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1 
INTRODUCCIÓN AL MODELO GIZAKUDE 
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Un modelo de gestión genuino de organizaciones con misiones humanistas que buscan mejorar la 
calidad de vida de las personas a las que acompañan, con el tiempo de valor como instrumento y 
medida del impacto en esa calidad de vida. La razón de ser de estas entidades es la mejora del 
bienestar de la persona, de manera directa y sin destruir para ello otros bienestares, y en las que los 
objetivos humanistas están por delante de los económicos. 

Es para cualquier organización, tanto pública como privada, que tenga la mejora de la vida de las 
personas como misión. Y que quiera mejorar, medir o comunicar el impacto que crea sobre dicha 
misión. 

De la ausencia de herramientas que recojan el espíritu humanista en la gestión de los resultados, 
actividades y procesos de las organizaciones, particularmente los resultados sobre el bienestar de 
las personas. No es posible atender el reclamo de los modelos de atención centrados en las 
personas sin ser recogidos en un modelo de gestión genuino que ponga un orden coherente entre 
los fines,  los medios y los resultados de las organizaciones de orientación final en la persona. 

Pretende ser, aunque a día de hoy aún no lo es, un modelo completo de gestión. Recoge los 
elementos singulares o sine qua non que ha de gestionar la organización con misión humanista, así 
como los ámbitos más generalistas de la gestión de las organizaciones, de manera que pueda 
recoger en un único lugar todos los ámbitos de la gestión. No es un sistema de gestión, es decir, un 
conjunto de indicadores de gestión particulares de cada organización. Las dimensiones y factores 
que presenta deben ser particularizados en cada organización.  
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2 
IDEAS CLAVE DEL MODELO GIZAKUDE 

Meta: resultados en el bienestar de las 
personas (y la sostenibilidad como medio) 
 
El Tiempo de Valor como unidad de gestión 
 
El Ecosistema de Apoyo: profesionales y mucho 
más 
 
La estructura del modelo 
 
Los niveles de implantación 
 
El modelo de gestión: paso previo al sistema de 
gestión 
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Meta: resultados en el 
bienestar de las 

personas  
(y la sostenibilidad como 

medio) 

Es el tiempo vivido con valor por parte de la persona acompañada gracias a que otras 

personas y actividades contribuyen a generarlo. Se incorpora como objetivo, unidad gestión y 

herramienta para la mejora de los servicios y del impacto en la calidad de vida de las 

personas. Los planes individuales de atención definirán qué entiende cada persona por 

tiempo de valor para su vida y en qué medida la organización se lo proporciona o lo genera 

ella misma con su apoyo. 

El impacto positivo sobre la vida de las personas es el objetivo humanista final, y el 

resto de objetivos, de carácter instrumental (resultados económicos, estrategias 

competitivas de mercado, relaciones tipo cliente proveedor…), están al servicio del 

primero. Supone la adopción de una filosofía, terminología y prioridades específicas, con 

elementos genuinos de una visión humanista. 

GizaKude supera la visión estructural de los servicios como unidades de gestión de los 

recursos organizativos especializados, para abrir nuevos caminos hacia los Ecosistemas de 

Apoyo (ECA). Los ECA son micro unidades de atención como referente del diseño 

organizativo, formados por la persona acompañada, el Equipo profesional, las relaciones 

familiares, de vecindad y de amistad, y la comunidad, entre las que destacan las personas 

voluntarias. Todas ellas en mayor o menor grado de intensidad constituyen en espacio 

intenso en relaciones y aportaciones multidireccionales que construyen los resultados en las 

personas, para lo bueno o lo malo. 

El tiempo de valor como 
unidad de gestión 

Ecosistema de Apoyo: 
profesionales y mucho 
más 

PERSONA 
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La estructura del 
modelo: 

Dimensiones y factores 

Las dimensiones recogen áreas de la gestión que van rodeando a la persona, que está en el centro del modelo, y se 

representan mediante círculos concéntricos. Las dimensiones están compuestas por factores, elementos clave de cada área de 

gestión, y se representan mediante pétalos.   

GizaKude en números: 
 

5 DIMENSIONES 
 

52 FACTORES  

8 8 

ECOSISTEMA  
DE ATENCIÓN 

ACTIVOS 

VALORES 

PERSONA  

Ética (cultura y principios) 

VALORES 

ECOSISTEMA  

DE APOYO 

PROCESOS 



9 

La implantación de este modelo de gestión se darán de manera paralela en los diferentes niveles: institucional (políticas y 

estrategias); estructural (planes, estructuras y flujos) y operativo (acciones que se llevan a cabo para que se realice de 

manera efectiva lo que se quiere hacer). 

El orden natural que maximiza el que las metas establecidas a nivel institucional tengan éxito y se trasladen  es: 

Institucional Estructural Operativo 

El modelo GizaKude, tal como está recogido en este documento, requiere de un proceso de contraste con organizaciones con 

misiones humanistas para garantizar que todas las dimensiones y factores de primer y segundo orden necesarios para su 

gestión, están presentes en el modelo. 

La transición de los modelos de gestión actuales al modelo GizaKude debería poder hacerse, una vez testeado en un 

ecosistema controlado, mediante un encaje sencillo de los indicadores del modelo actual, en los factores del modelo 

propuesto, y creando nuevos indicadores para las dimensiones y factores singulares que GizaKude propone. 

Los niveles de 
implantación 

El modelo de gestión:  
paso previo al sistema 

de gestión 
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3 
ESTRUCTURA DEL 

MODELO GIZAKUDE: 
DIMENSIONES Y 

FACTORES 



11 

5 DIMENSIONES 
La PERSONA constituye la dimensión fundamental, además del elemento motivador y 
motor de GizaKude. Con el foco puesto en mejorar su calidad de vida mediante el cuidado, 
protección, acompañamiento, instrucción, desarrollo… 

El ECOSISTEMA DE APOYO (ECA) es el espacio relacional básico de estas organizaciones, 
que integra en cercanía a las personas que aportan y reciben valor de cualquier proceso de 
acompañamiento, como agentes receptores y productores de bienestar para la persona y 
el ecosistema. 

Los PROCESOS son el conjunto ordenado de actividades con sus puntos de decisión y 
control con el que se ejecutan de manera sistemática las operaciones de una organización. 
Los procesos estarán al servicio del resultado buscado en la vida de las personas. 

