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 INTRODUCCIÓN, PASADO Y PRESENTE DE LA ASOCIACIÓN 
 

AFINA es una iniciativa social cuya misión es la atención para la mejora de la calidad 
de vida en las personas afectadas de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad Química 
Múltiple y la prevención de la discapacidad de las mismas. Su objetivo es ofrecer las 
herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida y defender sus derechos así como la 
obtención de los mismos en todos los aspectos incluyendo el derecho a la atención del servicio 
público de salud. 

 
PERSONAL AFINA 

 
 AFINA en estos momentos cuenta con un equipo gestor de seis personas, tres de las 
cuales están dentro de la plantilla de la asociación, compuesta por una  trabajadora social y 
dos administrativas.  Cuatro miembros del equipo gestor son personas afectadas de FM y/o 
SFC y/o SSQM realizando una labor muy importante en su integración laboral, ofreciendo la 
formación necesaria a todos ellos y adaptando los puestos de trabajo a cada una de ellas 
según sus necesidades, tanto al personal afectado como al no afectado 
 

HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 
  
1998 Nacimiento AFINA 
1999 Inicio de campañas de sensibilización e información 
2000 Ampliación del campo de actuación en la  comunidad foral 
2002 Se crea una nueva línea de trabajo para las personas afectadas de Fatiga Crónica  
2003 Se crean alianzas con otras entidades del ámbito de la discapacidad 
2004 Se empiezan a ver las primeras sentencias favorables de incapacidad por FM  
2005 Creación de otra asociación de afectados de FM en Navarra 

2006 AFINA es cofundadora de COCEMFE NAVARRA asumiendo la vicepresidencia 
2007 AFINA consigue un local donde realizar su actividad de gestión de manera 

permanente para la mejora de calidad de vida de las personas afectadas 
2008 Se inician las primeras contrataciones para profesionalizar la gestión 
2009 Se crea una nueva línea de trabajo para personas afectadas de Síndrome 

Sensibilidad Química Múltiple 
2010 Por primera vez AFINA dispone de los recursos humanos para poder alcanzar sus 

objetivos en todos sus marcos de actuación. 
 

Desde los inicios de la asociación, AFINA ha trabajado constantemente en facilitar 
información a todos los entes implicados y socializar las problemáticas de estas patologías, 
crear marcos de participación y realizar una atención integral para las personas afectadas.  

Durante  estos años se ha creado un fondo documental del desarrollo de las patologías 
e intervención, así como investigaciones para su afrontamiento. Se ha realizado un plan de 
formación del personal voluntario que colabora con la asociación en función de su compromiso. 

Se han revisado cientos de expedientes de posibles incapacidades, se trabaja con 
todos los abogados de la comunidad que nos  lo solicitan, se informa de la problemática de la 
enfermedad a todos los sindicatos por escrito y se asesora a los delegados de prevención 
cuando lo solicitan. 

Se inicia el trabajo de presentación de la Asociación por todas las zonas de la 
comunidad foral y se pone en funcionamiento, Tudela y Tafalla.  
 Manteniendo esta línea de años anteriores, AFINA actualmente  realiza una 
intervención integral a todas las personas afectadas de FM, SFC y SSQM de toda la 
comunidad foral teniendo su sede social en Pamplona y una delegación en Tudela. 
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AFINA se sitúa a nivel nacional, siendo miembro de la Confederación Nacional de 
Fibromialgia y trabaja conjuntamente con el colectivo de la discapacidad COCEMFE siendo 
este un lugar de encuentro entre diferentes asociaciones para trabajar y cooperar en la 
consecución de unos objetivos comunes buscando dar respuesta a las necesidades de las 
personas afectadas de discapacidad física y orgánica siendo esta última, la discapacidad que 
sufren las personas afectadas de FM y/o SFC y/o SSQM. 

 
 

VIAJE HACIA LA CALIDAD 
 
Tras la primera contratación que se realiza en AFINA y  detectar que los conocimientos 

y experiencias recaían en una sola persona de la asociación, se trabaja para que la 
consecución del proyecto se asegure llevando una línea de actuación acorde a las necesidades 
de los usuarios.  Para que todos estos conocimientos puedan ser trasladados a todo el 
personal de AFINA se elige el modelo de gestión  EFQM, pudiendo decir que mediante este 
modelo, AFINA está logrando iniciar su viaje hacia la calidad. 

 
ENTORNO DE LA ASOCIACIÓN 

 
 INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA ASOCIACIÓN 

 

En estos momentos, AFINA ofrece a las personas afectadas de FM y/o SFC y/o SSQM  
una atención personalizada, atención social, apoyo personal, herramientas para el 
afrontamiento, equipo multidisciplinar, fondo documental, apoyo laboral y asesoramiento 
jurídico. Los usuarios de AFINA que no son personas afectadas de estas tres patologías se 
benefician de las actividades que AFINA ofrece durante el año para el  afrontamiento. 

 
USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

AFINA dirige su actividad a todas las personas con discapacidad orgánica afectadas de 
de FM y/o SFC y/o SSQM. Igualmente son usuarios de la asociación, familiares y todas 
aquellas personas que sufran de alguna enfermedad médica. 

