Borrador para el debate en el III Congreso de STEPS en Lidingö, 15-17 05.2003.
En Alemania, una gran parte de los servicios para personas con discapacidades de aprendizaje
han estado organizados tradicionalmente por grandes proveedores institucionales de servicios.
Estas instituciones son la mayoría no-lucrativas, y son generalmente
miembros de las
“asociaciones voluntarias de bienestar” alemanas, por ejemplo, Diakonie, Cáritas o
Arbeiterwohlfahrt. En los últimos años, sin embargo, ha emergido un número significativo de
proveedores privados en el mercado de la atención. Esto es lo más obvio dentro del sector de
servicios no-residenciales.
Durante varios años, el desarrollo de las instituciones mencionadas anteriormente ha estado
siendo apoyado por el Principio Alemán de “Subsidiariedad, el cual significa que el estado no
debe interferir en el sector no-lucrativo el cual puede darse en las organizaciones nogubernamentales, - especialmente aquellas que son miembros de las “asociaciones voluntarias
del bienestar”-. La ventaja de las organizaciones voluntarias de bienestar ha sido abolida por
la “Ley Federal de Asistencia Social” de 1999.
Actualmente, las grandes instituciones están perdiendo la confianza del público en general
cada vez más en el asunto de la provisión de servicios a personas con discapacidades de
aprendizaje. Seguramente, las ideas básicas de la Atención Comunitaria han contribuido a esta
visión. Especialmente, los principios de emancipación, autonomía y libertad de elección
requieren una variedad de servicios que no deberían hacerse necesariamente sólo a través de
un único gran proveedor, ni incluso a través de un pequeño número de ellos.
De ahí que el debate social se centre en los derechos de las grandes instituciones a existir y
el clamor por su abolición sea cada vez más alto. Desgraciadamente, este tema se debate muy
a menudo a un nivel más bien poco cualificado.
Por esto nos gustaría presentar nuestros planes futuros para la Fundación Protestante
Evangelische Stiftung Alsterdorf. Nos gustaría destacar especialmente las guías de actuación
relativas a la abolición de la vieja institución y la creación de nuevas estructuras orientadas al
cliente.
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Os presentamos algunas de nuestras consideraciones:
1. El tamaño no es precisamente un criterio sino un riesgo que hay que tratar.
a) Las grandes instituciones, en general, no desarrollan sus planes alrededor de las
necesidades individuales de la persona discapacitada, sino que intentan ajustar a las
personas a los servicios que ellos proveen.
b) Las grandes instituciones están mayormente organizadas de una manera muy
estructural y son propensas a restringir la “responsabilidad” de sus empleados hasta
grandes extremos.
c) Las grandes instituciones demandan demasiada burocracia y emplean mucho tiempo
y trabajo en organizarse.
d) La transparencia no es algo que se dé muy a menudo en las grandes instituciones; no
se da “la cultura de la responsabilidad” dado que no se da la necesidad de
responsabilidad personal. Las tendencias políticas, agendas ocultas y los lazos
personales caracterizan el trabajo de dada día.
Una gestión profesional puede tratar estos riesgos una vez que se hayan descubierto.
Conclusión: Las grandes instituciones deberían ser conscientes de sus propios riesgos e
incluirlos en una gestión estratégica. .
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2. Las grandes instituciones (mayormente proveedoras de servicios combinados por un
equipo multi-profesional) organizados como - lo que llamamos - una institución total no
debería sobrevivir.
a) Las enormes instituciones del sector social en Alemania son mayormente instituciones
no-lucrativas. El objetivo económico es, por supuesto, no maximizar el beneficio,
sino encontrar una base sólida que garantice la continuidad de su trabajo, o sea,
garantizar la autopreservación y realización de los objetivos de las instituciones.

