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1. La atención personalizada: autonomía, independencia y bienestar 

subjetivo

2. El entorno y la organización ¿freno o apoyo? 

3. Intervenciones y metodologías que facilitan la  autonomía y la 

independencia

4. Algunas claves para liderar cambios en las organizaciones

5. El método Avanzar en AGCP 
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3) Entorno (apoyo/freno)

Espacio y ambiente físico
Quienes acompañamos

Autonomía efectiva depende:

1) Características personales
•Competencia cognitivo-emocional
•Competencia funcional (para llevar a cabo…)

2) En relación a cada situación (decisión, acción)
•Complejidad
•Riesgo que entraña



Autonomía

Decidir
Actuar

Independencia

Dependencia

Bienestar subjetivo
� Autoestima
� Percepción 
control medio

Entorno 

Características personales
& situación



Persona
AUTONOMÍA
INDEPENDENCIA 
SINGULARIDAD  
INTIMIDAD 
INCLUSIÓN SOCIAL 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

FÍSICO 
BIENESTAR EMOCIONAL 

Entorno positivo

Comunicación

Positiva
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Entorno positivo: apoyos

Relación de ayuda que facilita la comunicación 
con las personas, que proporciona apoyos,

respeta sus derechos  y que  busca 
el  bienestar emocional 

Ambiente físico y entorno relacional que resulta 
cercano, agradable, orientador,  facilitador 

acción competente, comprensible 
y con sentido para la persona.

Funcionamiento flexible que es capaz de adaptarse 
a las necesidades y preferencias de las personas

Metodologías que facilitan la atención personalizada y
la participación de las personas usuarias

Comunicación

Positiva

Entorno accesible

y significativo

Organización 

Amiga



Elementos de la organización que favorecen la atención centrada en la persona

(Revisión Martínez 2011)

•Centros de capacidad reducida

•Diseños modulares con personal y funcionamiento independiente  (cartelera propia, horarios y 

actividades propios del módulo, etc)

•Ratios de atención directa suficientes 

•Organización de la vida (actividades, pautas y atenciones)  individualizada (vs organización por 

tareas asistenciales)

•Flexibilidad y elección. Pocas normas.

•Permanencia del personal con los mismos usuarios

•Estabilidad laboral

•Espacios de participación mixta: profesionales/personas usuarias/familias 

•Personal formado y polivalente dentro de su cualificación

•Modelo explicito y coherencia de los procedimientos/intervenciones

• Ambiente laboral positivo

•Profesionales atención directa continuada (1er nivel) que se responsabilizan de los planes 

personales de atención. Profesionales de 2º nivel  que asesoran, apoyan y forman a los 

profesionales 1er nivel



1)Favorecer el control sobre lo cotidiano
Entornos predecibles
Preguntar
Oportunidades de elegir, de decidir
Observar preferencias
Accesibilidad (productos de apoyo, nuevas tecnologías)

2) Visibilizar las capacidades

3) Equilibrar seguridad, autonomía y bienestar

4) Flexibilidad en la atención

Criterios para el desarrollo e la autonomía



� Plan de atención y vida
� Profesional de referencia
� Planificación Centrada en la Persona 

(Grupos de apoyo)
� Nuevas organizaciones centros 

(Pequeñas unidades de  convivencia…)
� Decisiones por representación

Metodologías valiosas



1) Liderazgo y compromiso

2) Sensibilización y comunicación

3) Formación y apoyo a los profesionales

4) Estrategia

5) Evaluación

6) Consolidación, mantenimiento

¿Cómo llevar a cabo el cambio? 
Algunas claves



• Implicación del personal de atención directa 
(grupo promotor)

• Diagnóstico participativo

• Una ruta o plan de mejora propio

– Progresivo, posible

– Consensuado, aceptado

– Exitoso

– Abierto

Estrategia



¿Por dónde empezar?