A lo largo del 2009, 150 personas han participado de manera directa en algunas de las 
actividades de AFINA, siendo algunas ellas atendidas en cada una de las tres actividades 
fundamentales para la mejora de la calidad de vida (Actividad Física Específica, Intervención 
Psicológica y Alimentación terapéutica).  

 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Las Líneas Estratégicas básicas son: 
 

1. Reconocimiento efectivo de derechos sanitarios y sociales. 
2. Estructura organizativa sanitaria adecuada. 
3. Conocimiento y Formación de profesionales en las afectaciones. 
4. Conseguir apoyo y aceptación Social y familiar. 
5. Extensión de la Atención Integral a todas las personas afectadas de Navarra. 

 

 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

AFINA desarrolla su actividad en toda la Comunidad Foral de Navarra. 
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CRITERIO 1  : LIDERAZGO INFORMACION GENERAL 

 

¿A quiénes considera la organización líderes (formal e informalmente) y qué cantidad de 
líderes hay en los distintos niveles de la organización? 

 
AFINA, actualmente tiene un sistema de gestión mixto de personas con discapacidad 

orgánica afectadas de FM y/o SFC y/o SSQM, otras enfermedades médicas y  profesionales, lo 
que permite implicar a todas las personas tanto en las decisiones  como en el desarrollo de la 
asociación.  

 
Todas las personas que componen el equipo de trabajo (equipo gestor y junta directiva) 

realizan una labor de participación en la toma de decisiones. El liderazgo de AFINA es ejercido 
por la Junta Directiva, a la cabeza el gerente, que es a su vez el actual presidente de la 
asociación. La Junta Directiva está compuesta por siete personas todas ellas afectadas de FM 
y/o SFC y/o SSQM. 
 
   

¿Cómo se implican los líderes en el sistema de gestión de la organización? 

 
La implicación profesional, personal y la capacidad de la persona que actualmente es el 

presidente – gerente de AFINA, hace que el proyecto se consolide creando un liderazgo claro 
en la asociación. 

 
La Junta Directiva se reúne una vez al mes, destacando el esfuerzo que se realiza para 

poder llevar las reuniones con regularidad dadas las limitaciones de los componentes de la 
Junta Directiva.  

 
El gerente hace que se cree una  participación formando el equipo de calidad en el  

2009. La Junta Directiva se reúne para definir la Misión, Visión y Valores de la asociación 
formando al resto de las personas en  estos conceptos. Mediante las reuniones con el equipo 
gestor se valoran las ideas y propuestas que cada una de las personas del mismo aporta en  la 
MVV. El resultado de todas las propuestas da lugar a la MVV de AFINA,  es aprobada por parte 
de la junta directiva por consenso y absoluta unanimidad.  

 
Esta estimulación de la coordinación, participación y búsqueda de decisiones 

consensuadas hace que se refleje una gran participación y compromiso de la junta directiva y 
el equipo gestor. 

 
Dentro de las funciones de la gerencia se encuentran la representación, coordinación y 

desarrollo de las acciones con entidades públicas,  organizaciones y empresas privadas, 
elevando a la Junta Directiva los resultados de cada una de sus actuaciones. 

 
 

Valores y comportamientos de la organización que crean su cultura y permiten evaluar a 
los líderes 

 
La firme voluntad del gerente de revisar y mejorar la eficacia del ejercicio de su 

liderazgo, desarrollando los valores y principios que apoyan la MVV y de actuar de modelo de 
referencia para todo el equipo gestor, ha hecho que todos los miembros del equipo de trabajo 
le valoren mediante encuestas de satisfacción así como mediante una autoevaluación. 
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CRITERIO 1  : LIDERAZGO Subcriterio 1A  
Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de 
referencia de una cultura de Excelencia. 
 

 

ENFOQUE – MISIÓN VISIÓN Y VALORES 
 
Debido a los cambios que ha sufrido la asociación a nivel de recursos económicos, humanos 

y legislativos, el gerente decide implantar un sistema de gestión de calidad tomando como referente el 
modelo de calidad EFQM, garantizando el desarrollo de esta mejora en la entidad, facilitando en todo 
momento a las personas los recursos y la formación necesaria. 

 
A la aprobación, siguió un proceso de difusión, sensibilización, concienciación y motivación 

que se vio favorecido por la participación de todo el personal. 
 
Se inicia este viaje definiendo conjuntamente la Misión Visión y Valores de AFINA teniendo 

como principal objetivo conseguir que todo el personal se sintiese representado y comprometido con 
el proyecto de AFINA y poder trasladar todos los conocimientos del gerente a todas las personas de la 
asociación para que el peso de ésta no recaiga en una sola.  

 
 
 

DESPLIEGUE  
 
 Se forma a una persona en el modelo de calidad EFQM mediante cursos gestionados por 
COCEMFE. y subvencionados en el 2008 por CEN (Confederación de empresarios de Navarra) y la 
Agencia Navarra para la dependencia y en 2009 el 100% por la Agencia Navarra para la Dependencia 
 
 Mediante reuniones y supervisado por el gerente,  se van realizando los cambios para poder 
llegar a una gestión de calidad, proporcionando la persona encargada de la formación los 
conocimientos y pautas a seguir con la ayuda de una entidad externa. 
 
