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1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE Y LA ACTIVIDAD QUE 
REALIZA 
 
En el año 1997, Caja Navarra decidió implicarse en el sector de la atención a la 
dependencia y la tercera edad para dar respuesta a las necesidades de plazas 
residenciales para mayores y dependientes detectadas en el II Plan Gerontológico del 
Gobierno Foral. Fue así cómo nació Amma que, en estos años de actividad, se ha 
convertido en una de las compañías líderes a nivel nacional en este sector.  
 
Participado en la actualidad por Caja Navarra, Caja Duero y Caja Burgos tras la fusión 
en 2005 entre Amma y la empresa Gerogestión, el Grupo Amma gestiona hoy día un 
total de 28 centros gerontológicos en siete Comunidades Autónomas (Navarra, Madrid, 
Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Canarias), con casi 5.300 
plazas (entre residenciales y de centro de día) y más de 2.500 trabajadores.  
 
En la Comunidad Foral de Navarra, Amma gestiona los centros Amma Mutilva (que fue 
el primero de la compañía y cuyas puertas se abrieron en el año 2000), Amma 
Argaray, Amma Oblatas, Amma Ibañeta y Amma Betelu, con un total de 603 plazas 
residenciales y 98 de centro de día. 
 

 
Misión, visión y valores de Amma 

 

Misión 

El Grupo Amma es una empresa compuesta por un equipo de profesionales y 
medios técnicos que diseña, promueve y gestiona centros gerontológicos y 
servicios innovadores de la más alta calidad dirigidos a personas, centros 
asistenciales y otras entidades e instituciones para conseguir su plena satisfacción. 

Visión 
El Grupo Amma estará implantado a nivel nacional, siendo líder en el sector y 
reconocido por la alta calidad de todos sus servicios, tanto los internos de sus 
centros como los prestados externamente de apoyo a la comunidad. 
Desde la óptica del usuario : 

• Orientación hacia el usuario que se materializa en la dedicación total a su 
servicio con el fin de proporcionarle el mayor nivel de calidad posible. 

• Utilización de un trato sensible hacia el usuario, como persona con derecho 
a su intimidad, dignidad, independencia y realización. 

• Aportación permanente de innovación a través de la investigación, diseño y 
desarrollo de productos y servicios. 

Desde la óptica de la empresa : 
• Liderazgo como estilo de dirección, basado en la potenciación de la 

iniciativa de nuestros profesionales, la solidaridad, el compromiso y el 
ejemplo. 

• Generación de valor y rentabilidad en nuestras actividades, haciendo 
posible continuar con nuestro proyecto de futuro. 

• Trabajo en equipo basado en la mutua confianza, transparencia y objetivos 
comunes para aprovechar la sinergia entre todos los profesionales, socios 
y proveedores de nuestra red en beneficio del usuario. 

Desde la óptica de las personas : 
• Cultura de mejora continuada que implique a todas las personas, como 

fundamento del concepto de Calidad Total. 
• Innovación e iniciativa que libere todo el potencial creativo de la 

organización y nos sitúe en la vanguardia del sector. 
• Aprendizaje permanente basado en la formación, la comparación con los 

mejores y la reflexión sobre los éxitos y los errores. 
• Comportamiento ético de compromiso, integridad y respeto mutuo. 

Valores 

Desde la óptica de la sociedad : 
• Proyección social para que la comunidad se beneficie de nuestros 

conocimientos y logros. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: OBJETIVOS, ÁREAS A ME JORAR Y 
METODOLOGÍA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS 
 
Desde su fundación, Amma ha apostado por la implantación de programas de calidad 
que contribuyan a ofrecer la mejor atención a sus residentes y también a sus familias, 
que son consideradas parte esencial del proceso asistencial. Esto es lo que llevó a la 
compañía a inicios de 2010 a implantar procesos de gestión con la vista puesta en la 
mejora de los sistemas de trabajo de los centros y en la consecución de la certificación 
ISO. Se trataba de un ambicioso proyecto en el que el objetivo pasaba por sistematizar 
las buenas prácticas ya desarrolladas a lo largo del tiempo en las residencias del 
grupo, que habían hecho merecedora ya a la compañía de diversos premios y 
reconocimientos de calidad.  
 