Los ACTIVOS de la organización serán los que posibiliten los procesos. Son la última 
dimensión del modelo de gestión centrado en las personas. 

Los VALORES son el sustrato y la guía de la forma de hacer las cosas y de validar los 
resultados  sobre la vida de las personas, que recogen aspectos personales como los 
principios, cómo éstos se reflejan en la cultura colectiva y alcanza el liderazgo y la 
gobernanza de la organización. 

PERSONA 
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ESTRUCTURA 

Las 5 dimensiones se organizan partiendo del núcleo del modelo concéntrico,  la 
persona, a cuyo servicio está el ecosistema de apoyo. Al servicio de éste están los 
procesos, y al servicio de los procesos, los activos de la organización. Los valores, en la 
base, son el sustrato de todo el modelo y guía de la forma de hacer las cosas. 

PERSONA 

ACTIVOS 

PROCESOS 

ECOSISTEMA 
DE ATENCIÓN 

VALORES 

PERSONAS 

Cada dimensión contiene varios factores de primer 
orden, que despliegan cada uno de los ámbitos de 
gestión de las organizaciones con misiones humanistas.  
 
Los factores tratan de recoger todos los ámbitos de la 
gestión tradicional (símbolo sin contornear) y añade los 
factores humanistas singulares, que el modelo considera 
de presencia imprescindible (símbolo con contorno 
oscuro). 

Factores 
humanistas  

Factores 
tradicionales de 

gestión 

PERSONA 

Cada factor de primer orden puede contener factores de 
segundo orden, ámbitos específicos de gestión de cada 
factor de primer orden. Estos factores también recogen 
elementos tradicionales de gestión y añaden otros de 
carácter humanista singulares del modelo que se 
consideran de presencia imprescindible. 

Factores de segundo 
orden tradicionales de 

gestión 

Factores de segundo 
orden humanistas 
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4 
DESARROLLO DEL MODELO 

GIZAKUDE 
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LA DIMENSIÓN PERSONA 

PERSONA 

Las personas son el motor, y su bienestar, el objetivo de 
GizaKude, modelo de gestión centrado en la persona. 

El estudiante en instituciones educativas, la persona enferma en 
instituciones sanitarias, la persona mayor en el centro residencial, 
el joven excluido en organizaciones que trabajan por la inclusión 
social…y su calidad de vida son la expresión concreta de este 
motor. 



El tiempo de valor es el vivido con valor por parte de la persona 
acompañada gracias a que otras personas y actividades contribuyen a 
generarlo.  
 
Se incorpora como objetivo, unidad gestión y herramienta para la 
mejora de los servicios y del impacto en la calidad de vida de las 
personas. 
 
Se trata de aumentar el tiempo de valor en la vida de las personas, 
dando una atención de calidad más prolongada de persona a persona o 
facilitando, mediante cambio de paradigmas de pensamiento, modelos 
de atención e incorporación de tecnología, el disfrute propio de tiempo 
de valor. 
 

Los planes individuales e integrales de atención definirán qué entiende 
cada persona por tiempo de valor para su vida y en qué medida se lo 
proporciona la organización o lo genera ella misma con el apoyo de la 
organización. 15 

TIEMPO DE VALOR ES LA APORTACIÓN SINGULAR DE MODELO GIZAKUDE 

LA DIMENSIÓN PERSONA 



ECA 
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La persona es el núcleo 
fundamental alrededor del que 
otras personas forman el 
Ecosistema de Atención (ECA), 
espacio relacional de quienes 
aportan su tiempo u otros 
activos propios para generar 
directa o indirectamente tiempo 
de valor en la vida de la persona, 
al tiempo que ellas mismas 
mejoran también la suya. 
 

Presenta dos áreas concéntricas, 
en función del grado de 
intensidad de las relaciones y los 
apoyos dados a la persona. 

PERSONA PERSONA 

LA DIMENSIÓN ECOSISTEMA DE ATENCIÓN (ECA) 
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COMUNIDAD 

RED de 
RELACIONES  
PERSONALES 

EQUIPO 
PROFESIONAL 

PERSONA 

Tres factores singulares de primer 
orden en la dimensión ECA:  

LA DIMENSIÓN ECOSISTEMA DE ATENCIÓN (ECA) 
Factores de primer orden 

E.1. Red de relaciones personales E.3. Equipo profesional  E.2. Comunidad  

Personas vinculadas e implicadas en 

el acompañamiento a otra en base 

a lazos de familia, vecindad o 

amistad.  

Personas y organizaciones de 

éstas vinculadas e implicadas 

en el acompañamiento a otra 

en base a actividad voluntaria, 

o lazos de vecindad o amistad.  

Personas vinculadas e implicadas 

en el acompañamiento a otra en 

base a su trabajo remunerado en 

una organización que provee de 

servicios o programas. 
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La ubicación de los factores de segundo orden en uno u otro factor de primer 
orden o en el área de alta a menor intensidad dependerá de cada persona 
concreta acompañada. (ej. Vecindario) 

COMUNIDAD 

RED 
RELACIONAL  
PERSONAL 

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN SOCIO 

SANITARIA 

 
SERVICIOS 

AUXILIARES 

EQUIPO DE 
DIRECCIÓN 

VECINDARIO 

 

PERSONAS 
VOLUNTARIAS 

COMUNIDAD 
EXTENSA 

AMISTADES 

 

FAMILIA 

VECINDARIO 

EQUIPO 
PROFESIONAL 

PERSONA 

LA DIMENSIÓN ECOSISTEMA DE ATENCIÓN (ECA) 
Factores de segundo orden 



Personas vinculadas e implicadas por 

compartir costumbres, valores, tareas, 

visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica (un barrio, por ejemplo), 

estatus social o roles y que comparten 

una identidad. 
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LA DIMENSIÓN ECOSISTEMA DE ATENCIÓN (ECA) 
Factores de segundo orden 

AMISTADES 

 

FAMILIA 

VECINDARIO VECINDARIO 

 

PERSONAS 
VOLUNTARIAS 

COMUNIDAD 
EXTENSA 

SERVICIOS DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIO SANITARIA 

(PSSS) 

 

SERVICIOS 
AUXILIARES 

EQUIPO DE 
DIRECCIÓN 

E.1.1. Familia 

Vinculadas por lazos familiares e 

implicadas con la persona. 