 Se convocan reuniones extraordinarias para la realización conjunta de la Misión Visión y 
Valores. 
  
 
 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN  
 
 La Misión Visión y Valores se  modifican según opiniones de las personas encargadas de su 
elaboración basándose en todo momento en las necesidades y expectativas de sus usuarios y la 
experiencia y conocimientos del gerente. 
 
 
 
 
 

Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  
Medidas de la 

eficacia/ referencias a 
resultados  

Adaptación de sistemas de reuniones 2009 Comunicación interna 
DAFO Reuniones Análisis  
Análisis interno Desde 2008 Anual 
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ENFOQUE - RESPONSABLES DE PROCESOS 
 

Para conseguir que la Misión de AFINA sea una realidad en el día a día de la Asociación, es 
necesario que las líneas de actuación queden estructuradas de modo que todas las personas puedan 
contribuir de la manera más eficaz. En la práctica, esto se traduce en la supervisón y seguimiento de 
los distintos procesos que AFINA ha definido y desarrollado por medio de la figura del propietario de 
Proceso. 

 
En el  2008 se inicia la primera acción formativa de gestión de calidad en la que participan el 

profesional de gestión y el gerente y que continúa en el 2009 y 2010. 
 

Se dirige la implantación y desarrollo de una gestión por procesos procediendo a la 
elaboración de un mapa de procesos, que refleja gráficamente la interrelación de unos con otros 
creando propietarios de cada uno de ellos. El gerente participa en la identificación de los procesos 
clave y en la definición de sus objetivos a partir de la misión y estrategia. Es el responsable de varios 
procesos de la asociación, desarrollando sus competencias y participando en los equipos de gestión 
de procesos implicándose en el seguimiento de los indicadores de los procesos claves.  
 

 

DESPLIEGUE  
 

La implantación del sistema de procesos para el apoyo y realización de la política y estrategia 
ha sido liderada en todo momento por el gerente-presidente de la asociación, estableciendo de 
manera clara la propiedad de cada proceso. 

 
Estos procesos son necesarios para seguir  líneas de actuación que nos lleven a desarrollar, 

desplegar y actualizar la política y estrategia, así como medir, revisar y mejorar los resultados clave. A 
cada uno de los propietarios de cada proceso  le es asignada una tarea que deberá desarrollar acorde 
con la política y estrategia de la asociación. 

 

2008 Formación en el modelo de calidad EFQM en AFINA. 

  

2009 Puesta en marcha del equipo de calidad, con la participación del gerente. 

 Definición de los procesos de AFINA. 

 Aplicación de encuesta de satisfacción (personal y voluntariado). 

 Aplicación de un sondeo de los usuarios. 

  

2010 Definición de mapa de procesos. 

 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

Cada responsable de proceso expone en las reuniones como se va desarrollando su actividad 
y si está cumpliendo con los plazos que se han fijado y los objetivos, realizando una valoración y 
evaluación de los mismos. 
 

Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  
Medidas de la 

eficacia/ referencias a 
resultados 

Organización de equipo y delegación de funciones del gerente 
Trasmisión 
funciones 

Reuniones de equipo 

 

CRITERIO 1  : LIDERAZGO Subcriterio 1B 

Los líderes se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implantación y mejora 
continua del sistema de gestión de la organización. 
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ENFOQUE – RELACIONES DE LOS LÍDERES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

En cada uno de los grupos de interés, AFINA está presente participando activamente en 
actividades conjuntas de mejora. La participación de AFINA en la lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad Física y Orgánica en Navarra ha supuesto una gran reflexión y 
oportunidad para partir de un nuevo objetivo como es el reconocimiento de la discapacidad orgánica a 
las personas afectadas de FM, FC, SSQM. El gerente es la persona activa que está presente en la 
relación con todos y cada uno de los grupos de interés que tiene la asociación. 
 

La sistemática para asegurar una relación permanente en todos los casos se apoya en lo 
siguiente: 
 
Personas Usuarias: Mensualmente, mediante “El día del Socio” y atención personalizada. 
Equipo de Personas: Mediante reuniones semanales, mensuales y de manera individual. 
Sociedad: Mediante eventos, charlas, conferencias, jornadas y campañas de sensibilización. 
Entidades del ámbito de la discapacidad: Mediante un constante contacto y su participación directa 
ocupando el cargo de  vicepresidente de COCEMFE. 
Entidades de ámbito de salud: En cada una de las entidades de salud con las que AFINA trabaja 
hay un contacto en el intercambio de experiencias, información y cambios que se van produciendo en 
los objetivos que se tienen en común.  
Administraciones públicas: Son frecuentes las reuniones en las administraciones públicas para 
analizar la situación en la que se encuentra en cada momento AFINA y revindicar los derechos de las 
personas. Cuando hay que establecer contactos con los  ayuntamientos, se dispone de una relación 
de personas, denominadas responsables de zona, las cuales se encargan de proporcionar los datos 
necesarios y organizar reuniones con los responsables de cada uno de los ayuntamientos, haciendo 
partícipes a los usuarios mediante unas directrices marcadas previamente por el gerente. 
 

