Le Confluent. “La

higiene es un factor determinante para la
seguridad y la calidad de nuestro trabajo”,
insiste Caroline Durand, Directora del
Área de Salas de Operaciones. “Nuestra
alianza con Sodexo funciona bien porque juntos definimos y asignamos de
manera precisa cada tarea y cada papel
a desempeñar. La higiene es la profesión
principal de Sodexo y las enfermeras realmente aprecian lo que Sodexo hace aquí,
por su propia tranquilidad y por la de los
pacientes.”
Cyril L. R. dirige el equipo de Sodexo
 ue se ocupa de limpiar las salas de opeq

raciones y de la predesinfección de los
instrumentos quirúrgicos. “Al garantizar
un entorno 100% estéril, fomentamos la
seguridad y el bienestar del paciente, así

como el confort y la Calidad de Vida del
personal, que puede trabajar en condiciones óptimas y tiene todo lo que necesita
(uniformes limpios, instrumentos esterilizados, jabón, desinfectantes) exactamente a donde lo necesita.”
Sodexo ha incluido recientemente

otro invaluable servicio de apoyo. SNAPS,
un acrónimo en francés para su programa
personalizado de nutrición, atiende a los
pacientes desnutridos antes, durante y
después de la hospitalización. Esto asegura que los pacientes reciban alimentos
altamente nutritivos y logra que vuelvan
a sentir a la comida como una fuente de
gozo. Marie L. C., nutricionista de Sodexo
en Le Confluent, explica: “Nuestro trabajo
consiste en entender por qué un paciente
está desnutrido, lo que requiere que nos
familiaricemos con las condiciones de

su hogar y con todas las dificultades
por las que está pasando. Una vez que
entendemos las causas de sus problemas,
podemos ayudarlos a comprender mejor
su patología. Implementamos planes alimentarios personalizados y yo ayudo a
establecer un sistema que ellos puedan
implementar fácilmente al regresar a
sus hogares. Así, los pacientes ganan en
autonomía y se sienten continuamente
apoyados, escuchados y valorizados.” >

150.000
pacientes gozan de los servicios
ambulatorios de Le Confluent, lo que
garantiza que los pacientes reciban
un tratamiento de la mejor calidad
en un entorno confortable y seguro.
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— Como la Vida Misma —

Los seis edificios
médicos de
Le Confluent
de Le Confluent se
encuentran en un sitio
que también alberga
una escuela de
enfermería y un centro
regional de
capacitación de la Cruz
Roja Francesa.

> El compromiso de Le Confluent

con la atención también se extiende
al entorno y a la comunidad en general.
Se utilizan paneles solares para calentar el agua y economizar energía. El
edificio más moderno tiene una orientación de este a oeste, que permite que
los pacientes y el personal gocen de
más horas de luz solar, lo que eleva
la moral y reduce el consumo de electricidad. Además, se están llevando a
cabo esfuerzos de reciclaje, un componente crítico en el sistema de gestión
de residuos del hospital. Y gracias al
uso de textiles durables en los pisos, se
ha logrado una significativa reducción
del ruido. “Nuestro esfuerzos por reducir
nuestra huella de carbono y de administrar nuestros desperdicios son buenos
para el medio ambiente e incrementan

el bienestar de los pacientes y del personal”, dice Ronan Dubois, CEO del Grupo
Hospitalario Le Confluent.
La logística del manejo de los
desechos está a cargo de un equipo

de dos personas de Sodexo, quienes,
tras bambalinas, son responsables de
la gestión de ¡1,6 toneladas de residuos diarios! Todo lo que puede ser
reciclado se recicla. La basura orgánica es transformada en compost. La
basura se incinera en una planta local
y los desechos quirúrgicos se conservan en fuertes contenedores metálicos
y dentro de salas refrigeradas por un
máximo de 72 horas, luego son removidos por un proveedor externo y llevados
a un incinerador especializado para su
destrucción. Todos los recipientes son

“Nuestro esfuerzos por reducir
nuestra huella de carbono y de
administrar inteligentemente

nuestros desperdicios no sólo son buenos para el medio ambiente, sino
que además incrementan el bienestar de los pacientes y del personal.”
Ronan Dubois, CEO del Grupo Hospitalario Le Confluent
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diariamente lavados y desinfectados.
“Al implementar este sistema, garantizamos un máximo de higiene, de
seguridad y de limpieza”, dice Sébastien Perraud, Gerente de Logística de
Desechos de Sodexo. “Y al contar con
más personal comprometido en estos
ambiciosos esfuerzos de reciclado, cada
uno de nosotros hace algo por la comunidad, el medio ambiente y el planeta.
Trabajar en un lugar socialmente responsable, seguro y limpio es un orgullo
para todos.”