Durante todo el año 2010, el Departamento Técnico y de Calidad de Amma, con el 
compromiso expreso de la Dirección General de la compañía, llevó a cabo un trabajo 
fundado en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la consolidación de todos los 
procesos con los que trabajaba la compañía y la elaboración de un nuevo Manual de 
Calidad y de un Sistema integral de Gestión de Calidad basado en las normas ISO. En 
segundo lugar, las tareas de formación a todo el personal del grupo, desde la 
Dirección de las residencias hasta el personal auxiliar, pasando por todos los 
profesionales intermedios, con el objetivo de informarles de los nuevos procedimientos 
a seguir y, al mismo tiempo, concienciarles de la importancia de trabajar siguiendo los 
parámetros de calidad marcados. Y en tercer lugar, la inspección y seguimiento del 
cumplimiento de esos parámetros, a través de una labor continuada de auditoría.  
 
Estos pasos sirvieron para preparar a la compañía de cara al proceso de certificación 
llevado a cabo por los auditores de la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) y que culminaron con la concesión de la certificación UNE EN 
ISO 9001:2008 tanto a las oficinas centrales de Amma en Pamplona y Madrid como a 
nueve de sus residencias: Amma Mutilva, Amma Oblatas y Amma Argaray (Navarra), 
Amma El Pinar (Cuenca), Amma Las Hazas (Hellín, Albacete), Amma El Balconcillo 
(Guadalajara), Amma Alcorcón, Amma Pozuelo y Amma Valdebernardo (Madrid).  
 
Durante 2011, la compañía está siguiendo los mismos procedimientos con el resto de 
sus residencias (entre ellas Amma Ibañeta y Amma Betelu, ambas en Navarra), con el 
objetivo de culminar el proceso de certificación de todos los centros a inicios de 2012.  
 
Una residencia para personas mayores es un lugar que permanece operativo 24 horas 
al día los 365 días del año. Los mayores reciben una atención integral que incluye 
tanto los aspectos asistenciales (medicina, enfermería, psicología, terapia ocupacional, 
fisioterapia, atención directa…) como los hosteleros (alimentación, limpieza, 
lavandería, ocio y tiempo libre, mantenimiento, peluquería…), además de los propios 
de organización de las residencias (como administración de personal, trabajo social, 
facturación, comunicación, atención al cliente…). Estos procesos implican a un gran 
número de profesionales, por lo que para la compañía era imprescindible asentar unos 
criterios comunes y formas de trabajar que fueran homogéneos a todos sus centros.  
 
El trabajo realizado para la implantación del sistema integral de gestión de calidad ha 
servido para lograr esa homogeneización, basada en la elaboración de fichas y 
protocolos de funcionamiento para cada uno de los procesos que rigen la vida diaria 
de los centros, así como la integración con los servicios que se les prestan desde las 
oficinas centrales. En colaboración con el Departamento de Sistemas de Amma, toda 
la documentación se ha volcado en la Intranet de la compañía y se ha desarrollado un 
módulo socio-sanitario propio a través de la herramienta informática SAP, adaptado a 
la forma de trabajar de la compañía, que está permitiendo llevar a cabo el control y 
seguimiento de todos los parámetros de actividad y cumplimiento de objetivos. Este 
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programa facilita, además, el acceso instantáneo a través del ordenador a todos los 
datos asistenciales, habiendo supuesto una reducción muy importante de la gestión en 
papel, una medida incluida también en las políticas de responsabilidad social que está 
llevando la empresa. 
 
En este mismo ámbito, se están desarrollando también actuaciones en cuanto a 
reducción de la huella contaminante de los centros, principalmente en cuanto al 
consumo responsable de la energía, políticas de conciliación de la vida laboral y 
familiar de la plantilla e implantación de protocolos de seguridad de la información, 
entre otras, que también se han visto reforzadas gracias al trabajo desarrollado para 
conseguir la certificación  ISO.   
 