DESPLIEGUE  
 

El gerente establece objetivos estratégicos, planes de actuación y actividades en relación con 
los clientes, en las que se implica directamente, así como apoyo  a las personas para identificar 
necesidades y expectativas, tratamiento de quejas y reclamaciones.   

Asiste periódicamente a las reuniones o encuentros que celebran los grupos de interés para 
mantener unas vías de comunicación fluidas y mejorar las relaciones. 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 
Se hace una valoración de todos los actos de otras entidades en los que AFINA ha estado 

presente donde, sin dejar de lado nuestra misión, se intenta satisfacer a cada uno de los grupos de 
interés en sus necesidades y expectativas estando presente en sus charlas, conferencias y 
actividades, invitando igualmente a cada uno de ellos a todos los actos de AFINA, trabajando de 
manera conjunta en los objetivos comunes.  
 
 

Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  
Medidas de la eficacia/ 
referencias a resultados 

Participación en las actividades de ASANACEN y CGT 
Relación con 
entidades 

Realización conjunta de 
charlas informativas 

Reuniones con sindicatos Desde 1999 Anuales 

Participación en actividades COCEMFE 
Relación ent. 
discapacidad 

Anual 

 

CRITERIO 1  : LIDERAZGO Subcriterio 1C 

Los líderes interactúan con clientes, partners y representantes de la sociedad.  
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ENFOQUE – APOYO Y RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS 
 

El gerente es la persona encargada de coordinar y dirigir los equipos de trabajo y los 
programas de AFINA para que la organización ofrezca un servicio de calidad acorde a los grupos de 
interés. Se impulsa y apoya a los profesionales en la implantación y la puesta en marcha de los 
servicios para lograr el mayor cumplimiento posible de los objetivos marcados para cada año. 

No se interviene en la consecución de tareas si no es necesario. Si surge algún problema se 
corrigen los errores, implicando si se requiriese, a todo el personal para una resolución más eficaz 
creando un clima de seguridad y tranquilidad en dicha resolución y en la consecución de las 
actividades y de los objetivos.  Delega lo máximo para ayudar en el desarrollo de las personas 
creando campos de confianza con el fin de ejercitar la creatividad de cada uno logrando que las 
personas se propongan mayores retos. 

El trato a las personas es muy cercano y personalizado, siendo un mero miembro del grupo, 
estimulando en todo momento a que se reexaminen los problemas desde otros puntos de vista, 
fundamentalmente desde el punto de vista del usuario, procurando encontrar un sentido al trabajo que 
se realiza siendo una motivación constante, asumiendo una completa responsabilidad en las acciones  
manifestando su satisfacción y reconocimiento con elogios cuando se cumplen los objetivos 
marcados. 

Para el buen funcionamiento de la gestión es fundamental el cumplimiento de normas, reglas 
y procedimientos del equipo de trabajo creando las condiciones laborales que precisan y necesitan las 
personas  para alcanzar los objetivos poniendo todos los medios necesarios para su obtención. 

Se mantiene siempre informado de todo lo que pasa a su alrededor analizando los posibles 
cambios o situaciones que se puedan generar, creando nuevos retos y oportunidades, formando a 
cada miembro del equipo de trabajo presentando siempre una perspectiva optimista de la Misión y  
futuro de la asociación, consiguiendo que las personas confíen en él  y en sus habilidades, siendo 
coherente con lo que dice y hace. 

 

DESPLIEGUE  
 

 El gerente está en contacto continuo con las personas realizando el mismo horario de trabajo.  
El gerente-presidente mantiene una constante comunicación mediante reuniones y charlas informales 
e individuales.  
 Trimestralmente se realizan almuerzos para hacer un análisis del trabajo, creando un 
ambiente distendido, cuyo objetivo principal es la motivación de las personas, donde están presentes 
el equipo gestor, Junta Directiva y personal voluntario que ha intervenido en alguna actividad durante 
ese periodo. 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

En el 2010 se implantan evaluaciones de satisfacción de liderazgo, formación, clima laboral y 
grado de satisfacción en el puesto de trabajo y se ha creado una base de datos de acciones 
formativas desde 1998. 
 
 

Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  
Medidas de la eficacia/ 

referencias a resultados 
Formación y asesoramiento individualizado a 
profesionales que forman el equipo multidisciplinar 

Reuniones  Según necesidad 

Respuesta a reclamaciones y sugerencias At. personalizada En el momento 

Convenios de colaboración 
Universidad Pública 

Caja Burgos 

Personal en prácticas 
Programas Intervención 
psicológica gratuitos 

 

CRITERIO 1  : LIDERAZGO Subcriterio 1D 

Los líderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas de la organización.  



     

AFINA 8 

 

 

ENFOQUE – GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

Cuando se identifican y seleccionan las necesidades de cambio dentro de la asociación,  en 
relación con los agentes externos, se marcan ejes prioritarios para  llegar a los objetivos marcados.  
 