93 m2 

de paneles térmicos solares fueron
instalados para calentar el suministro
de agua del hospital.

— Guía del Usuario —

Por una vida

mejor con
la enfermedad
de Alzheimer
Según Alzheimer’s Disease
International (ADI), en el año
2013, 44,4 millones de
personas sufrieron de
demencia en todo el mundo.
Con 7,7 millones de casos
nuevos detectados por año,
esta cifra se elevará a
135,5 millones en el año 2050.
El carácter constantemente
evolutivo de esta enfermedad
y los desórdenes
nutricionales que los
pacientes pueden desarrollar,
son dos de los puntos clave
que tanto doctores como
profesionales de la salud
pueden enfrentar para
mejorar su Calidad de Vida.

Las instalaciones de
Solemnes en Francia
reciben a pacientes que
sufren de la enfermedad
de Alzheimer..
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— Guía del Usuario —
Presentación de la comida y arreglo de la mesa

ESTIMULACIÓN SENSORIAL Y COGNITIVA
DURANTE LA HORA DE LA COMIDA
El deterioro progresivo de las funciones cognitivas y de la memoria afecta el comportamiento
dietario de los pacientes que sufren de la enfermedad de Alzheimer, para quienes es común
olvidar cuando comer o sentirse ansiosos durante la hora de la comida El apoyo personalizado
los ayuda a recuperar su independencia y a disfrutar de la hora de la comida.

Muchos pacientes de Alzheimer se
encuentran malnutridos porque
simplemente se olvidan de comer.
De hecho, casi un 40 por ciento de ellos
desarrolla anorexia, una proporción
que aumenta con la edad. “Prevenir
la desnutrición es esencial, no sólo en
el tratamiento de esta enfermedad,
sino también para reducir otros riesgos,
como las enfermedades cardíacas”,
señala el Dr. Szekely, Director del Polo
Edad de los Hospitales Parisinos
AP-HP1.
UN ENTORNO CORRECTO PARA
LA HORA DE LA COMIDA
Martine Culis, Directora de la Unidad
Nutrición de Sodexo Francia, y su
equipo, investigaron
cómo reducir los impactos
nutricionales negativos de esta
enfermedad. Su estudio comenzó
recabando información de pacientes
albergados en residencias geriátricas,
trabajando en estrecha colaboración
con doctores, enfermeros y
nutricionistas. Los datos reunidos
fueron luego procesados para probar
soluciones en esos pacientes.
“Este método nos ayudó a crear una
nueva manera de alimentar a los
pacientes, más adaptada a esta
enfermedad”, dice Martine Culis.

El resultado de este estudio fue la
creación del programa Un air de Famille
de Sodexo, que fue implementado en
seis instituciones de tratamiento de
Alzheimer en Francia. “Usamos los
recuerdos de los pacientes para crear
un entorno que propicie la estimulación
sensorial y cognitiva”, agrega Martine
Culis.
El programa se basa en aspectos
visuales empleados a la hora de la
comida, como platos, manteles y
carteles, que refrescan la memoria y
cren vínculos en el mundo del paciente.
La investigación revela que la
incorporación de las necesidades
personales del paciente en la definición
de la dieta es un factor clave en la
Calidad de Vida, ya que puede reducir
la ansiedad y facilitar la independencia.
Teniendo en cuenta a los pacientes que
ya no son capaces de utilizar vajilla
tradicional, el programa también
incorpora utensilios ergonómicos e
incluso alienta a los pacientes a comer
con los dedos. Estas opciones
incrementan la autonomía del paciente
y lo alientan a seguir comiendo.
1. Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
(Asistencia Pública - Hospitales de París).
2. Science.NaturalNews.com

El programa de Sodexo para personas
con Alzheimer
El arreglo de la mesa:

“Finger food”:

Cristalería nostálgica de
cafetería (1)

Esta comida le da a los
residentes la flexibilidad de
comer con las manos.

Manteles tipo retro
antideslizantes (2)
Platos transparentes para
exhibir la comida (3)

Los profesionales ayudan a los
pacientes durante las comidas.