Sin duda, esta certificación, más allá de la obtención propiamente dicha de este 
reconocimiento, ha supuesto un paso cualitativo muy importante para asegurar un 
mejor funcionamiento de los centros y, con ello, una mejor atención a las personas 
residentes, al mismo tiempo que ha servido a los profesionales para contar con guías y 
pautas claras de actuación para el desarrollo de su trabajo diario. Además, el 
establecimiento de parámetros medibles de seguimiento está permitiendo llevar a cabo 
un control exhaustivo de la actividad de las residencias por parte del Departamento 
Técnico y de Calidad de la compañía, adoptando medidas correctoras o de mejora 
cuando se detectan desviaciones de los objetivos propuestos. 
 
2.1.- Objetivos generales del proyecto  
 
El sistema integral de gestión de calidad de Amma se desarrolla en un entorno de 
crecimiento y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta a las personas, tanto las que 
trabajan dentro de la institución como a las usuarias del servicio (tanto residentes 
como familiares) y los clientes institucionales (Administraciones Públicas), sin olvidar la 
gestión hacia el lado empresarial con la visión del crecimiento, expansión y beneficio, y 
sin interferir en el desarrollo sostenible con el medioambiente, la accesibilidad global y 
la responsabilidad social corporativa.  
 
El proyecto se basa en tres objetivos principales: 
 
1) Mejora del servicio sociosanitario prestado a través de: 
 

• La creación e implantación de procesos en todos los ámbitos de trabajo. 
• La prevención y corrección de las no conformidades que surjan en cada uno de 

los procedimientos. 
• La implantación de indicadores que permitan identificar las áreas donde se 

deben adoptar medidas correctoras. 
 

2) Mejora de la disminución de las incidencias a través de: 
 

• Un Servicio de Atención al Usuario (SAU) comprometido en la atención, 
seguimiento y control de todas las sugerencias o quejas recogidas en los 
centros. 

• El seguimiento de la Satisfacción de nuestros clientes mediante encuestas de 
satisfacción a residentes y familiares, encuestas de valoración a las 
administraciones y entidades de referencia y encuestas de conocimiento y 
valoración del entorno. 

 
3) Mejora de la motivación del personal a través de: 
 

• Colaboraciones con las diferentes Comunidades Autónomas en temas de 
igualdad, diversidad y otras políticas de responsabilidad social. 
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2.2.- Metodología del proyecto  
 
El Departamento Técnico y de Calidad del Grupo Amma ha sido el encargado de 
poner en marcha este proyecto que ha contado con la colaboración de los equipos 
técnicos de cada uno de los centros y del resto de Departamentos que engloban la 
estructura de la empresa. 
 
Para conseguir una mejora continua en la atención asistencial se han planteado los 
puntos principales en los que se debe basar un buen sistema para que prime la 
calidad y lo que el cliente espera de nosotros. Entre los criterios que priman se 
encuentran: 
 

• Prestar los servicios que se ofrecen de manera adecuada (instalaciones, 
asistencia médica y de enfermería, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, 
animación sociocultural, servicios de peluquería y podología, así como en el 
área residencial: cocina, lavandería, limpieza, etc.). 

• Simplificar los registros al máximo optimizando así los tiempos de trabajo. 
• Homogeneizar las actividades, es decir, que no se produzcan desigualdades 

entre el trabajo desarrollado por los diferentes profesionales de un mismo 
ámbito. 

• Atención de quejas y sugerencias, facilitando la detección de los problemas 
que puedan surgir, adoptando medidas preventivas y correctoras. 

• Poseer certificados de calidad que avalen la estructura del modelo de trabajo. 
 
Para poder definir una línea de actuación conjunta en todos los centros Amma se han 
rediseñado algunos de los procesos y protocolos ya existentes y se han creado y 
adaptado a las necesidades de los clientes nuevos procedimientos.  
 