E.2.1. Personas Voluntarias 
Personas que mantienen una relación 
cercana a una persona acompañada, y 
cuyo tiempo (u otros activos) de 
acompañamiento no está remunerado 
económicamente.  

E.3.1. Atención PSSS 
El equipo de atención 

psicosociosanitaria, considerado en 

general de atención directa, se 

ubicará en el área de relación de alta 

intensidad del ECA.  

E.2.3. Vecindario 

Personas vinculadas por lazos de 

vecindad, y cuya implicación es puntual.  

E.3.3. Equipo de dirección 

E.1.3. Vecindario 

Vinculadas por lazos de vecindad, 

que están implicadas y que 

además han construido una 

amistad o una red de apoyo real y 

sostenida en el tiempo. 

E.1.2. Amistades 

Vinculadas por lazos de amistad e 

implicadas con la persona. 

E.2.2. Comunidad extensa E.3.2. Servicios auxiliares 
El equipo de personas que se ocupa 

de ejecutar los servicios auxiliares 

como la limpieza, la alimentación, la 

seguridad….  

El equipo de dirección, donde en 

general la intensidad de las 

relaciones es menor, pero la 

intensidad de la implicación de las 

decisiones sobre la persona, es, sin 

embargo, alta.  

Todos los factores son singulares. 

COMUNIDAD 

RED 
RELACIONAL  
PERSONAL 

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN 

SOCIO 
SANITARIA 

 SERVICIOS 
AUXILIARES 

EQUIPO DE 
DIRECCIÓN 

VECINDARIO 

 

PERSONAS 
VOLUNTARIAS 

COMUNIDAD 
EXTENSA 

AMISTADE
S 

 

FAMILIA 

VECINDARI
O 

EQUIPO 
PROFESIONAL 

PERSONA 

E.1. RED RELACIONAL  
PERSONAL 

E.2. COMUNIDAD E.3. EQUIPO 
PROFESIONAL 
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LA DIMENSIÓN VALORES 
Factores de primer orden 

VALORES 

PERSONA 

La dimensión VALORES compone el sustrato de todo el 
modelo y guía la forma de abordar los objetivos de mejora 
de la calidad de vida las personas, se compone de tres 
factores de primer orden fundamentales, situándose en 
la base los elementos más propios de los individuos y en 
las capas superiores los elementos más propios de la 
organización. 
 
Así, los principios individuales nutren la cultura y el estilo 
de liderazgo de la organización, que se reflejarán en el 
modelo de gobernanza. 

Cultura humanista 

Gobernanza y liderazgo 
humanista 

Principios  
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LA DIMENSIÓN VALORES 
Factores de primer orden 

VALORES 

PERSONA 

Cultura humanista 

Gobernanza y liderazgo 
humanista 

Principios  
V.1. PRINCIPIOS, recogen de qué manera elaboramos, compartimos y 
aplicaciones las reglas del juego de la actividad, como base para el diseño de 
la gobernanza, los servicios y la toma de decisiones del día a día. Han de ser, 
por tanto, legítimos y sociales, considerar un horizonte futuro de alto valor y 
estar expresados de forma clara. Son la base para el diseño de los servicios y 
la toma de decisiones en el día a día.  

V.2. CULTURA HUMANISTA, recoge la necesidad de que los principios guíen y 
empapen la actividad del día a día, e invita a reflexionar sobre de qué manera 
se incorporan en la actividad cotidiana unos principios, estilos de relación, 
modos y medios de comunicación, procedimientos, reconocimientos y 
símbolos que, de forma conjunta y articulada, impregnan la actitud y 
comportamientos, con autenticidad y coherencia, de todas las personas y de 
sus ecosistemas.  

V.3. GOBERNANZA y LIDERAZGO HUMANISTA, recoge el arte o manera de 
organizar recursos, decisiones y estructuras para obtener un desarrollo de la 
organización asegurando un equilibrio social, económico, e institucional 
duradero, y promoviendo un sano equilibrio entre los grupos de interés 
afectados. La definición y corrección constante de las aplicaciones de la 
gobernanza se hará con datos contrastados a través de equipos mixtos del 
ECA.  
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LA DIMENSIÓN VALORES 
Factores de segundo orden 

VALORES Cultura humanista 

Gobernanza y liderazgo 
humanista 

Principios  

INF. Y  

TRANSPARENCIA 

 

SOSTENIBILIDAD 

ÉTICA 

V.1. 
PRINCIPIOS  

V.1.1. Información y 
transparencia V.1.3. Ética V.1.2. 

Sostenibilidad 
Supone la continua responsabilidad de 

alcanzar  y progresar en la misión de la 

organización, dentro del contexto 

socioeconómico. 

Este contexto socioeconómico tiene 

como referentes globales los objetivos 

de desarrollo sostenible ODS de 

Naciones Unidas, a los que contribuye en 

algún grado. 

Además, la sostenibilidad económica, 

elemento instrumental clave del modelo, 

pasa por la organización eficiente, el 

apoyo del ECA y el uso de la tecnología 

para descargar de tareas y liberar tiempo 

de valor para la atención persona a 

persona. 

De qué manera definimos, capturamos, 

asimilamos, elaboramos y comunicamos 

información interna y externamente 

100% transparente. 

Guía el modo en que se diseñan y 
ejecutan las iniciativas de la organización 
al nivel de cada persona ( siguiendo por 
tanto los principios de respeto, escucha, 
información, dignidad, equidad, ayuda y 
desarrollo…). 
 
Existen, como en el resto de factores, 
tres niveles de actuación, que guiarán la 
implantación del modelo desde los 
aspectos más institucionales hasta la 
operativa del día a día. 

Códigos 
de 

conducta 

Bases éticas 

Praxis 

ÉTICA 
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LA DIMENSIÓN VALORES 
Factores de segundo orden 

VALORES Cultura humanista 

Gobernanza y liderazgo 
humanista 

Principios  

TRATO 
INTERPERSONAL 

ESTILOS Y MEDIOS 
DE 

COMUNICACIÓN 

EJEMPLO DEL 
EQUIPO DE 
DIRECCIÓN 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 

PERSONAS 

RESPETO Y 
VALOR DE LA 
DIVERSIDAD 

ACTOS 
SOCIALES 

V.2. CULTURA HUMANISTA 

V.2.1. Ejemplo del 
equipo de dirección 

La ejemplaridad de los máximos 

responsables en los valores 

declarados funciona como un 

señuelo para otras personas. Esta 

ejemplaridad debe estar 

incorporada en los retos personales 

de quienes dirigen a cualquier nivel. 