Desayuno tradicional
francés (4)

Actividades terapéuticas:

El olor a pan tostado activa
el sentido del olfato (5)

30

Capacitación focalizada:

Los talleres de cocina
estimulan la memoria
mientras que los juegos
estimulan a los residentes a
aprender sobre nutrición.
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“

Vamos más allá de
las comidas y enfrentamos
la cuestión de la nutrición
en su conjunto al considerar otros

factores. La vajilla, el aroma de la comida, los colores
y las texturas: estos elementos pueden estimular los
sentidos del paciente y ayudar a mejorar su nutrición
y su bienestar. Queremos que, en lugar de estar
ansiosos, puedan disfrutar su hora de comida.”

Martine Culis,
Directora de la Unidad Nutrición de Sodexo Francia

1 de cada 2 pacientes de Alzheimer sufren
de desórdenes alimentarios2.

De un 30 a un 40% de los pacientes

pierde peso antes de exhibir otros síntomas de la
enfermedad.

60% de los pacientes de Alzheimer tiene

problemas de desorientación, ausencias mentales
y falta de reconocimiento cuando tiene hambre.

NOTICIAS
DE Sodexo
EN EL MUNDO

Un análisis de las iniciativas y
colaboraciones más recientes de Sodexo
para mejorar la Calidad de Vida en todo el mundo.
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NOTICIAS DE SODEXO EN EL MUNDO

La lucha
contra
la obesidad
infantil en los
Estados Unidos
SODEXO SE HA UNIDO A UNA
CAMPAÑA PARA BRINDARLES
COMIDAS MÁS SALUDABLE
A LOS NIÑOS DE LOS EE.UU.

La obesidad infantil se ha convertido en una epidemia en
los Estados Unidos. Implementando acciones a nivel de la salud, lo

“Sodexo nos da el ejemplo de cómo una
empresa puede tener

 n amplio impacto
u
en el sistema
alimentario,

en las comidas escolares, las
máquinas expendedoras, los negocios,
los hospitales y los hoteles.”
Lawrence A. Soler
CEO Alianza por una América más Saludable (PHA)

económico y social a largo plazo, Sodexo se ha unido a la Alianza para
una América más Saludable (PHA por sus siglas en inglés) para enfrentar
este problema y crear un compromiso que implica seis iniciativas (ver
abajo). Sodexo llega a 15 millones de consumidores diarios en
Norteamérica — incluyendo la distribución de más de dos millones de
comidas escolares—, lo que le da la oportunidad de mejorar el bienestar
de los niños, ofreciéndoles opciones más saludables en una variedad de
servicios de alimentación y de máquinas expendedoras.

Los compromisos de Sodexo

• Implementar el Programa de
Comida Saludable y Consciente de
Sodexo en el 95% de las cuentas
de servicio de alimentos en
los mercados clave para 2017
• Proporcionar al menos 30% de
opciones más saludables en el 45%
de sus puestos de venta por
máquinas expendedoras para 2018
• Ofrecer herramientas para mejorar
la conducta alimentaria en el 90%
de sus cuentas escolares para 2016

•S
 ervir 17 millones de desayunos
gratuitos extra en las escuelas
para 2018
•O
 frecer una comida para niños
más saludable en el 40% de
las cuentas de servicios
alimenticios en espacios culturales
para 2015
•P
 oner en práctica la Iniciativa
de Comida de Hospital Saludable de
la PHA en un 20% de sus cuentas
para 2018

Saber más sobre la
Alianza para una América más
Saludable visitando el sitio:
www.aHealthierAmerica.org
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Creamos
el lugar de trabajo
del futuro

Un análisis
de los desafíos
que enfrentan
los estudiantes
del Reino Unido
La última encuesta de estilo de
vida de Sodexo para el Reino Unido,
la primera desde el fuerte aumento
de las colegiaturas en 2012, muestra
que la actitud de los estudiantes está
cambiando a causa de las presiones
financieras y que algunos de ellos
cuestionan el valor de la educación
superior.
El reto que enfrentan las universidades
es, entonces, ofrecer el mejor entorno
posible para que los estudiantes
se preparen para el futuro.

Sodexo publicó dos estudios
sobre los entornos de trabajo:

el “Reporte 2014 sobre Tendencias
en los Lugares de Trabajo”, para los
Estados Unidos, y un reporte similar
para el Reino Unido llamado “Cómo
trabaja Gran Bretaña”. Esta
investigación ayuda a Sodexo y a
sus clientes a entender la evolución
de los lugares de trabajo y cómo se
puede mejorar la productividad y

la fidelización del personal con
un entorno saludable y solidario.
El estudio se basó en una
investigación cuantitativa y
cualitativa que incluye entrevistas,
datos de asociaciones comerciales
y fuentes en línea. Esta información
proporciona un panorama de
las aspiraciones de los empleados,
así como soluciones potenciales
en términos de Calidad de Vida.