Esquema de procesos del Sistema Integral de Gestión  de Calidad de Amma  
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Además de los procesos, también se han definido protocolos de actuación que han 
permitido homogeneizar la forma de trabajo en todos los centros de Amma Navarra: 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Enfocados a la Atención Sociosanitaria 

Atención de alarmas                                    
Despertar 
Frecuencia de duchas y aseos 
Asistencia a la higiene 
Afeitado y depilación 
Higiene bucal 
Higiene en los ojos en usuarios dependientes 
Cuidado e higiene de prótesis 
Higiene y cuidados de pies y manos 
Vestido y calzado 
Conductas alimentarias 
Asistencia en las comidas 
Alimentación del residente con disfagia 
Hidratación oral y gelatinas 
Ayuda para acostarse 
Caídas 
Cambios posturales 
Transferencia con grúa 
Transferencias y deambulación 
Atención de la incontinencia 
Uso de absorbentes 
Administración de enemas 
Diarreas  
Recogida muestra de orinas 
Estreñimiento 
Vómitos 
Ausencias no justificadas 

Personal Auxiliar 

Información a la familia 
Sonda nasogástrica 
Cuidado de Osteomas 
Cateterismo vesical 
Inmovilismo 
Prevención de úlceras 
Cuidados para tratamiento úlceras 
Diabetes 
Disnea 
Dolor 
HTA 
Obstrucción vía respiratoria 
Oxigenoterapia de urgencia 
Enfermedades infecciosas y aislamiento 
Urgencia y derivación 
Manejo de residuos sanitarios 

Departamento de Enfermería 

Maletín de urgencias y carro de parada 
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Restricciones físicas 
Accidente cerebrovascular 
Infarto agudo de Miocardio 
Riesgo de suicidio 
Sarna 
Trastorno del sueño 
Polifarmacia 
Prescripción de Sintrom 
Gripe A 

Departamento Médico 

Cuidados paliativos 

Enfocados a la Satisfacción del Cliente y la Comunicación interna y externa 

Gestión de la mejora. 
Satisfacción del cliente 

Realización de las encuestas de satisfacción, 
conocimiento y valoración 

Comunicación en situaciones de crisis 

Relación con medios de comunicación 

Acciones publicitarias 

Relación y comunicación con administraciones y 
entidades 

Comunicación interna y externa 

Elaboración del Periódico Amma 

Comunicación con familias y residentes: Servicio 
de Atención al Usuario (SAU) 

Atención al cliente 
Funcionamiento del teléfono 902 

Enfocados a la mejora en las políticas de responsabilidad empresarial 

Protocolo lenguaje paritario en Amma 

Protocolo de Responsabilidad Empresarial 

 
 
Antes de implantar el modelo en todos los centros, se realizó una prueba piloto en una 
de las residencias del Grupo. Los resultados obtenidos permitieron depurar y fortalecer 
las siguientes propuestas: 
 
Dentro de los servicios generales del centro: 
 
-Servicio de alimentación . Al tratarse de uno de los puntos más sensibles, por tener 
un componente de subjetividad, se decidió incidir en este aspecto incluyendo las 
opiniones de residentes y familiares para poder obtener unos resultados satisfactorios. 
 
-Servicio de lavandería . Otro de los aspectos con mayor importancia para residentes 
y familiares que permitió redefinir las pautas de trabajo de este proceso. 
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-Servicio de limpieza . El alto número de residentes con patologías de incontinencia 
hizo necesario definir unos procesos de trabajo donde se incluyeran, además de los 
cambios de pañal, pautas para una correcta ventilación de los espacios y una correcta 
utilización de los contenedores especiales para este tipo de desechables. 
 
-Servicio de mantenimiento y climatización. Se han establecido protocolos para 
mejorar el uso de los equipamientos y la confortabilidad de la climatización del centro. 
 
Dentro de los servicios sociosanitarios del centro:  
 
-Servicio de Medicina, Enfermería y Personal Gerocul tor . Al existir un alto 
porcentaje de residentes con patologías y problemas de salud crónicos, se ha incidido 
en la mejora de los procesos de trabajo relacionados con la atención asistencial 

 
 

3.- RECURSOS UTILIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 
 
3.1.- Recursos materiales y técnicos  
 
Toda la infraestructura de la empresa se ha puesto a disposición del proyecto.  
 
 
3.2.- Recursos Humanos  
 
El liderazgo ha recaído sobre el Departamento Técnico y de Calidad de Amma, que ha 
sido el encargado de examinar y aprobar el proyecto repartiendo las tareas y las 
responsabilidades que esta iniciativa implica. La implicación de cada uno de los 
Departamentos ha sido clave para el éxito de esta iniciativa.  
 