V.2.2. Estilos y modos 
de comunicación 

En los estilos y medios de 

comunicación, deben habilitarse 

mecanismos de apoyo, evaluación, 

mejora y replicación de buenas 

prácticas relacionales. 

V.2.3. Criterios de 
selección de personas 

Los procesos de selección de 

personas que se incorporan y los 

criterios de valoración de éstas 

deben contemplar las actitudes y 

vocación de atención a las personas, 

de manera prioritaria a los 

conocimientos técnicos o 

experiencias profesionales. 

V.2.4. Trato 
interpersonal 

El trato interpersonal expresa gran 

parte de los principios y valores a 

practicar, y por ello todas las 

relaciones entre personas (incluidas 

las del ECA), requieren una 

cuidadosa atención en relación a los 

principios declarados, con una 

expresión sistemática de respeto, 

agradecimiento, empatía y 

reconocimiento. 

V.2.5. Respecto y 
valor de la diversidad 
La diversidad de percepciones, 

estilos, costumbres, ideologías y 

creencias debe tratarse con respeto 

y ser abordada como una condición 

inherente a las relaciones y 

expectativas de las personas 

V.2.6. Actos sociales 

Los actos de carácter colectivo y 

periódico son lugares donde se 

manifiestan los valores practicados. 

El diseño cuidado de estos actos 

sociales es imprescindible para 

reforzar los elementos culturales de 

los valores declarados, que han de 

coincidir con los practicados. 

Comprenden encuentros, reuniones, 

comunicados, premios, 

presentaciones, … 
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LA DIMENSIÓN VALORES 
Factores de segundo orden 

VALORES Cultura humanista 

Gobernanza y liderazgo 
humanista 

Principios  

SISTEMAS 
CLAVE 

ALINEACIÓN 
CON LOS FINES 

INFORMACIÓN 
REVISADA/ 

  CONTRASTADA 

MECANISMOS 
DE 

CORRECCIÓN 

SENTIDO DE 
IDENTIDAD 

V.3. GOBERNANZA Y  
LIDERAZGO HUMANISTA 

V.3.2. Información 
revisada y contrastada 

V.3.3. Alineación con 
los fines 

V.3.5. Mecanismos de 
corrección 

V.3.1. Sistemas clave 
De qué manera construimos y 
mantenemos los servicios, procesos y 
medios operativos, los recursos, las 
políticas y las reglas de decisión para el 
ejercicio flexible y orientado a la 
consecución de los fines de la entidad. 
 
Organización, procesos, protocolos, 
presupuestos, comités, soportes, toma de 
decisión, planificación,… 

V.3.4. Sentido de 
identidad 

Mecanismos de corrección o 
cambio de dirección frente a 
situaciones no deseadas en el 
comportamiento interno y 
externo.  

Los procesos clave definen y crean la 
imagen de la entidad, y su gestión, 
mejora e innovación constituye una 
tarea nuclear de la gobernanza 

La información en la que se sustenta 
este diseño fundacional debe ser 
contrastada y revisada periódicamente, 
y comunicada al exterior con el fin de 
generar una identidad significativa en 
el entorno y en la comunidad. La 
ejecución eficaz y eficiente de las 
actividades constituye la garantía de 
una acción acorde a sus principios y 
fines, lo que requiere una organización 
óptima y un diseño ajustado de los 
procesos en la generación de valor en 
las personas y en otros activos sociales 

La entidad ha de disponer de 
unos mecanismos para orientar 
su acción a los fines que se 
propone. Estos mecanismos 
deben garantizar que las 
iniciativas, procesos, modelos 
organizativos, competencias y 
recursos estén coherentemente 
alineados a tales fines 
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LA DIMENSIÓN PROCESOS 
Factores de primer orden 

PROCESOS 

DE EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO EN LA VIDA  

DE LAS PERSONAS 

DE APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO 

 DE LAS PERSONAS  
DEL ECOSISTEMA 

DE ATENCIÓN 

DE APOYO 
ORGANIZACIÓN 

DE LA 
ATENCIÓN 

La dimensión PROCESOS representa el conjunto ordenado de 
actividades con sus puntos de decisión y control con el que  
se ejecutan de manera sistemática las operaciones  
de una organización. 

  
Los procesos bien documentados y su ejecución sistemática 
conforman la calidad técnica de los servicios y la organización en su 
totalidad.   

 
Se identifican al menos cinco factores de primer orden del modelo 
en la dimensión PROCESOS, de los cuales 4 son singulares, los de: 
 
P.1. Aprendizaje y desarrollo de las personas del ecosistema 
P.2. Evaluación del impacto en la vida de las personas 
P.3. Atención 
P.4. Organización de la Atención 
 
El proceso de apoyo (P.5.) no es singular de las organizaciones 
humanistas, pero se integrará al conjunto de factores de la 
dimensión procesos. 



LA DIMENSIÓN PROCESOS 
Factores de primer orden 
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P.1. APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS DE LA 
ORGANIZACIÓN, que pretende recoger 

el acceso al conocimiento, equipos, 
análisis de mejoras, asesores, 
experimentación, aprendizaje cooperativo 
y  buenas prácticas para impulsar la 
capacitación y el desarrollo personal a 
través de diversas acciones de aprendizaje 
individual, de equipos de mejora, de ECAs, 
de proyectos experimentales... 
 
 

P.2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS, que 

pretende recoger la manera en que reconsideramos las decisiones, planes y 
modelos de operación para lograr una mayor coherencia, un mejor ajuste a los 
fines y acciones previstas en la entidad. En qué medida los principios, las 
estructuras organizativas y las operaciones forman un todo coherente que se 
revisa y retroalimenta para generar mejoras y progreso.  
 
El modelo propone un conjunto de modelos e Instrumentos para la medida de la 
calidad de vida. 

P.3. DE ATENCIÓN, que pretende inspirarse en los conceptos y 

derechos de dignidad, personalización, apoyos, entorno y  
desarrollo personal para lograr una mayor calidad de vida e 
inclusión en la comunidad para las personas que reciben la atención 
y las de su entorno cercano (ECAs).  

