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Sesión 2: Arquitectura Organizativa en la provisión de servicios.
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Estimados colegas:
En tiempos recientes y modernos, los proveedores de servicios se convirtieron en
organizaciones profesionales, centrando su atención en ( tal como el programa oficial del
Congreso lo dice) "estructuras organizativas apropiadas".
En nuestros tiempos, posmodernos, la respuesta a la pregunta: "¿Cuál es la mejor manera de
estructurar nuestros servicios?" no es nada fácil.
La respuesta no es: grandes trusts en servicios de baja escala, ni variaciones del tema "lo
pequeño es bello".
La respuesta no viene dada por ninguna estructura organizativa, sino por una cultura
organizativa. La respuesta para las organizaciones posmodernas está en la manera en la
que están organizadas ellas mismas.
Para aportar alguna luz a este concepto un tanto teórico podrían ser útiles los siguientes
diagramas.
Usuario del servicio como accionista.
A
Decisiones del proveedor
Control de calidad del usuario del servicio.

decisiones del usuario del servicio
Control de calidad del proveedor.
B

Proveedor como accionista

Eje Vertical: eje de transacción
Eje Horizontal: eje de planificación.
Quizás nos estamos moviendo lentamente del cuadrante A al B, pero vamos seguros:
De las maneras modernas de pensar a las posmodernas y en el marco de la sociedad
organizativa. Esto implica que se da una elección en par el usuario del servicio. En un mundo
en el que el cliente no tiene posibilidades de elección el que decide es el proveedor. En
nuestra situación en Rotterdam, Holanda, estoy contento de comunicar, que las personas
discapacitadas pueden elegir. Se podría decir que no se da una elección suficiente pero
gracias a los presupuestos centrados en la persona y a la planificación en el cuidado y en el
apoyo se da un creciente número de posibilidades de elección para todo el mundo.
No digo que estemos ahí. Digo que nos estamos moviendo en esa dirección.
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Al fin y a la postre, los usuarios de los servicios tienen dinero, y el dinero es poder. Quien
paga manda. Si este dinero es un ingreso directo para los proveedores de cuidados (tal como
lo es en un presupuesto centrado en la persona) o indirecto ( en el caso de una planificación
pagada al individuo opero como ingreso al proveedor) eso no importa. El apoyo individual y
los planes de atención son propiedad del usuario del servicio y él o ella deciden dónde
invertirlo.
No inversión, no accionista … no ingreso para la organización.

En el cuadrante posmoderno no es la organización la que decide cómo será el producto, sino
al revés: el producto determina la forma organizativa. En el sector productivo esta práctica es
muy común. En el sector no productivo, esto supone una idea bastante revolucionaria.
La organización en el cuadrante B no es apenas visible. Es como la sociedad misma: sin un
centro de control sólido. Resulta esencial la protección de los usuarios del servicio
desorganizado
Proporcionar una voz a las minorías discapacitadas resulta esencial y esta idea se convierte
más que en un cuidado organizado en el núcleo del negocio.
Pero no haremos esto de antemano: ya no planificamos la vida de los usuarios de los
servicios, sino que nos aseguramos que en una reflexión profesional, de apoyarlos en sus
elecciones. La cultura organizativa moderna es anticipación y preparación para el desastre. La
cultura de la organización posmoderna es reflexión y auto-mediación y auto-defensa.