Áreas clave

1) Rol/actitudes de los profesionales

2) Espacio físico

3) Actividades
Cambios 
organizativos



Resistencias al cambio de cultura asistencial (Collins 
2009)

�El choque con la normativa

�Miedo a cómo van a quedar los planes de cuidado

�Asumir más trabajo,  más roles

�Que trabajar desde la autonomía genere miedo y 

resistencias a las personas

�Pérdida de control y espacio para los  profesionales

�No compresión y resistencia de las familias

�Inhibición/insuficiente atención por parte de algunos 

profesionales. “Yo le pregunto y como no quiere…”

Abordar las resistencias



Método Avanzar en AGCP

�Fase 1. Sensibilizando y dando a conocer el modelo

�Fase 2. Logrando un liderazgo del cambio interno y 
compartido

�Fase 3. Conociendo nuestra situación y de dónde partimos 

�Fase 4. Creando nuestra propia ruta de mejora

�Fase 5. Evaluando los cambios y dando continuidad al  
proceso



20 Procesos Diana

15 Procesos Atención y vida cotidiana 

5 Procesos de apoyo

En cada proceso

�Acciones/metodologías  clave

� Descriptores buena praxis desde ACP

Avanzar en Atención Gerontológica 

Centrada en la Persona 

Guía  para la revisión interna y participativa 

de los equipos de atención  de centros gerontológicos. 



Procesos de atención y vida cotidiana

1. Antes de incorporarse al centro

2. Acogida en el centro

3. El plan de atención y vida

4.  Vida diaria. Despertarse, baño y aseo

5.  Vida diaria. Vestido, arreglo e imagen personal

6. Vida diaria. Comidas

7. Vida diaria. Movilidad

8. Vida diaria. Ir al baño y atención a la incontinencia

9. Vida diaria. Acostarse y de noche

10. Vida diaria. Realización de actividades

11. Vida diaria. Relaciones personales

12. Vida diaria. Conciliar seguridad, autonomía y bienestar
emocional

13. Atención a las personas con demencia y/ cambios
importantes en el comportamiento

14. Atención al final de la vida

15. Atención a las familias

Procesos  de apoyo 

16. El espacio físico

17. Roles profesionales

18.  Equipos de trabajo

19. La comunidad

20. Una cultura afin en ACP



Proceso diana

Atención y vida cotidiana
Acciones y metodologías clave 

Nº 2. 

Acogida en el centro

2.1. Preparar el día del ingreso
2.2. Respeto  y apoyo al ritmo de 
incorporación
2.3. Identidad personal, percepción de 
control y continuidad 



2.3. Identidad personal, 
percepción de control y de 
continuidad 

� Consolidada desde la bp
� Avanzada, precisa  alguna mejora
� Precisa mucha mejora
� No se realiza

� Se considera posible
� No se considera ahora posible
� No es aplicable

Sing
I-Soc
B-Emo
C-Pos
E-Sig
OM-Amg

Descriptores bp
¯ Preguntamos y respetamos la forma de llamarle, de cómo  ser presentado a los 

demás
¯ Procuramos  que la persona perciba control sobre todo lo que sucede (se le 

informa, no le dejamos solo, estamos atentos a lo que desea o  a qué le parecen las 
cosas, evitamos que sucedan cosas sin que esté avisada…)

¯ Respetamos en la medida de lo posible las rutinas y actividades  gratificantes que 
la persona venía realizando

¯ Existe una propuesta inicial y sencilla de actividades agradables. Evitamos 
actividades que puedan resultarle extrañas.

¯ Animamos a que traiga objetos propios significativos y permitimos el acceso y 
control de sus pertenencias.

¯ Reforzamos la identidad personal  y buscamos la cercanía (conversaciones que le 
resulten familiares y cercanos su biografía, miramos con la persona fotografías 
suyas..)

Aspectos  e ideas para mejorar:



¿Su utilidad?

• Concretar, visualizar en la vida cotidiana la 
aplicación del modelo 

• Chequear

– Validar y reforzar lo bien hecho

– Identificar áreas de mejora

• Reflexionar, deliberar, consensuar

• Participar e implicarse