“Las empresas deben entender
que sus oficinas pueden responder a los

requerimientos de salud
de sus empleados.”
Fuente: Reporte “How Britain Works”, Sodexo UK, 2013.
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28%

de los estudiantes del Reino Unido
consideran que la universidad no
es una buena inversión, por los
altos niveles de endeudamiento
que les ocasiona.

¿LISTOS PARA UNIRSE
A LA CONVERSACIÓN
ACERCA DE LA
CALIDAD DE VIDA?

Sodexo ha lanzado un sitio web
dedicado a cuestiones relativas
a la Calidad de Vida en una amplia
gama de entornos, incluyendo
negocios, escuelas, hospitales, sitios
remotos y cárceles. Primero en su
tipo, The Quality of Life Observer
presenta investigaciones, noticias,
encuestas y foros de discusión,
creando un polo para quienes toman
decisiones. El sitio contiene
entrevistas y estudios de casos, junto
con artículos que van del equilibrio de

la vida laboral a los empleados con
discapacidades.
El portal también tiene contribuciones
en video de expertos en distintos
factores que impactan la Calidad de
Vida. Además, se anima a los lectores
a convertirse en Observadores de
la Calidad de Vida, sugiriendo temas
a tratar en el futuro y compartiendo
sus experiencias u opiniones. El sitio
también publica una newsletter
y está presente en Twitter con el perfil
@QoL_Observer.

Visite el Quality of Life
Observer :
www.quality
oflifeobserver.com
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SODEXO PROPICIA
UN AMBIENTE DE
TRABAJO POSITIVO
EN CANADÁ
Un proyecto de gran envergadura se ha puesto en
marcha en Canadá, que incluye la construcción
de nuevas líneas eléctricas de Manitoba Hydro y
una estación transformadora en Keewatinoow,
en el norte de Manitoba. El contrato de Servicios
de Calidad de Vida de Sodexo para el sitio de
Keewatinoow incluye la gestión de las instalaciones, catering, limpieza, mantenimiento,
seguridad, traslados y tratamiento de agua,

así como las responsabilidades específicas de
las oficinas del campamento, de correos, un
centro de recreación y tiendas de conveniencia.
La clave para asegurar el contrato fue la habilidad de Sodexo para adaptar su oferta a fin de
satisfacer las expectativas de los empleados
que desean trabajar en un ambiente agradable,
así como la necesidad de continuidad del
negocio.

LA HABILIDAD DE SODEXO
DE BRINDAR A LOS
EMPLEADOS UN
ENTORNO DE TRABAJO
AGRADABLE FUE CLAVE
PARA ASEGURAR ESTE
CONTRATO.

35

Revista Internacional para Centros Sanitarios

NOTICIAS DE SODEXO EN EL MUNDO

DIVERSIDAD Y PLACER
EN EL UNIVERSITY
COLLEGE DE
LONDRES (UCL)
 odexo ganó un contrato 
S
para proveer comidas et
cenas de alta calidad a los
25.000 estudiantes y 9.000
empleados de la UCL. Este
contrato es el reflejo de los
valores compartidos entre
Sodexo y la UCL. Ambas
organizaciones están
comprometidas en reducir

FACILITAMOS
EL ACCESO
A LA CULTURA
EN BRASIL
En apoyo a un programa de gobierno que fomenta
las actividades culturales en Brasil, los empleados

de Saraiva recibieron la tarjeta Sodexo Cultura.
Los poseedores de la tarjeta pueden participar en eventos
culturales organizados por afiliados de Sodexo, como
librerías, teatros, cines y museos. Además, la alianza
entre Sodexo y Catraca Livre, el mayor portal brasileño
dedicado enteramente a contenidos de alto nivel cultural,
permite que los empleados de Saraiva obtengan
beneficios con cada actualización semanal de su sitio web.

las emisiones de carbono
en los sitios de alimentación
y alcanzar ambiciosos
objetivos de comida
sustentable. Al mismo
tiempo, se ha creado un
fondo para apoyar las
prácticas empresariales de
los estudiantes de la UCL.