En la siguiente tabla se resume de manera gráfica esta división de roles y niveles de 
implicación:  
 

PROFESIONALES 
IMPLICADOS TAREA NIVEL 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE 
CALIDAD 

 
LIDERAZGO DEL PROYECTO 

DISEÑO - DIFUSIÓN  
IMPLICACIÓN DE GRUPOS DE 
INTERÉS 
PROVISIÓN DE RECURSOS 
EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO DE RRHH 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
SEGÚN ASIGNACIÓN 

COLABORACIÓN EN LOS 
PROCESOS RELACIONADOS CON 
SU ÁREA: 
• Acogida en Centro 
• Formación 

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
SEGÚN ASIGNACIÓN 

COLABORACIÓN EN LOS 
PROCESOS RELACIONADOS CON 
SU ÁREA: 
• Gestión de la mejora 
• Comunicación interna y externa 
• Atención al cliente 

DEPARTAMENTO FINANCIERO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
SEGÚN ASIGNACIÓN 

COLABORACIÓN EN LOS 
PROCESOS RELACIONADOS CON 
SU ÁREA: 
• Facturación y cobros 
• Gestión de compras 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
SEGÚN ASIGNACIÓN 

COLABORACIÓN EN LOS 
PROCESOS RELACIONADOS CON 
SU ÁREA: 
• Sistemas información 
• Gestión documental 



9 

DIRECCIÓN Y EQUIPO TÉCNICO 
DE LOS CENTROS 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
SEGÚN ASIGNACIÓN 

COLABORACIÓN EN LOS 
PROCESOS RELACIONADOS CON 
SU ÁREA: 
• Atención asistencial 
• Terapias y actividades 
• Almacenamiento y dispensación 

de medicamentos 
• Farmacia mancomunada 

NAVARRA 
• Validación de la esterilización 
• Lavandería 
• Limpieza 
• Restauración 
• Podología 
• Centro de Día 
• Peluquería 
• Transporte 

 
 
 
4. MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PARA  SU 
VALORACIÓN 
 
Entre las mejoras conseguidas gracias a la implantación del modelo de trabajo Amma 
se encuentran las siguientes: 
 
-Servicio de alimentación : La creación de un libro de fichas donde se describen cada 
uno de los platos servidos, la designación de personas responsables del comedor y la 
elaboración de menús regionales y variados acordes nutricionalmente con la patología 
de cada uno de los residentes, ha aumentado la valoración que familias y residentes 
tienen de este servicio. No obstante, al tratarse de uno de los aspectos más sensibles, 
se considera de vital importancia seguir en la línea de la mejora.   
 
-Servicio de lavandería . La colocación de sistemas de clasificación (cajas y 
percheros), la redefinición de los puestos de trabajo de Coordinación de Servicios 
Generales, Lavandería y Personal Gerocultor y la especificación de pautas en el 
marcado de ropa, ha aumentado la valoración de familias y residentes y la disminución 
de quejas en este servicio. No obstante, al tratarse de uno de los aspectos más 
sensibles, se considera de vital importancia seguir en la línea de la mejora.   
 
-Servicio de limpieza . La redefinición del puesto de trabajo del Personal de Limpieza 
aumentando el repaso en las zonas de baños geriátricos, la puesta en marcha de 
mecanismos (ambientadores industriales) para reducir los olores en las zonas donde 
se producen los cambios de pañal y la formación impartida al Personal Gerocultor para 
concienciarlo de la importancia de la utilización de los contenedores especiales para 
este tipo de desechables, ha disminuido las quejas de familiares en este sentido. 
 
-Atención asistencial . La redefinición del puesto de trabajo del Personal Médico, 
Enfermería y Personal Gerocultor, unido a la reducción de rotación y al aumento en la 
formación, ha permitido la disminución de las quejas de familiares.  
 