A Protección

Provisión

B Participación
(Quiero añadir aquí que la Reflexión me parece la esencia de la cultura europea. La base de la
Unión Europea misma es la habilidad para someterse a debate y discusión).
Repitiéndome a mí mismo en términos negativos: A es la promesa del orden y seguridad.
B es la atomización, la juridificación y el caos. Caos, pero creativo si uno tiene la forma de
pensar apropiada. Luego se le puede llamar diversidad. Y ña diversidad es fuerza.
Proveedores de servicios como PameijerKeerkring están ahí. EN la sociedad, parte de la
sociedad. Cerrando contratos, interactivos en los servicios y en sus estructuras porque su
cultura es flexible e interactiva.
Ene le cuadrante B no ha espacio para las relaciones jerárquicas. Aquí nacen las verdaderas
organizaciones de la red: se conectan y desconectan sin ningún control vertical ( como en el
caso A. El control horizontal (B) está basado en el interés mutuo; buscando relaciones No
Cero ( en la jerga de a gestión Win Win: Ganar, ganar. En la sesión 3,mis colegas de
Rotterdam aportarán ejemplos de cómo trabajamos juntos y damos forma a estos
pensamientos en la vida diaria. Básicamente, la única pregunta en términos organizativos es:
¿Cómo podemos asistir a nuestros usuarios de servicios para que se conviertan en accionistas?
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Las organizaciones modernas pueden ser excelentes desde la perspectiva vertical sin tener que
serlo desde la perspectiva horizontal. Cuando las personas se convierten en accionistas tienen
interés en la organización. El interés del consumidor y la supervivencia económica son una
misma cosa! No existe contradicción, ni incluso tensión, entre la orientación del usuario y el
éxito económico de las organizaciones sin ánimo de lucro. Una pregunta como ¿ Resulta cara
la orientación del usuario? Está fuera de toda duda en los tiempos posmodernos. Si al usuario
del servicio no le gustan los servicios o el apoyo que él /ella recibe, la persona se va a otra
parte.
Bueno para lo que respecta a las cosas del control, mal desde las experiencias de los mismos
usuarios de los servicios.
En la provisión de los servicios es el eje horizontal el que da la legitimación, la "raison d'être"
de cualquier organización,
(Tratar de) garantizar la seguridad parando los cambios culturales y / o organizativos
lleva a un estancamiento de cualquier crecimiento o desarrollo, también en el nivel personal
del usuario del servicio.
Cambiar las organizaciones proveedoras del servicio sin ofrecer salvaguardas esenciales lleva
a un caos en lugar de a la emancipación de los usuarios de dicho servicio.
.
Robert Pirsig, un sueco de nacimiento, habla de la cualidad estática (static quality) que sólo
en combinación con la cualidad dinámica (dynamic quality ) es una verdadera cualidad. Su
llamamiento por la combinación de ambas (especialmente en: LILA) la encuentro
inspiradora.
Nuestras organizaciones están en la transición de A a B. En los viejos tiempos, las
organizaciones necesitaban crecer para sobrevivir. Esta política de supervivencia puede
resultar exitosa durante un tiempo ( preguntar a los dinosaurios, ellos reinaron en el planeta
durante milenios) . Los dinosaurios son los campeones de las estructuras del cuadrante A. El
proceso de la vida misma es, hablando en estos términos, Cultura. La cultura es mente, la
mente es proceso más que una simple cosa. Es, pues la cultura más que la estructura la que
produce la calidad. En la vida, en los servicios y en el apoyo. La calidad necesita implicación.
La calidad necesita movimiento. Y en términos de marketing, la calidad es lo que los usuarios
de los servicios deciden que sea. Las organizaciones deberían facilitar a los usuarios de los
servicios seguir su manera de hacer las cosas o de dejar de hacerlas. Los presupuestos de los
clientes personales lo verán!
La respuesta a la pregunta: ¿ Por qué las personas discapacitadas eligen nuestra organización?
no se encuentra en la estructura de nuestras organizaciones. La respuesta se encuentra en las
personas que trabajan con los usuarios de los servicios directamente. Puede que estén mal
pagados o que trabajen demasiado: el factor humano es el factor crítico. Pasó en los tiempos
modernos, pasará más incluso los tiempos posmodernos cuando los proveedores de servicios
entren en el mercado.
¿A o B? Es preciso dar respuesta a algunos retos. Está el tema de cómo dar una voz a las
personas que no han aprendido a hablar o que temen hablar por sí mismas. No tenemos una
planificación. PameijerKeerkring estimula iniciativas desde los usuarios de los servicios y
desde sus familias. Los movimientos de auto-defensa / auto-mediación, así como los Círculos
de Amigos son también iniciativas a las que resulta difícil colgar una etiqueta ya que son
iniciativas individuales.
No es cuestión de dar una voz a la gente, se trata de escuchar lo que los individuos tienen que
decir. ¿Cómo organizamos nuestra audiencia?
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Dicho en términos dimensionales: nosotros construimos un plan de desarrollo individual.
Al menos una vez al año, y normalmente dos veces, celebramos un encuentro con el usuario/a
del servicio y su familia y sus conocido más íntimos.
Esto no es suficiente. Esto es para ver los criterios formales del cuadrante de la parte inferior
izquierda. Esto no garantiza calidad. Nosotros aceptamos la realidad de la burocracia El
equilibrio entre la calidad estática y dinámica cambia. Y… , la tensión entre contacto y
contrato. Tensión entre intimidad y distancia profesional. Control respecto a innovación. La
tensión entre los paradigmas de entre Servicio y Apoyo está ahí, sí, de una forma diferente,
pero muy viva aún. La vitalidad parece ser un producto de la no-coordinación. Nuestras
modelos de pensamiento sobre decisiones no pueden simplemente absorber este hecho.
Decisiones. Sin embargo, el elemento humano es el factor constante en todas las variables.
¿No resulta tranquilizador conocer todas las cosas que nunca cambiarán?

PameijerKeerkring y OMIJ y otras organizaciones son ambiciosas. Pensar que la mayor
ambición es la modestia.
Gracias.
Bart Branderhorst
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