Sodexo atiende a
los huéspedes de un hotel
en Singapur
Gracias a un contrato de servicios, Sodexo
se ocupará de los huéspedes de un hotel en
Singapur: el nuevo Holiday Inn Express de
Clarke Quay. El contrato cubre aspectos de
ingeniería y de mantenimiento técnico, así
como limpieza, seguridad y servicios de
comida y bebida. El mismo cliente planea abrir
cuatro hoteles más en Tailandia y en Indonesia
para fines de 2014.

COMBUSTIBLE PARA
LOS AUTOS DE
UNA EMPRESA TURCA
 os operadores de la
L
flota de autos de una
compañía  turca están
recurriendo al Fuel Pass de
Sodexo para evitar que los
choferes deban pagar por
el combustible y así eliminar
las molestias que ocasionan

los reportes de gastos.
Lanzado en noviembre,
este sistema de pago
automatizado ha ganado
un millón de euros
al abastecer a más de
70 operadores de flotas
de autos.

Revista Internacional para Centros Sanitarios

36

NOTICIAS DE SODEXO EN EL MUNDO

LA EXPANSIÓN
DE SODEXO EN

LOS CENTROS
DE CUIDADO
INFANTIL

Apoyo a los estudiantes de
las universidades tailandesas
Sodexo ha obtenido un contrato para proveer
la gestión técnica de los locales, la seguridad
y los servicios de limpieza en el Instituto de
Administración de Panyapiwat, una universidad
dedicada al aprendizaje basado en el trabajo
ubicada en Pak Kret City, Tailandia.

4.000

estudiantes asisten al Instituto de Administración de
Panyapiwat.

AL CUIDADO DE LOS EMPLEADOS
DE TETRA Pak® EN LA INDIA
Sodexo tiene el objetivo de ser en 2014 el proveedor
número 1 del creciente mercado del cuidado infantil.

Parte de esta estrategia incluye un aumento en su
participación en Crèche Altitude, una cadena líder de
guarderías en Francia, del 75 al 100%. El cuidado infantil es
una extensión natural de los servicios de Calidad de Vida que
Sodexo ya provee a sus clientes, tanto en Francia como a
nivel internacional.
Crèche Altitude permite que sus clientes ofrezcan a sus
empleados un servicio de guardería adaptado a sus
necesidades específicas, contribuyendo así a un mejor
equilibrio en sus vidas laborales.
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Parte de los 450 empleados
de la planta de producción
de Tetra Pak® en Pune
(India), beneficiarán
del contrato de gestión de
instalaciones que la empresa
recientemente firmó con
Sodexo. Los equipos de Sodexo
proveerán servicios de limpieza,
alimentación, asistencia técnica
y plomería. Sodexo opera en
la India desde 1999.

ALIVIANDO
LA PRESIÓN DE
LOS EMPLEADOS
DE CARLSBERG
GRACIAS A UN ACUERDO FIRMADO CON CARLSBERG, LOS
EMPLEADOS DE SODEXO APOYARÁN AL PERSONAL DE LA
CERVECERíA DANESA EN SUS PLANTAS DE TODA EUROPA.
Sodexo ayudará a que las 35 plantas de Carlsberg
establecidas en 10 países europeos sigan operando sin problemas. El contrato, firmado luego
de más de dos años de conversaciones, cubre
servicios de restauración, limpieza, recepción,
gestión logística y asistencia técnica. El objetivo
del mismo es aliviar la presión cotidiana de los
empleados de la cervecería danesa, muchos de

los cuales trabajan en plantas que funcionan las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Ambas compañías se encuentran comprometidas
a mejorar la Calidad de Vida de los empleados y
en las conversaciones con los equipos locales de
Sodexo se aseguró que habrá un entendimiento
total de las culturas mundiales y regionales que
trabajan en Carlsberg.

“ESTA AMPLIA ALIANZA CUBRE
35 PLANTAS EN 10 PAÍSES
EUROPEOS.”
Ian Mills, Vicepresidente del Grupo, Plataforma Mundial
de Pericia Técnica de Sodexo
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NOTICIAS DE SODEXO EN EL MUNDO

AVANCE de LA

REPRESENTACIÓN
FEMENINA
EN SODEXO

Garantizando salud
y confort en un parque
eólico de Chile
Sodexo proveerá servicios de alimentación,
limpieza, mantenimiento y salud en un
parque eólico situado en el norte de Chile.
Más de 400 empleados de Enel Green
Power están construyendo 141 torres para
una línea eléctrica que unirá 33 turbinas
eólicas con la red nacional.