EJES ACTUALES CONSIDERADOS  PRIORITARIOS  

 

1. Adaptar los recursos a las necesidades reales. 
2. Puesta en marcha de un plan para la distribución más eficaz de los recursos sociales y 

sanitarios, para disponer de los equipos especializados para un tratamiento Multidisciplinar 
mientras exista el déficit en la sanidad pública. 

3. Formación de los profesionales sociales y sanitarios. 
4. Marco de trabajo conjunto de la  Administración, del personal de trabajo social, y del personal 

sanitario con la colaboración del movimiento asociativo de pacientes.     
 

El propósito de esta modificación está dentro del plan estratégico de AFINA para el 
reconocimiento de los derechos sanitarios y sociales de las personas afectadas de FM, SFC y/o 
SSQM.  

AFINA es consciente de que tiene que realizar un trabajo muy importante para el reconocimiento 
de la discapacidad en las personas afectadas. Con la modificación de sus estatutos AFINA se sitúa  y 
consolida a nivel nacional en el ámbito de la discapacidad, adaptándose a las situaciones que se van 
produciendo para obtener el derecho de reconocimiento de la discapacidad orgánica en éstas 
patologías. 
 
 

DESPLIEGUE  
 
La modificación de los estatutos amplia el margen de actuación de la asociación para la 

consecución de los objetivos marcados. 
Se han modificado en base a la discapacidad orgánica no reconocida que sufren las personas 

afectadas, haciendo todos los cambios necesarios en nuestra documentación para que refleje 
claramente la discapacidad orgánica. Se trabaja con un dato muy relevante, el 94,31% de las 
personas afectadas en Navarra son mujeres, por lo que se ha ampliado el marco de actuación de 
AFINA incorporando en los estatutos la igualdad de género apoyando sus líneas estratégicas.  
 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

Se convoca una junta extraordinaria donde se aprueba por unanimidad la modificación de los 
estatutos. Asimismo se transmite a todos los usuarios, mediante la asamblea general, explicando la 
necesidad del cambio, el por qué y sus beneficios para avanzar  en la consecución de los objetivos 
finales de la asociación. 
 

Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  
Medidas de la 

eficacia/ referencias a 
resultados 

Aspectos que AFINA se ha basado para fijar sus objetivos 
Implantado en 

2008 
Anual 

Puesta en marcha de nuevas actividades 2009 Participación usuarios 

Nueva adquisición de recursos materiales 2009/2010 Anual 

 

CRITERIO 1  : LIDERAZGO Subcriterio 1E 

Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización. 
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CRITERIO 2  : POLÍTICA Y ESTRATEGIA INFORMACIÓN GENERAL 
 
Los grupos de interés de AFINA lo forman: 
 

• Personas Usuarias 

• Equipo de Personas 

• Sociedad 

• Entidades del ámbito de la discapacidad  

• Entidades de ámbito de salud  

• Administraciones públicas 
 

Las estrategias clave de acción de la Organización surgen del Plan Estratégico de AFINA, 
en función de la Visión de la Entidad, por lo que éstas son: 
 

LINEAS ESTRATÉGICAS DE AFINA 
 

Reconocimiento efectivo de los derechos sanitarios y sociales: El objetivo es el 
reconocimiento legal de la discapacidad así como la existencia de recursos para el tratamiento 
específico de las patologías 
 
Estructura organizativa sanitaria adecuada: Se pretende conseguir que la sanidad pública 
aplique el protocolo de actuación para las personas afectadas así como que formen equipos 
multidisciplinares para el afrontamiento. 
 
Conocimiento y formación de los profesionales en las afectaciones: El objetivo principal 
es la introducción en el curriculum de las carreras universitarias creando sesiones informativas, 
existencia de cursos específicos homologados así como el compromiso de la administración de 
exigir conocimientos mediante una evaluación a los médicos de atención primaria creando 
herramientas de trabajo. 
 
Conseguir apoyo y aceptación social y familiar: El objetivo de esta línea de actuación es  
que la sociedad en general tenga información y adquiera conocimientos de la afectación así 
como la creación de marcos de participación. 
 
Extensión de la atención integral a todas las personas afectadas de Navarra teniendo 
presencia territorial y cobertura de servicios. 
 

PROCESOS CLAVE 

 
Planificación estratégica: Se desarrolla en el 2010 fijando  objetivos, metas y planes 

de acción. 
Recursos económicos: Dentro de la visión de AFINA es un punto importante el 

ofrecer todas las actividades de afrontamiento  de manera gratuita y adecuada a las 
necesidades de las personas afectadas. 

Acción institucional: Desde AFINA se busca ser un complemento de la sanidad 
pública, donde Salud sea el responsable  de las personas afectadas teniendo como apoyo a la 
asociación, ofreciendo los servicios complementarios que no compete a los organismos 
públicos consiguiendo así los derechos de los afectados y la mejora de su discapacidad. 

Mejora: La mejora continúa es la base para la consecución de los planes de acción de 
una manera efectiva. 
  