Pretende dar respuesta a sus deseos y necesidades integrales 
(físicas, cognitivas, emocionales y de relación) y requiere de un plan 
integral e individual de atención PsicoSocioTecnológica 

PROCESOS 

DE EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO EN LA VIDA  

DE LAS PERSONAS 

DE APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO 

 DE LAS PERSONAS  
DEL ECOSISTEMA 

DE ATENCIÓN 

DE APOYO 
ORGANIZACIÓN 

DE LA 
ATENCIÓN 

P.4. PROCESOS DE APOYO, 
no es singular y pretende 

recoger el resto de procesos no 
singulares de la organización, 
desde los administrativos a los de 
seguridad o limpieza.  

P.5. ORGANIZACIÓN DE LA 
ATENCIÓN pretende garantizar 

que el foco de identidad, no sólo de 
acción, sean las personas. Esta 
orientación a la persona supone 
que las entidades aplican soluciones 
operativas donde los intangibles de 
la atención, tiempo de personas, 
son abordados de manera solvente 
con los recursos adecuados, tanto 
materiales como inmateriales. Las 
decisiones estratégicas y 
organizativas se reflejan en este 
factor. 
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LA DIMENSIÓN ACTIVOS 
Factores de primer orden 

La dimensión ACTIVOS representa el conjunto de recursos o 
inversiones, tangibles o intangibles, controlados por la 
entidad de los que se espera obtener capacidades o 
beneficios. 
 
 
La dimensión ACTIVOS tiene al menos 4 FACTORES singulares: 
 
A.1. Personas y empleo de calidad 
A.2. Modelo de atención 
A.3. Alianzas 
A.4. Recursos 
 

ACTIVOS 

RECURSOS 
MODELO 

DE ATENCIÓN 

PERSONAS 
 Y 

 EMPLEO  
DE CALIDAD 

PROVEEDORES ALIANZAS 
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LA DIMENSIÓN ACTIVOS 
Factores de primer orden 

Ética (cultura y 
principios) 
VA
LO
RE
S 

RECURSOS 
MODELO 

DE ATENCIÓN 

PERSONAS 
 Y 

 EMPLEO DE CALIDAD 

PROVEEDORES ALIANZAS 

Ética (cultura y 
principios) 
VA
LO
RE
S 

RECURSOS 

MODELO 

DE 
ATENCIÓN 

PERSONAS 
 Y 

 EMPLEO DE 
CALIDAD 

PROVEEDORES ALIANZAS 

Ética (cultura y 
principios) 
VA
LO
RE
S 

RECURSOS 
MODELO 

DE ATENCIÓN 

PERSONAS 
 Y 

 EMPLEO DE 
CALIDAD 

PROVEEDORES 
ALIANZAS 

Ética (cultura y 
principios) 
VA
LO
RE
S 

RECURSOS 
MODELO 

DE ATENCIÓN 

PERSONAS 
 Y 

 EMPLEO DE 
CALIDAD PROVEED

ORES 
ALIANZAS 

A.1. PERSONAS Y EMPLEO DE 
CALIDAD son el objeto y sostén de la 
organización. 
 
El modelo cree en la cualificación 
sistemática y continua de las 
personas empleadas,  para disponer 
de capacidades mayores que 
redundan directa o indirectamente 
en las actividades y servicios que se 
prestan a las personas acompañadas, 
con una  vocación permanente de 
búsqueda de soluciones para 
convertir mucho tiempo sin valor en 
tiempo de más valor para la persona 
apoyada, y en consecuencia, la que 
presta el apoyo. 

A.2. MODELO DE ATENCIÓN 
centrado en las personas 
acompañadas y que pretende 
recoger la propuesta para la vida 
de valor desde la atención 
profesional basada en el respeto 
a la dignidad y en el apoyo a cada  
proyecto de vida.  

A.3. ALIANZAS para recoger el 
carácter interactivo de las 
actividades de una organización 
centrada en las personas con otras 
organizaciones de su entorno para 
conseguir las capacidades 
adecuadas, mediante colaboraciones 
de diferente naturaleza 
(complementando intervenciones, 
generando sinergias, aportando 
recursos, desarrollando procesos 
conjuntos...) 
 
Esta realidad requiere que la 
conectividad entre las entidades no 
sea una circunstancia casual  
sino formal.  

A.5. PROVEEDORES, pretende  
recoger la dinámica de selección y 
acuerdos estables con proveedores, y 
aplicación de  criterios basados en las 
ventajas para el cumplimiento de sus 
fines. 
 
La interacción con los proveedores 
debe permitir trasladar a estos los 
requisitos de calidad y de nivel de 
servicio que respondan a las 
particularidades de los procesos de la 
entidad en términos de prestaciones, 
tiempo de respuesta y 
personalización de los servicios. 
 

Ética (cultura y 
principios) 
VA
LO
RE
S 

MODELO 

DE ATENCIÓN 

PERSONAS 
 Y 

 EMPLEO DE 
CALIDAD 

PROVEEDORES ALIANZAS 

A.4. RECURSOS, pretende 
recoger la manera en que la 
disponibilidad de los recursos 
adecuados, así como su 
eliminación requiere una 
gestión óptima para repercutir 
positivamente sobre la 
sostenibilidad económica y 
ambiental. 
 
Será imprescindible una 
vigilancia activa de su  calidad y 
de las innovaciones en el 
mercado. 

RECURSOS 
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A.4. RECURSOS es un factor 
que se descompone, al menos, 
en 3 factores de segundo 
orden: 
 

A.4.1. Tecnología (singular) 
A.4.2. Instalaciones 
A.4.3. Intangibles 

A.3. ALIANZAS se descompone, al menos, en 4  
factores singulares de segundo orden, todos 
ellos singulares: 
 

A.3.1. Alianzas con el Sector Social 
A.3.2. Alianzas con entidades de I+D+i 

A.3.3. Alianzas con Administraciones Públicas 
A.3.4. Alianzas con la comunidad 

 
Las alianzas en cada ámbito podrán darse 
tanto con entidades públicas como privadas, 
con o sin ánimo de lucro. 

A.2. MODELO DE ATENCIÓN, se 
descompone, al menos, en 3 factores 
singulares de segundo orden, todos 
ellos singulares: 
 

A.2.1. Derechos 
A.2.2. Empoderamiento 
A.2.3. Reconocimiento 

LA DIMENSIÓN ACTIVOS 
Factores de segundo orden 
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A.2. MODELO DE 
ATENCIÓN 

LA DIMENSIÓN ACTIVOS 
Factores de segundo orden 

A.2.1. Derechos 

Corresponde a cómo se considera y 
aplica el repertorio de derechos que 
afecta a la situación de las personas, 
cómo se comunica dicho repertorio 
y cómo se tiene en cuenta en el 
diseño de las actuaciones y en la 
toma de decisiones.  
 