Una base económica sólida requiere estructuras fiables y viables
En conclusión: Las grandes instituciones mismas no tienen por qué ser cuestionadas,
sino más bien sus funciones y sus estructuras.
b) La Fundación Protestante Alsterdorf desarrolló los siguientes paradigmas y objetivos
de cara a una nueva estructura organizativa:
b.1) Un modo de pensar orientado a las necesidades de las personas. Orientación de
mercado en lugar de orientación del producto. Esto significa que los productos (los
servicios) no se diseñan de antemano, sino que se le pide a la persona discapacitada lo
que él /ella desearía y se designa el servicio correspondiente a sus necesidades.
b.2) Responsabilidad Individual. En todo nivel de competencia la responsabilidad y las
explicaciones
están en manos de los gerentes. La descentralización de la
responsabilidad debería a su vez asegurar una orientación del mercado más fuerte.
b.3) La institución grande es una sola unidad fragmentada en varias unidades más
pequeñas ( éstas serán mayormente empresas limitadas, en Alemania les llamamos
GmbH). Se establecerán tres criterios para señalar el tamaño de tales empresas
b.3.1) Cada unidad ha de ser autosuficiente y viable económicamente.
b.3.2) En términos de mercado, su tamaño ha de ser razonable (nuestra idea es que no
debiera ser mayor que el segundo mayor proveedor).
b.3.3) El tamaño perfecto debería prevenir la formación de nuevas burocracias. Se
debería evitar Un tamaño que provoque demasiada ocupación de sí misma. Todo lo
que no es parte del núcleo del negocio se debería extraer o comprar en el sector de los
servicios.
Nuestra imagen: No a los supertanques lentos que sólo reaccionan lentamente, sino
una flota de barcos ligeros y flexibles.
c) Para conseguir esto lo mejor es formar un Holding. El Holding se pude caracterizar
por los siguientes principios:
c.1) El Holding tiene sólo funciones estratégicas.
c.2) La operación completa del negocio se hace a través de sociedades pequeñas
limitadas en su propia responsabilidad operacional
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c.3) Como máximo accionista limitado de cada unidad operacional, el Holding no
debería tener más del 50 % de las participaciones.
c.4) Toda propiedad real es alquilada por el Holding a las unidades operaciones que
son sociedades limitadas.
c.5) Cada unidad opera por su propio riesgo y con sus propios objetivos económicos.
El Holding no es responsable de las unidades únicas. Si una unidad no resulta viable
ya, debería liquidarse sin ninguna interferencia con las otras unidades. Por otra parte,
la mala función de una unidad puede poner a toda la institución en una situación de
riesgo.
c.6) El Holding no controla los negocios operativos diarios de las unidades.
c.7) No existen contratos del control y del cambio de los beneficios. Las juntas de
accionistas deciden la apropiación de los beneficios.
c.8) Cada sociedad limitada puede desarrollar su propia identidad corporativa.
c.9) El Holding se financia exclusivamente de la propiedad de la renta y de las
apropiaciones del beneficio, tal como se decida en las empresas únicas,

d) Esto significa que la Fundación tendrá que cambiar su identidad. Pasará de ser una
Fundación operativa a ser una Fundación puramente de capital. Esto significa, a su
vez, que la Fundación no estará facultada para financiar sus negocios operacionales
con sus propios fondos, sino sólo con los escudos provenientes de su capital.
e) Los servicios y la administración quedarán absorbidos en una sociedad limitada propia
y contratará servicios de otros proveedores de servicios operativos. Los proveedores se
concentrarán en sus propios negocios principales.
Conclusión: El Holding estratégico en forma de fundación de capital será solo el marco
organizativo que garantice una posición de mercado de todos los servicios y orientada al
cliente.
3. Este desarrollo causa algunos problemas, especialmente si consideramos el pasado de las
grandes instituciones. Al descentralizarse y delegar las responsabilidades en las unidades
operacionales, tenemos que asegurarnos que no se dé una vuelta hacia las viejas
estructuras y poderes. Así que se precisarán algunos cambios más
Para consolidar esta estructura, será necesario establecer agencias independientes. Ni los
proveedores, ni las unidades de coste deberían estar autorizadas a influenciar en estas
agencias, las cuales tendrán estas tareas:
a) Averiguar la identidad exacta en estrecha cooperación con el cliente y, si fuera
necesario, con su asistente o la familia.
b) Crear un plan de asistencia que conste de servicios, desarrollo y perspectivas a fin de
definir prioridades claras, o sea, centrarse en los servicios más importantes.
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c) El cliente estará en control de estos planes en todo momento; no se podrá tomar
ninguna decisión sin él /ella.
d) La agencia busca varias prioridades, compara los servicios y ofertas; si fuera
necesario, negociará los costes con la unidad de costes y apoyará al cliente en la
negociación de los contratos de los servicios.
e) La agencia se mantiene en contacto con el cliente en todo momento; lo que es más,
realiza un seguimiento del trabajo del proveedor en lo que atañe al logro de los
servicios que se han acordado.
f)