Los procesos clave se dividen a su vez en subprocesos (ver 2d) 
 



     

AFINA 10 

 

 
CRITERIO 2  : POLÍTICA Y ESTRATEGIA Subcriterio 2A 

La política y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los 
grupos de interés. 

 

ENFOQUE – SISTEMA DE RECOGIDA DE LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  
 

La junta directiva decide sistematizar e integrar un sistema de recogida de necesidades y 
expectativas de los usuarios utilizando como referencia y modelo los sistemas de gestión de calidad 
según el modelo EFQM que permita mejorar la atención a las personas usuarias apoyando la Misión y 
Visión y valores definidos. 

 
Personas Usuarias: A todas las personas que vienen por primera vez a la asociación tienen 

una atención personalizada donde el gerente y la trabajadora social realizan las recogidas de 
necesidades y expectativas de cada persona de manera individual.  Se realiza una reunión una vez al 
mes “día del socio” y una encuesta de satisfacción remitida a usuario anualmente 

Equipo de Personas: Se establecen reuniones de manera semanal y mensual. 
Administraciones públicas y/u otras  entidades:   Se establecen reuniones de manera 

periódica con los departamento y entidades para conocer sus expectativas hacia AFINA así como 
contacto telefónico y contacto vía e-mail donde se establecen relaciones y dan salida a todos los 
temas y cuestiones que se puedan establecer entre ambos 

Entidades a las que pertenecemos: En  COCEMFE y la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 
FIBROMIALGIA entidades a las que pertenecemos, existe una coordinación continúa a través de 
reuniones, correo electrónico y teléfono trabajando juntos para la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 

Sociedad: A través de las decisiones que toma la junta directiva donde forma parte el 
gerente-presidente, se marca el programa de actividades para conseguir una mayor información y 
sensibilización de las afectaciones a toda la sociedad en general. 

 
Como aspecto esencial de Mejora, se está realizando un estudio sociológico de las 

necesidades de las personas afectadas de FM en nuestra comunidad foral conjunto con la universidad 
pública de Navarra que se finalizará en el mes de Julio del 2010 
 
DESPLIEGUE  
 
Según los diferentes grupos de interés de AFINA, y a modo de ejemplo, el despliegue se basa en: 
 
GRUPOS DE 
INTERÉS 

FUENTE PERIODICIDAD 

Usuarios  Atención personalizada Según demanda implantada en el 2008 
Usuarios Encuestas satisfacción general Anuales (implantada en el 2009) 
Usuarios Encuesta satisfacción  actividades Finalización de actividad implantada 2006) 
Usuarios Buzón de sugerencias Constante (implantada 2009) 
Usuarios Día del socio Mensual (implantada 2009) 
Usuarios Página Web Semanal (realizada en el 2009) 
Usuarios Asamblea general Anual 
 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Toda la información obtenida la valora, evalúa y analiza la junta directiva  con el equipo 
gestor. Una vez analizada la información, mediante  reuniones que realiza la asociación se hace un 
análisis de los resultados obtenidos. 

 
Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  Medidas de la eficacia/ referencias a 

resultados 
DAFO 2009 Planificación estratégica 
MISION VISIÓN Y VALORES Elaboración Planificación estratégica 
Análisis de nuevos yacimientos subvenciones Búsqueda Mensual 
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CRITERIO 2  : POLÍTICA Y ESTRATEGIA Subcriterio 2B 

La  política y estrategia se basa en la información de los indicadores de rendimiento, la 
investigación, el aprendizaje y las actividades externas. 

 

ENFOQUE – SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 
 
 Los procesos de la entidad cuentan con indicadores de resultados. El responsable del 
proceso, es a su vez el encargado del seguimiento del mismo. 
 

En estos dos últimos años se han ido incorporando indicadores de seguimiento para medir de 
manera objetiva, la evolución de los procesos y actividades. Estas mediciones aportan datos muy 
importantes que llevan a tomar decisiones. 

 
Aún siendo una entidad sin ánimo de lucro, AFINA tiene la capacidad de dar los servicios 

mínimos a sus usuarios mediante una financiación propia y apoyándose en la financiación externa 
para poder cubrir de manera integral las necesidades de los mismos tal y como se puede apreciar en 
las gráficas de los indicadores de rendimientos. 

 
Todos los años se realiza un balance de todas las actividades de AFINA para plantear las 

actuaciones a desarrollar en cada uno de sus programas contando con las posibles modificaciones 
necesarias para la mejora continua según las circunstancias de cada uno de los programas 
introducidos 

 
 

DESPLIEGUE  
 
 Esta estrategia de actuación se lleva a cabo mediante la reunión anual  que realiza el equipo 
gestor y la Junta Directiva donde se plantean y se lleva a cabo las líneas de actuación necesarias 
basándose en los indicadores de satisfacción y reuniones de los grupos de interés. Debido a la 
ampliación de actuación de AFINA en las zonas rurales y actividades gestionadas por organismos 
públicos se ha observado un aumento de participación de los usuarios en los programas de 
afrontamiento. 
 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 
Se evalúa el desarrollo de los programas una vez al año haciendo apoyándonos en las justificaciones 
técnicas y financieras marcando la línea de actuación a seguir. 
 
