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DECÁLOGO ALBOR DE EXCELENCIA CON LAS PERSONAS
MAYORES EN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Excelencia en un servicio sociosanitario es el proceso de diseño,
estrategia, ejecución y transformación del servicio, que permite obtener
excelentes resultados y satisfacción en las personas (personas mayores,
familias, empleados/as, clientes contractuales y proveedores claves), en la
organización y su ecosistema (su comunidad, entorno o sociedad).

1. Ser excelentes éticamente. Esta es la base. Todas las personas tenemos el
máximo valor como seres humanos, independientemente de nuestra edad,
profesión, género, cultura, funcionalidad, raza o condición. Debemos tratar a las
personas mayores como iguales.

2. Tener un comportamiento ético excelente. Siempre y en todo momento
debemos tener el máximo respeto con las personas mayores. Implica
respetarles en lo cotidiano y darles el máximo valor como personas. Es
respeto, cuando les hablamos a las personas mayores como adultos, cuando les
informamos y pedimos permiso, cuando respetamos su intimidad, cuando les
miramos a los ojos y sonreímos, cuando pedimos su opinión y les tratamos con
comprensión y cercanía, cuando les damos la atención y el tiempo que necesitan, y
cuando respetamos su capacidad de decidir en todos los aspectos de su vida, es
decir, su autonomía.

3. Excelencia es tener una visión realista de lo que son las personas
mayores y sin estereotipos. Debemos evitar los estereotipos y la
discriminación de las personas mayores. Para ello, debemos tener una visión realista
de lo que son las personas mayores. El Foro LideA nos aporta el siguiente decálogo
de las personas mayores (en bibliografía 1, disponible en Biblioteca ALBOR):

1. Son capaces de
aprender.

2. Son activas.
3. Son productivas.
4. Participan en la

sociedad.
5. Son solidarias.

6. Son creativas y con capacidad de cambiar.
7. Tienen por delante los proyectos de vida que

se propongan.
8. Son competentes.
9. Son personas adultas y ciudadanía de pleno

derecho.
10. Son el grupo de edad más heterogéneo y

diverso que existe.
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4. Excelencia es conocer a cada persona mayor desde su
individualidad. Es cuando conocemos a cada persona, desde su historia de
vida, lo que les importa, lo que les hace felices, lo que les les preocupa, cuando
les tratamos desde su individualidad y su espiritualidad, cuando les
apoyamos en lo que es importante para ellas, cuando respondemos ante lo que
esperan, sus expectativas, sus sueños, sus retos, temores y necesidades.

5. Excelencia en la valoración geriátrica. Desde el punto de vista profesional,
es muy importante conocer a las personas y poder dar los apoyos y cuidados que
necesitan. Para ello, recomendamos el uso de la valoración geriátrica. Como
instrumentos útiles podemos usar las 19 escalas de valoración geriátrica de uso
más frecuente, que permiten detectar y medir situaciones o riesgos, en actividades
de la vida diaria, úlceras, nutrición, caídas, dolor, marcha y equilibrio, sobrecarga del
cuidador, valoración sociofamiliar, recursos sociales, valoración cognitiva, afectiva y
calidad de vida ( bibliografía 2).

6. Excelencia en el cuidado y atención a las personas mayores. Otro de
los aspectos relevantes es el cuidado, prevención y actuaciones correctas ante
los síndromes geriátricos y problemas más frecuentes de las personas
mayores. Recomendamos la publicación Protocolos de cuidados básicos de
personas mayores (bibliografía 3), con indicaciones prácticas para auxiliares,
cuidadores y personal de enfermería o equipo técnico, con respecto a la definición,
detección, prevención, pautas de actuación y formas de evitar las consecuencias de
los siguientes 18 síndromes geriátricos y situaciones de riesgo:

1. Caídas.
2. Úlceras de la piel por

presión.
3. Incontinencia urinaria.
4. Nutrición e hidratación.
5. Polifarmacia y control de

medicación.

6. Inmovilidad.
7. Sujeciones mecánicas

y farmacológicas.
8. Estreñimiento
9. Insomnio
10. Disfagia.
11. Depresión

12. Dolor.
13. Delirium.
14. Deterioro cognitivo y

demencia.
15. Deterioro sensorial.
16. Prevención de maltrato.
17. Fallecimiento y duelo.
18. Salidas no controladas.

7. Excelencia en la flexibilidad e individualización. Si bien, es necesario
un sistema de organización general en los servicios, es necesario ser flexibles y
tener en cuenta las preferencias, necesidades y expectativas individuales de cada
persona mayor en su vida cotidiana (en horarios, programas, actividades, uso de
espacios, personal de referencia, momentos de comidas, salidas, etc.).
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8. Excelencia con el ambiente positivo y de vida. El ambiente físico, el
entorno y las relaciones entre personas, se pueden abordar de forma positiva y
creativa. Un buen ambiente, basado en la confianza, el respeto, el apoyo, el
diálogo y la cercanía, es clave para generar en la residencia un proyecto de vida,
que ilusione y  comprometa a las personas.

9. Excelencia con la gestión de los resultados para mejorar su
calidad de vida. Uno de los pasos importantes a realizar en la excelencia en
los servicios, es definir los indicadores de calidad y los resultados clave,
medirlos frecuentemente y gestionar la mejora de los resultados con
respecto a la vida de las personas mayores. Es importante medir y mejorar
los resultados en aspectos relevantes de calidad de vida y síndromes geriátricos.
Se aportan ejemplos de indicadores en la publicación ALBOR (bibliografía  4).

10. Excelencia apoyando sus proyectos de vida. Es imprescindible que
la persona mayor pueda contar con un auxiliar o gerocultor de referencia, que sea
una persona cercana y que conozca su historia de vida y lo que es importante
para ella, sus sueños, proyectos y preferencias. Todo el equipo de la residencia,
debe prestar el apoyo necesario a cada persona mayor en su proyecto de vida.
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