
 

RESUMEN PONENCIA MIGUEL LETURIA 

 Modelo de gestión vs modelo de atención
No es un análisis profundo y riguroso, sobre la relación entre la “gestión” de los 
servicios residenciales y la “atención” que en ellos se presta, sino un 
acercamiento a esta interrelación (¿?) que nos haga reflexionar sobre la 
necesidad de que los servicios de atención a la s personas en situación de 
dependencia tengan una clara y determinada orientación a la persona y lo que 
ello supone desde un referente claro de Modelo de Atención Centrado en la 
Persona. 

Y para ello contemplamos, en primer lugar, algunos de los sistemas de calidad 
más tratados y extendidos en el sector y, en segundo lugar, otras herramientas 
de evaluación aplicables en el medio residencial y más directamente 
relacionadas con la atención. 

Se plantea más que el valor que aportan estos sistemas y metodologías, sobre 
lo que no hay duda, el como se implementan en estas organizaciones de 
servicios, en los servicios residenciales. Si realmente se logra que su indudable 
valor impacte y se transfiera a la buena práctica en la actividad diaria y a los 
procesos operativos de los servicios, lograremos estar en el camino de la 
mejora.  

Cómo se valora desde los profesionales, grupo de contraste, la relación e 
influencia entre sistemas y variables propias de cada grupo de interés es otro 
aspecto que trataremos 

. Cualquier metodología, modelo, sistema o herramienta debe ser un medio 
para la consecución de logros y objetivos que estarán determinados por la 
Misión del servicio, por su razón de ser. 

La realidad nos muestra que, en demasiadas ocasiones, esta relación entre 
medios y fines se tergiversa y los medios-soportes se convierten en fines en si 
mismos. 

 La Gestión y los sistemas de gestión de la calidad ¿están al servicio del 
Modelo de Atención? ¿Están al servicio de las personas que viven en nuestros 
centros? ¿Qué puntos de encuentro y/o desencuentro apreciamos y como y 
que grado de impacto identificamos en los aspectos relevantes del servicio de 
atención? En definitiva que pesa más o que define la realidad de los Servicios, 
¿la orientación al propio servicio o la orientación a las personas? 