REAFIRMAMOS NUESTRO
COMPROMISO
CON EL PERSONAL CON
DISCAPACIDADES
El Día Internacional de la Mujer, en marzo, brindó la ocasión
de hacer un balance de los logros de Sodexo en términos de
promoción de la mujer. Gracias a la estrategia de fomentar
el equilibrio de género, las mujeres representan 43% del Comité
Ejecutivo del Grupo y 38% de la Junta Directiva, mientras que
el porcentaje de mujeres en puestos operativos aumentó de 10%
en 2009 a 17% en 2013. El equilibrio de género está apoyado
a través de iniciativas de capacitación y de sensibilización,
mentoría y desarrollo de redes pertinentes.

LAS MUJERES EN SODEXO
43%

54%

23%

43%

de los mandos intermedios

de los 300 más altos ejecutivos
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de la fuerza de trabajo total

del Comité Ejecutivo del Grupo
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Una campaña llamada
“Marcando la Diferencia”
fue lanzada en diciembre
de 2013 para destacar
el compromiso de Sodexo
con los empleados con
discapacidades.
El lanzamiento, que exhibió
muchas de nuestras
historias exitosas, se llevó
a cabo en el marco de la

conmemoración del Día
Internacional de las
Personas con
discapacidades de la ONU.
En 2013, Sodexo se ubicó
nº 1 en la lista de las
50 Empresas para
la Diversidad de
DiversityInc, en los Estados
Unidos, y ganó el Trofeo
de la Diversidad en Francia.

LÍDERES DE LA
SUSTENTABILIDAD
SODEXO HA SIDO RECONOCIDO UNA VEZ MÁS, Y DE
MANERA INDEPENDIENTE, COMO EL MAYOR ACTOR DE
LA SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA EN SU SECTOR.
Por séptimo año consecutivo, Sodexo fue
reconocido por el Anuario de Sustentabilidad
RobecoSAM 2014 como la empresa con mejor
desempeño en su sector, por su actuación social,
ambiental y económica. Considerado como la
guía más completa del mundo en temas de
sustentabilidad corporativa, este anuario le
concedió a Sodexo el único Gold Class Award

del sector por haber alcanzado una puntuación
global del 80% contra un promedio general del
48%. La empresa también recibió un perfecto
100% por el impacto local positivo de sus operaciones comerciales y la clasificación más alta
por su rendimiento social, una hazaña todavía
más impresionante, dado el número de empleados: casi 428.000

“NOS SENTIMOS HONRADOS
Y A LA VEZ HUMILDES PORQUE
SODEXO SIGUE A LA
VANGUARDIA DE LO QUE
SIGNIFICA SER SOCIALMENTE
RESPONSABLES Y UNA
EMPRESA DIVERSA.”
Élisabeth Carpentier, Directora de Recursos Humanos del Grupo
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Le Confluent
Explore el trabajo interno de
Le Confluent en Francia y descubra
cómo este establecimiento da
prioridad a la Calidad de Vida
de sus pacientes.
Descubre imágenes y testimonios en
la sección Como la Vida Misma.

ENFRENTAR LA
ENFERMEDAD
DE ALZHEIMER
Con casi 7,7 millones de nuevos
casos de enfermedad de Alzheimer
por año, los proveedores de
servicios de salud se inclinan por
proveer un apoyo personalizado
al paciente y por incrementar
la participación de la familia y de
los seres queridos.
Vea las soluciones propuestas por Sodexo
en la sección Guía del Usuario.

Conozca
a Matthew
Holt
Este experto nos platica acerca
del papel que desempeñan las
nuevas tecnologías en la mejora de la
experiencia de la atención al paciente
en todo el mundo y cómo éstas ayudan
a los pacientes a tomar el control
de su propia salud.
Lea esta entrevista en la sección
Encuentros con Expertos.

SIN PERDER DE
VISTA EL RELOJ
Los hospitales con visión de futuro
de hoy ponen mayor énfasis en
cómo se programa la internación
del paciente. El resultado: una
mejor experiencia para el paciente
beneficiosa para todos.
Saber más en la sección Cuestiones y Temas
de Calidad de Vida.

¡LA REVISTA QUALITY OF LIFE EXPERIENCES
AHORA ESTÁ DISPONIBLE EN LÍNEA!
ENCUÉNTRELA EN INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL EN SODEXO.COM/HEALTHCARE