-Reducción número total de quejas y aumento de la sa tisfacción : en 2009, los 
cinco centros de Amma Navarra tuvieron 28 quejas en total, habiendo disminuido en 
2010 a 17. En cuanto a satisfacción, la nota media (de 1 a 10) de los cinco centros 
concedida por los residentes se ha mantenido en un 8 tanto en 2009 como en 2010 y 
la nota de los familiares ha pasado de un 7,52 en 2009 a un 7,66 en 2010. Las 
encuestas de satisfacción realizadas en 2010 arrojan que el 96% de los residentes y el 
72% de los familiares valoran los centros como “bien o muy bien”. Asimismo, el 94,2% 
de los residentes y el 73% de los familiares recomendarían la residencia. 
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En cuanto a indicadores, existen dos tipos para el seguimiento, control y valoración del 
sistema integral de gestión de calidad de Amma: 
 
 

1. INDICADORES ASISTENCIALES 

Nombre indicador Objetivo 

I1. Atención a la persona y asistencia: 
prevención de caídas 

Detectar la prevalencia de caídas, 
identificar a los residentes con mayor 
riesgo y reducir los factores de riesgo 
extrínseco. 

I2. Derivaciones a urgencias 
Detectar el buen uso por parte del servicio 
sanitario del centro de los recursos de las 
urgencias hospitalarias. 

I3. Medidas físicas de contención: 
prevención de caídas 

Identificar la mala prescripción de 
sujeciones mecánicas 

I4. Polifarmacia Detectar el número de pacientes con un 
uso excesivo de medicamentos. 

I5. Prevención de las úlceras por presión Detectar la prevalencia y pacientes con 
riesgos de sufrir úlceras por presión. 

I6. Prevención de infección de orina en 
residentes incontinentes 

Detectar si se está haciendo un uso 
adecuado de los cambios de pañal. 

I7. Psicofármacos Detectar el número de pacientes con un 
uso excesivo de psicofármacos. 

I8. Cambios posturales 
Detectar el uso correcto de las medidas 
preventivas para aquellos pacientes con 
riesgo de padecerlo. 

I9. Valoración al ingreso 

Detectar que todos los nuevos ingresos en 
el último mes estén valorados siguiendo la 
sistemática descrita en el protocolo del 
ingreso del residente. 

I10. Revisión del Plan de Atención 
Individualizado (PAI) 

Comprobar que todos los residentes han 
tenido una revisión anual del PAI. 

I11. Atención psicológica a residentes Detectar el número de residentes 
atendidos por el departamento. 

I12. Talleres de atención psicológica 
Valorar que la cantidad de las actividades 
realizadas por el Departamento de 
Psicología sean adecuadas. 

I13. Talleres de Terapia Ocupacional Valorar que la cantidad de las actividades 
de Terapia Ocupacional sean adecuadas. 

I14. Grupos de fisioterapia Valorar que la cantidad de las actividades 
de fisioterapia sean adecuadas. 

I15. Talleres de Animación Sociocultural 
Valorar que la cantidad de las actividades 
de Animación Sociocultural sean 
adecuadas. 

I16. Atención por Animación 
Sociocultural 

Detectar el número de residentes 
atendidos por el departamento. 

I17. Atención por el Departamento de 
Fisioterapia 

Detectar el número de residentes 
atendidos por el departamento. 

I18. Atención por Terapia Ocupacional Detectar el número de residentes 
atendidos por el departamento. 
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2. INDICADORES NO ASISTENCIALES 

Nombre indicador Objetivo 

I1. Cumplimiento de la planificación de la 
formación 

Verificar el grado de respuesta a las 
necesidades formativas del colectivo de 
trabajadores y la mejora en el desarrollo de 
sus actividades diarias. 

I2. Acciones formativas eficaces 
Evaluar el grado de eficacia que las 
acciones formativas tienen en el 
desempeño de las funciones de trabajo. 

I3. Verificaciones extra Verificación extra de todos los equipos de 
medición. 

I4. Tiempo de resolución de 
reparaciones 

Comprobación del porcentaje de 
reparaciones resueltas antes de 3 días. 

I5. Consumo de gas (natural y propano) 
Comprobación de buenas prácticas en el 
uso de los recursos naturales y adecuado 
mantenimiento de las instalaciones. 