Se concreta en autorizaciones, 
obligaciones, normas, voluntades, 
etc. 

A.2.2. 
Empoderamiento 

Hace referencia a la manera con la que 
se dota a las personas de la 
organización y de los ECA de poder, 
capacidades, recursos y criterios para 
un ejercicio óptimo y ajustado de sus 
responsabilidades, dentro de los 
principios y pautas de la entidad.  
 
Para ello se requiere un refuerzo 
continuo automotivacional vía el 
reconocimiento, el compromiso, la 
mejora, el trabajo en equipo y la 
reciprocidad.  
 
Se concreta en compromiso, 
responsabilidad, motivación, 
capacidad, reconocimiento, 
compensación,… 

A.2.3. 
Reconocimiento 

La entidad ocupa un espacio relevante 
en su dimensión en el entorno social 
en el que opera y es periódicamente 
reconocida como importante por la 
labor que desempeña, y por lo tanto 
participa activamente en grupos y 
comités de diseños de proyectos 
sociales en su nivel territorial o 
comunitario. 
 
Hace referencia a la imagen, apoyos o 
premios recibidos, presencia en 
espacios públicos, etc 
 



31 

ALIANZAS 

LA DIMENSIÓN ACTIVOS 
Factores de segundo orden 

A.3.1. Sector social A.3.2. I+D+i 

La manera con la que la entidad y sus modelos de 
organización contemplan los procesos de investigación y 
desarrollo tanto internos como externos o mixtos: proyectos 
propios, CCTT, Docencia, Universidades o unidades I+D+i.  
 
Estos procesos afectarán a la resolución de sus retos, 
problemas y expectativas. Incluye la formalización de 
actividades de investigación científica, formación de 
profesionales mediante prácticas, observación de 
deficiencias, proyectos piloto y diseño de nuevos servicios en 
grupos de trabajo en cooperación, con las estructuras 
específicas de I+D si las hubiera.  

La manera con la que la entidad identifica, selecciona, 
conecta e interactúa con otras entidades del sector social 
(asociaciones, federaciones de éstas, servicios vinculados, 
ecosistema,….), al objeto de intercambiar conocimientos, 
optimizar recursos, compartir servicios, y diseñar 
innovaciones generando una representatividad solvente en 
distintos foros sociales y económicos. 

La manera con la que la entidad aprovecha su marca para 
obtener un apoyo directo o indirecto de entidades con o sin 
ánimo de lucro y de qué manera canaliza el valor social de su 
función sobre las personas. (Empresas de servicios a 
personas, alimentación, RSC, Vivienda…)  
 

A.3.3. Administraciones Públicas 

La manera con la que la entidad se vincula con la 
Administración Pública, como garante de derechos, en 
calidad de proveedor, socio, cliente, asesor, colaborador. 
Cómo estas interacciones se alinean con los fines y principios 
declarados, y cómo interactúa con otras organizaciones del 
sector público o privado para crear espacios de debate y 
ordenación del sector (grupos de presión, Think Tanks, 
Iniciativas sociales). 

A.3.4. Comunidad 
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A.4. RECURSOS 

LA DIMENSIÓN ACTIVOS 
Factores de segundo orden 

A.4.1. Tecnología A.4.3. Intangibles A.4.2. Instalaciones 

Edificios, viviendas, centros educativos, 
zonas de esparcimiento, locales 
deportivos, oficinas, mobiliario, 
máquinas, ordenadores, salas colectivas, 
accesorios deporte, huerta, espacios 
externos, gimnasio,… 
 
Corresponde a cómo la dirección y los 
equipos técnicos determinan con las 
personas las características funcionales 
de los espacios físicos sobre los que se 
ejecutan las actividades de servicio y que 
permitan un desenvolvimiento 
autónomo y con un alto grado de confort 
y limpieza en áreas como vivienda, 
deporte, ocio, formación, juego, etc.  
 
También corresponde a cómo la 
organización diseña, selecciona, 
adquiere, alquila, sustituye, integra, 
asigna, usa y recicla cualquier tipo de 
dispositivo inserto en sus espacios físicos 
con destino a los servicios que presta a 
la persona o necesita para la labor del 
ECA, en sus respectivos roles.  

Dispositivos, aplicaciones, software, 
utensilios y otros objetos que posibilitan 
una extensión de las capacidades 
personales.  
 
Este es un factor esencial liberador de 
tiempo del ECA para poder generar 
Tiempo de Valor. 
 
Es muy importante incorporar 
continuamente conocimiento y 
capacidades tecnológicas en las 
personas para explotarlo en su beneficio 
en diferentes formas: apoyos personales 
o colectivos, sistemas tecnológicos de 
información compartida, aplicaciones en 
red, entornos digitales, nuevas 
modalidades de atención sobre bases 
médicas o de intervención personal y 
social.  
 
Todo ello requiere una función específica 
que conozca el mercado, genere 
espacios de experimentación y diseño 
con las personas y extienda los 
resultados obtenidos a los procesos. 

Son activos tales como marcas, 
protocolos, cursos, técnicas, diseños de 
servicios para considerar la difusión y/o 
explotación de los mismos a través de 
ventas, intercambios, cesiones o 
franquicias de cualificación personal. 
  