El objetivo estratégico y operacional es la independencia de la agencia: La
diversificación de los servicios es inevitable por razones económicas.Esta
independencia es indispensable para proteger este proceso contra la sospecha de
manipulación.

4. La Fundación Protestante Alsterdorf se encuentra ahora en un punto de inflexión, y la
pregunta es si se divide en unidades operacionales según los aspectos regionales o más
bien según aspectos funcionales
-

regional: Las unidades operacionales están estructuradas a fin de servir a una
cierta área y todos los servicios de dicha área se coordinarán bajo una única
responsabilidad.

-

funcional: los servicios se estructurarán según una competencia central que
esté claramente definida por los servicios provistos de todo Hamburgo.

o:

Ambas maneras cuentan con probabilidades y con riesgos:
Estructura Regional: Probabilidades
- Es más fácil establecer una red de servicios.
- se pueden llevar a cabo sinergias para el beneficio del cliente
- Las organizaciones siguen las necesidades del cliente. Él /Ella no está
acostumbrado/a a nuevos contactos con las personas todo el tiempo.
- Es más fácil instaurar servicios orientados al cliente.
- Se pueden proveer a un precio razonable la transparencia, la comunicación y la
diversidad.
Estructura Regional: Riesgos
- la unidad operacional podría ser transformada en una institución pequeña
( todos los servicios bajo un mismo techo)
- desde el punto de vista del cliente, algunos límites regionales podrían carecer
de sentido
- Son más probables la auto-ocupación y la emergencia de nuevas burocracias.
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Estructura Funcional: Probabilidades
- Es más fácil especializarse en cierto servicios, se puede proporcionar a gran
escala la competencia en la experiencia.
- Ésta sólo se puede conseguir si los diversos servicios de los diversos
proveedores están canalizados por agencias independientes.
- Cerca de las "condiciones reales de vida" (el propietario de la casa, el
empresario, y las organizaciones proveedoras asistenciales no son
normalmente las mismas personas legales.
- Es más fácil asegurar la concentración en competencias centrales.
- Es más fácil poner en práctica la extensión de los servicios en una escala
supra-regional.
Estructura Funcional: Riesgos
- Difícil de coordinar
- el alto nivel de diversificación puede resultar confuso
- Se necesitarán mediadores, eso es probablemente la agencia independiente,
( nuevos riesgos de competencia y orientación cualitativa de los mediadores).
- Las unidades de coste tienen que estar dispuestas a pagar el coste extra de la
agencia: el proveedor del servicio sólo será responsable de los servicios
parciales.

Conclusión: La Fundación Protestante Alsterdorf tiene que decidir su tipo organizativo. Hasta
ahora, no ha tomado ninguna decisión. Esperemos que los debates de esta reunión arrojen
alguna luz y ayuden al nacimiento de nuevas y útiles ideas.
Esperamos con ganas estos debates y nos gustaría daros las gracias por vuestra atención
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