I6. Consumo de electricidad 
Comprobación de buenas prácticas en el 
uso de los recursos naturales y adecuado 
mantenimiento de las instalaciones. 

I7. Solicitudes de información que se 
formalizan en ingresos 

Información sobre la necesidad e interés 
de los clientes para acceder a una plaza en 
el centro. 

I8. Tiempo entre solicitudes de admisión 
y fecha de ingreso 

Control del tiempo entre la fecha de la 
solicitud de admisión y la fecha efectiva del 
ingreso. 

I9. Resolución de incidencias antes del 
cierre 

Comprobación del porcentaje de 
incidencias resueltas antes del cierre de 
facturación. 

I10. Pedidos con desviaciones por 
calidad o plazo de entrega 

Medición de la capacidad de los 
proveedores para cumplir con los requisitos 
exigidos y la capacidad del Departamento 
de Compras para seleccionar a aquellos 
más adecuados. 

I11. Disponibilidad temporal de servicios 
críticos 

Control y comprobación de la disponibilidad 
de herramientas informáticas para el 
correcto funcionamiento de la actividad en 
toda la organización. 

I12. Tiempo medio de resolución de las 
incidencias notificadas al Servicio de 

Atención Técnica (SAT) 

Control del tiempo en la resolución de las 
incidencias comunicadas al SAT. 

I13. Porcentaje de participación en las 
encuestas de satisfacción de residentes 

y familiares 

Medición y control del índice de 
participación para obtener un resultado 
representativo del total de residentes y 
familiares. 

I14. Promedio de la satisfacción de 
clientes 

Medición y seguimiento de la satisfacción 
de los clientes con los servicios ofrecidos 
por la empresa. 

I15. Tiempo medio de resolución de 
quejas 

Control y seguimiento de la respuesta o 
solución a las quejas que se reciben en los 
centros Amma. 

I16. Promedio mensual de notas de 
prensa enviadas 

Gestión de las notas de prensa enviadas a 
los medios para que el entorno conozca la 
marca y los servicios que se realizan. 
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I17. Promedio mensual de noticias 
generadas en los medios de 

comunicación 

Control y seguimiento de las noticias 
generadas en los medios de comunicación 
relacionados con la empresa y sus 
actividades.  

I18. Promedio mensual de visitas a la 
página web de Amma y visitantes únicos 

Gestión y control de la página web de la 
Empresa. 

I19. Promedio mensual de solicitudes de 
información a través de los diferentes 

canales existentes 

Verificar y controlar los canales a través de 
los que se ofrece información sobre plazas 
residenciales. 

I20. Deudas de farmacia Control y gestión de las recetas pendientes 
de entregar a farmacia. 

I21. Incidencias APPCC 

Realización de controles en el proceso de 
cocina para minimizar la posibilidad de 
errores que afecten a la salubridad de los 
alimentos. 

I22. Cumplimiento del presupuesto de 
cocina 

Análisis, seguimiento y control de los 
presupuestos de cocina. 

I23. Incidencias Supervisión 
Coordinación Servicios Generales 

Control, seguimiento y solución de los 
fallos en el proceso de Coordinación de los 
SSGG del centro. 

I24.Control en el reparto de ropa limpia 
Control, seguimiento y solución de los 
errores que se producen con el reparto de 
las prendas de los residentes.  

I25. Cumplimiento del presupuesto de 
lavandería 

Análisis, seguimiento y control de los 
presupuestos de lavandería. 

Auditoría interna: seguimiento del 
proceso 

Revisión y supervisión del grado de 
implantación de las herramientas de 
gestión y de los procesos en todos los 
niveles de la organización. 

NC/AC/AP: seguimiento del proceso 

Revisión y supervisión de las NC/AC/AP y 
puesta en marcha de mecanismos para 
corregir las posibles desviaciones del 
modelo implantado. 

Planificación y gestión: seguimiento del 
proceso 

Valoración cualitativa del nivel de 
implantación de las acciones planificadas 
para la consecución de los objetivos, así 
como del resultado de estas acciones 
sobre el propio objetivo. 

 

 
 
 

 

 

 

 