El conocimiento aplicado con resultados 
es un valor social con sus vertientes 
económicas o de cooperación entre 
entidades en procesos de reciprocidad o 
de proyectos de cooperación. 
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5 
MODELO GIZAKUDE 

COMPLETO 
(a septiembre 2020) 
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Un  modelo de gestión  
para organizaciones con 

misiones humanistas 
 que buscan   

mejorar la calidad de vida 
de las personas 

generando tiempo de 
valor en sus vidas 
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PERSONA  

ECOSISTEMA  
DE ATENCIÓN 

VALORES 

Ética (cultura y principios) 

VALORES 

EL MODELO COMPLETO 
Dimensiones, factores de primer y segundo orden 

COMUNIDAD 

PROCESOS 
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DIMENSIÓN FACTOR PRIMER ORDEN FACTOR SEGUNDO ORDEN 

PERSONA Tiempo de Valor 

ECOSISTEMA DE APOYO (ECA) E.1. RED RELACIONAL  PERSONAL 
 
 
 
E.2. COMUNIDAD 
 
 
 
E.3. EQUIPO PROFESIONAL 
 

E.1.1. Familia 
E.1.2. Amistades 
E.1.3. Vecindario 
 
E.2.1. Personas Voluntarias 
E.2.2. Comunidad extensa 
E.2.3. Vecindario 
 
E.3.1. Atención PSSS 
E.3.2. Servicios auxiliares 
E.3.3. Equipo de dirección 

VALORES V.1. PRINCIPIOS  
 
 
 
V.2. CULTURA HUMANISTA 
 
 
 
 
 
 
V.3. GOBERNANZA Y LIDERAZGO HUMANISTA 
 

V.1.1. Información y transparencia 
V.1.2. Sostenibilidad 
V.1.3. Ética 
 
V.2.1. Ejemplo del equipo de dirección 
V.2.2. Estilos y modos de comunicación 
V.2.3. Criterios de selección de personas 
V.2.4. Trato interpersonal 
V.2.5. Respeto y valor de la diversidad 
V.2.6. Actos sociales 
 
V.3.1. Sistemas clave 
V.3.2. Información revisada y contrastada 
V.3.3. Alineación con los fines 
V.3.4. Sentido de identidad 
V.3.5. Mecanismos de corrección 
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DIMENSIÓN FACTOR PRIMER ORDEN FACTOR SEGUNDO ORDEN 

PROCESOS P.1. APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
P.2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 
P.3. ATENCIÓN 
P.4. PROCESOS DE APOYO 
P.5. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 

ACTIVOS A.1. PERSONAS Y EMPLEO DE CALIDAD 
 
A.2. MODELO DE ATENCIÓN 
 
 
 
A.3. ALIANZAS 
 
 
 
 
A.4. RECURSOS 
 
 
 
A.5. PROVEEDORES 

 
 
A.2.1. Derechos 
A.2.2. Empoderamiento 
A.2.3. Reconocimiento 
 
A.3.1. Alianzas con el Sector Social 
A.3.2. Alianzas con entidades de I+D+i 
A.3.3. Alianzas con Administraciones Públicas 
A.3.4. Alianzas con la comunidad 
 
A.4.1. Tecnología  
A.4.2. Instalaciones 
A.4.3. Intangibles 
 

En negrita, los factores singulares, es decir, sine qua non del Modelo GizaKude. 
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RETOS 
El proceso de germinación del Modelo de Gestión GizaKude realizado hasta septiembre de 2020, ha generado la propuesta 
presentada en este documento. 
 
También ha generado retos importantes que se trabajarán en el período 2020-2021 con el apoyo de Diputación Foral de Gipuzkoa, 
en su convocatoria Etorkizuna Eraikiz: 
 
1. Desarrollar la conceptualización y aplicabilidad del Tiempo de Valor y su medición, para  identificar el impacto en la calidad de 

vida de las personas, y proponer actividades y modelos organizativos que favorezcan su aumento. Una métrica de carácter 
directo y operativo en la gestión desde el nivel persona hasta la organización en general. Y un criterio para el diseño organizativo 
y de la actividades diarias. 
 

2. Desarrollar la conceptualización y aplicabilidad del Ecosistema de Atención (ECA), para proponer diseños alternativos pero 
gestionables en la provisión de cuidado.  
 

3. Desplegar la llamada a la acción para el cambio hacia el Modelo GizaKude: 
- desarrollando material didáctico para la difusión del modelo, con soportes en distintos formatos (infográficos, vídeos o 

casos prácticos resueltos) sobre los conceptos, aplicación de los ECA y la medida del Tiempo de Valor en organizaciones 
diversas. 

- contrastando con las entidades destinatarias las conceptualizaciones y la aplicabilidad del Tiempo de Valor y del ECA, 
- identificando y midiendo para éstas los puntos de partida en estos dos elementos singulares.  
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Anexo 
DEL  MODELO DE GESTIÓN 
 AL SISTEMA DE GESTIÓN 

(PRIMER PASO) 

Indicador 
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Ejemplo de despliegue  
del  modelo de gestión   

a un sistema de gestión con indicadores. 

El modelo GizaKude requiere aún de un proceso de contraste con una 

muestra representativa de organizaciones con misiones humanistas para 

garantizar con todas las dimensiones y factores de primer y segundo 

orden necesarios para su gestión están presentes en el modelo. 

La adaptación de los modelos de gestión actuales al modelo Gizakude 

debería poder hacerse, cuando éste tenga su versión BETA aplicable a las 

organizaciones, sin mayores adaptaciones en cuanto a ámbitos de 

gestión. 

En cuanto al despliegue de indicadores de gestión de cada dimensión y 

factor, es decir, en cuanto al SISTEMA DE GESTIÓN, será labor de cada 

organización seleccionar aquellos que mejor se ajusten a sus objetivos y 

realidades concretas.  Los indicadores de los sistemas actuales deberían 

contar con una pasarela de equivalencias que los trasladara fácilmente a 

la versión contrastada del modelo  
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INDICADOR: CALIDAD DE LAS INTERACCIONES 
PERSONAS: MUJERES Y HOMBRES CON DEPENDENCIA GRAVE 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 
Las interacciones entre los residentes son escasas, de baja calidad, 
con relaciones personales en ocasiones “impuestas”. 
Las personas residentes realizan pocas actividades de ocio que les 
gustan, eligiéndose entre una propuesta muy limitada de opciones 
que pocas veces se basan en su historia de vida, gustos y preferencias, 
sino en las posibilidades del centro. 
VALOR ACTUAL (2020): 3/10 
NIVEL DE INTERVENCIÓN: Estratégico 
PROPUESTA DE ACCIÓN:  
• Diseño de un decálogo para el diseño del centro, su organización 

y su contenido favorecedor de las relaciones interpersonales de 
calidad. 

• Revisión crítica de las normas y costumbres del centro para ver 
su grado de ajuste al decálogo. 

• Planteamiento del primer conjunto de medidas favorecedoras de 
las interacciones de calidad. 

• Medición del impacto y planteamiento de acciones futuras. 
VALOR OBJETIVO (2021): 4/10 
HERRAMIENTA DE MEDIDA: Escala FUMAT RESIDENCIAL 

DE EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO EN 
LA VIDA DE LAS 

PERSONAS 

DEFINICIÓN DEL FACTOR: Definiciones, instrumentos y principios para evaluar el 
grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, incluyendo en todos 
los casos el impacto en la calidad de vida/bienestar de la persona atendida y el 
tiempo de valor disfrutado por ésta y su ecosistema. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN:  
Institucional: Políticas y estrategias de la entidad (aspectos nucleares en 
cualquiera de las dimensiones) 
Estructural: Planes, estructuras y flujos que se dan en la entidad (como se 
organiza la entidad para conseguir llevar a cabo lo que quiere hacer en esa 
dimensión) 
Operativa: Acciones que llevan a cabo para que se realice de manera 
efectiva lo que se quiere hacer) 
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Equipo 
de 

trabajo 
Laida San Sebastián 

AITA MENNI, lo integran el Hospital Aita Menni y los 

Servicios Sociales Aita Menni. Desde 1898 viene 

dedicándose al tratamiento y cuidado de personas con 

enfermedad mental, discapacidad intelectual y 

enfermedades neurodegenerativas. Y lo hace con una 

organización que ha acercado los servicios a la comunidad 

y desarrollado unidades especializadas para poblaciones 

con frecuencia olvidadas. Fruto de ella son los centros de 

día de personas mayores, la gestión de residencias de 

personas mayores, los centros de rehabilitación 

psicosocial para enfermos mentales graves, el Servicio de 

Daño Cerebral, la Unidad para discapacidad intelectual 

con alteraciones de la conducta o la Unidad de Psiquiatría 

Legal.  El papel de AITA MENNI en GizaKude es el de 

aportar su conocimiento y experiencia en el diseño, 

desarrollo y gestión del modelo. 

 

 

AFAGI, Asociación de Familiares, Amigos 

y Personas con Alzheimer y otras 

demencias de Gipuzkoa, es una 

organización, de carácter privado, sin 

ánimo de lucro, cuya misión es la defensa 

de la calidad de vida de las personas 

afectadas de Alzheimer u otra demencia y 

la de sus familiares. Nace en 1991, con 

vocación de convertirse en portavoz y 

defensora de las familias. Ofrece servicios 

y actividades tanto a las personas 

afectadas, como a su entorno. Hace una 

importante labor de sensibilización a la 

ciudadanía en general y trabaja en la 

defensa y representación de los intereses 

de las personas afectadas y sus familiares. 

El papel de AFAGI en GizaKude es el de 

aportar su conocimiento y experiencia en 

el diseño, desarrollo y gestión del modelo. 

APTES, asociación sin ánimo de lucro que 

agrupa a personas y organizaciones de 

distintos sectores y disciplinas diversas, 

tiene por misión dar una mejor respuesta a 

los retos sociales a través del Diseño 

Social y la Tecnología Social. El Diseño 

Social es la incorporación de innovaciones 

en los modos de relación e intercambio de 

valor entre agentes, para aumentar la 

riqueza social de una comunidad. La 

Tecnología Social es todo conocimiento 

(duro o blando) que da respuesta 

satisfactoria a las necesidades de las 

personas o grupos de ellas, en el ámbito 

del bienestar y la confianza. APTES 

trabaja en iniciativas y proyectos, 

hibridando el conocimiento de diferentes 

disciplinas desde 2004, con especial foco 

en el ámbito del bienestar y la confianza. 

El papel de APTES en GizaKude es el 

motor de arranque y dinamización del 

proceso de trabajo previsto. GizaKude 

está alineado con el trabajo desarrollado 

por APTES en la Escuela de Diseño 

Social. 

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL, tiene más de 30 

años de experiencia en el desarrollo y la gestión 

de diversos programas y servicios para la 

inclusión social dirigidos a personas en 

diferentes situaciones de dificultad social, y 

desde la reflexión sobre las claves de una 

atención de calidad y un modelo de intervención 

innovador, se define el Modelo Inclúe, modelo 

de atención que apuesta por la activación desde 

una concepción multidimensional de la inclusión 

y que establece la participación social y los 

lazos comunitarios como dimensión y variable 

de la inclusión. El papel de EMAÚS 

FUNDACIÓN SOCIAL en GizaKude, es el de 

aportar su conocimiento y experiencia en el 

diseño, desarrollo y gestión del modelo. 

ZORROAGA FUNDAZIOA, es una 

fundación privada sin ánimo de lucro, con 

domicilio en Donostia-San Sebastián, cuya 

actividad principal es la prestación de 

servicios socio-sanitarios personalizados a 

la ciudadanía de Donostia y Gipuzkoa en 

régimen de concertación/ contratación con 

las entidades públicas responsables. Está 

especializada en la atención a personas 

mayores,  tanto dependientes como 

autónomas a las que oferta, en función de 

sus necesidades de apoyo, diferentes 

servicios.   Está comprometida con la 

gestión avanzada y la gestión de la calidad 

y con el Modelo de Atención Centrada en la 

Persona, desarrollando un proyecto piloto 

en una de sus unidades convivenciales -que 

aspira a extender progresivamente al resto 

de la organización- y participando 

activamente en un grupo tractor del modelo 

entre los centros de la Asociación Lares 

Euskadi.. 

Santi Pisonero, sociólogo y promotor de 

PR4 Tecnología Social, empresa dedicada 

a la consultoría social y tecnología para 

retos sociales. 

 

Lleva más de 20 años especializándose 

en estos ámbitos y es impulsor, entre otras 

muchas iniciativa, de BEGIZTEK, 

Observatorio para la Tecnología Social. 

Ingeniera de Organización industrial y 

Doctora en Promoción de la autonomía 

personal y atención socio sanitaria a la 

dependencia, trabajó durante casi dos 

décadas como diseñadora y gestora de 

servicios públicos y privados de atención a 

personas mayores y con discapacidad 

mano a mano con entidades de mercado y 

con la administración pública. 

 

Lleva 5 años especializándose en modelos 

de gestión de organizaciones humanistas 

en general, y más en particular en 

herramientas de medida de los intangibles 

asociados a las misiones y valores de 

estas organizaciones (calidad de vida, 

autonomía personal, inclusión social…). 

Profesionales con perfil técnico de los 

Departamentos de Políticas Sociales, 

Modernización y KABIA han formado 

parte del equipo de trabajo. 
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