 
Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  Medidas de la eficacia/ referencias a 

resultados 
Análisis de la situación política y financiera Gerente Reuniones semestrales 

Análisis de mercados según coyuntura social Gerente Reuniones anuales 

Reflexión interna Desde 2008 Anual 
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CRITERIO 2  : POLÍTICA Y ESTRATEGIA Subcriterio 2C 

La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza. 

 

ENFOQUE – DEFINICIÓN PLAN ESTRATÉGICO 
 

Durante estos años en la asociación se han producido retos y cambios muy importantes tanto 
a nivel de salud como de gestión lo que ha obligado al gerente a implantar un plan estratégico definido 
y desarrollado del cual sea conocedora toda la asociación. 

 
El plan estratégico está orientado y alineado con la Misión y Visión de AFINA definido por 

consenso por la Junta Directiva y el equipo gestor teniendo todos muy claro los objetivos y la línea de 
trabajo a seguir. 

 
El objetivo principal del plan estratégico ha sido conseguir trasladar todos los conocimientos 

del gerente a todas las personas de la asociación para que el peso de la asociación no esté en manos 
de una persona y hacer a la asociación más fuerte en la consecución de sus objetivos. Asimismo el 
definir conjuntamente la Misión Visión y Valores de AFINA tenía como principal objetivo conseguir que 
todo el personal se sintiese representado y comprometido con el proyecto de AFINA 

 
 

DESPLIEGUE  
  

El plan estratégico se establece e implanta en la asociación en el año 2010 donde participan 
la junta directiva y el equipo gestor siendo dirigido por el gerente y a su vez presidente de AFINA 
avalándole sus 12 años de experiencia en la asociación y exponiendo un profundo análisis del 
recorrido de la asociación. Tanto el resto de la Junta Directiva (compuesto íntegramente por personas 
afectadas de FM y/o SFC y/o SSQM) como del equipo gestor (más de la mitad personas afectadas de 
FM y/o SFC y/o SSQM),  con una implicación importante en la asociación  aportan ideas para el 
desarrollo del mismo. 

 
LINEAS ESTRATÉGICAS 
 

• Reconocimiento efectivo de los derechos sanitarios y sociales 
• Estructura organizativa sanitaria adecuada 
• Conocimiento y formación de los profesionales en las afectaciones 
• Conseguir apoyo y aceptación social y familiar 
• Extensión de la atención integral a todas las personas afectadas de Navarra 

 
 
 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 
 A final de año se evaluará con una memoria que tendrá que ser aprobada por la Junta 
Directiva revisando las posibles áreas de mejora y puntos fuertes que puedan surgir actualizando de 
esta manera la P&E si fuese necesario. 
 
Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  Medidas de la eficacia/ 

referencias a resultados 
Cobertura de necesidades a través de alianzas 
externas 

Reuniones Mensualmente 

Sensibilización e información de AFINA a través de los 
centros de salud 

Entrega de 
documentación a 
los médicos 

Dos veces al año 

Establecer estrategias con Partners (COCEMFE y 
CONFEDERACIÓN NACIONAL FM) 

Reuniones COCEMFE (Mensual) 
CONFEDERACIÓN (dos veces 
al año) 
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CRITERIO 2  : POLÍTICA Y ESTRATEGIA Subcriterio 2D 

La política y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave. 

 

ENFOQUE – METODOLOGIA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 
 

 

El mapa de procesos se implanta tras el plan 
estratégico de AFINA, para servir de apoyo y 
desarrollo del mismo. El mapa de procesos es 
definido por el equipo gestor de la asociación.  
 
La política y estrategia de la asociación se basa 
en tres tipos de procesos: 

• Procesos Estratégicos (Analizan las 
expectativas y necesidades  de los 
grupos de interés y aseguran una 
respuesta adecuada marcando los 
objetivos y estrategias) 

• Procesos Clave (tiene contacto directo 
con el usuario y los percibe y valora el 
usuario) 

• Procesos de Apoyo (Proveen a la 
asociación de los recursos necesarios 
para generar valor añadido a su 
actividad) 

 

DESPLIEGUE  
 

El mapa de procesos se realiza mediante reuniones extraordinarias por el equipo gestor 
dándolo a conocer a la junta directiva para su aprobación. En primer lugar se definen los procesos 
claves de la asociación, seguidos de los claves y de apoyo.  

 

PROCESOS PROPIETARIOS 
Planificación estratégica Gerente 

Recursos económicos Trabajadora Social 

Acción institucional Gerente 

Mejora Gerente 

Equipo Multidisciplinar Profesionales de salud (fisioterapeuta, psicóloga 
y Nutricionista) 

Actividades Complementarias Secretaria equipo gestor 

Accesoria jurídica Gerente 

Gestión administrativa y económica Técnico Administrativo 

Gestión de personal Gerente 

Formación Gerente 

 

 EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 
 La evaluación se realizará a finales del 2010 cuyos resultados serán reflejados en una 
Memoria de Actividades que evaluará la junta directiva y se dará a conocer mediante la asamblea 
anual a los usuarios de la asociación. 
 
Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  Medidas de la eficacia/ referencias a 

resultados 
Puesta en común de los procesos y su metodología 2010 Anual 
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CRITERIO 3  : PERSONAS INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

Desde sus inicios, la asociación ha 
experimentado cambios importantes que 
han condicionado de manera básica la 
utilización de los recursos humanos de que 
dispone y con frecuencia ha supuesto 
cambios notables en las tareas que 
desempeña el personal. Estas son las 
circunstancias y aspectos más importantes 
que han propiciado estos cambios: 
 

• Todo el personal gestiona de 
manera voluntaria pero cada 
persona es responsable del 
compromiso que adquiere con la 
asociación y de conseguir los 
objetivos que se han marcado en el 
plazo estipulado. 

• Las limitaciones que generan las  
patologías hacen dan lugar a 
constantes cambios de adaptación.  

• Agotamiento del personal 
voluntario, consecuencia: una 
constante variación del mismo en  
funciones y tareas. 

• Poca participación de los usuarios 
en determinadas actividades 
 

En 2009, mediante la herramienta 
DAFO  se detecta que una de sus 
debilidades es la falta de personal 
cualificado con lo que se crea   la  
necesidad del aumento de personas 
cualificadas  para cubrir todos los puestos 

necesarios para poder dar la mejor 
cobertura a las necesidades de las 
personas afectadas. 

Para cubrir los puestos de confianza  
existe un procedimiento sistematizado, 
definido y debidamente normado. Por lo 
regular los puestos se cubren en base al 
grado de cercanía y compromisos del 
personal voluntario. 
 

Conscientes de estos importantes 
procesos de cambio el gerente de la 
asociación de acuerdo con la MVV 
establece la planificación de los recursos 
humanos en base a diferentes estrategias 
las cuales se desarrollan mediante trabajo 
en equipo, formación, participación, 
optimización de recursos, compromiso e 
implicación en la toma de decisiones, 
comunicación interna, seguridad laboral, 
atención y reconocimiento. 
     

En la actualidad, los recursos humanos 
de AFINA están formados por: 
 

• 7 personas miembros de la junta 
directiva de las cuales 2 
pertenecen al equipo gestor 

• 2 miembros de personal de 
administración 

• 1 Trabajadora Social 

• 1 Diseñador Gráfico 

 
 

PERSONAL AFINA

33

nº

personal

contratado

nº

personal

voluntario

 
 
 

 
 
 
Todas las personas 
voluntarias de AFINA 
están afectadas de FM y/o 
SFC y/o SSQM. 
Dos de las personas 
contratadas están dentro 
del programa de 
integración laboral 

 
 

TIPO DE CONTRATO

2

1

Indefinido

temporal

 

 
 
 
Las personas que 
en estos momentos 
están de modo 
temporal están 
dentro del programa 
de integración 
laboral teniendo 
como objetivo estar 
de manera 
indefinida 

Todo el personal se encuentra muy identificado con el carácter propio y el proyecto de 
AFINA y se considera en su mayoría muy satisfecho con la metodología de trabajo y con el 
reconocimiento a su labor así como la marcha y funcionamiento de la asociación (ver 7A) 
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CRITERIO 3  : PERSONAS Subcriterio 3A 

Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos. 

 

ENFOQUE – PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
 

En AFINA somos conscientes de que el principal valor de la organización es un personal 
cualificado tanto a nivel de salud como de gestión, el cual  se centra en la actividad de AFINA 
basándole en la MVV,  promoviendo  la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la 
asociación favoreciendo la vida laboral,  y familiar de los trabajadores así como su integración laboral. 

 
En 2009 mediante la herramienta DAFO se detecta que una debilidad es la falta de personal 

cualificado con lo que se crea   la  necesidad del aumento de personas cualificadas  para cubrir todos 
los puestos necesarios para poder dar la mejor cobertura a las necesidades de las personas 
afectadas siguiendo la política de la asociación. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

ANALISIS 
PUESTOS 

DETECCIÓN 
PERSONAL 

CANDIDATOS PERFIL 
LINEA DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO 

Correo ordinario y 
Asamblea 
General 

Personal 
voluntario  

Grado de 
Compromiso y 
cercanía 

Formación (ver 
3b) 

Integración Laboral 
 
PERSONAL NO 
SANITARIO Servicio Navarro 

Empleo 
Personal no 
voluntario 

Cualificación e 
interés personal en 
el proyecto de 
AFINA  

Formación(ver 
3b) 

Intervención Integral 
con las personas 
usuarias 

PERSONAL 
SANITARIO 

Empresa 
especializada 
colaboradora  

Profesionales 
de salud 

Cualificación e 
interés personal en 
el proyecto de 
AFINA 

Formación y 
seguimiento  

Conocimiento de las 
patologías  de los 
usuarios y su 
afrontamiento  

 

DESPLIEGUE  
 

Desde 1998 AFINA trabaja para la atención de las personas afectadas con profesionales de 
salud, incorporándose en el 2008 profesionales de gestión para una mejor calidad de la atención. En 
plantilla una trabajadora social desde 2008, una administrativa desde 2009 y otra administrativa desde 
2010 ambas afectadas de FM y/o SFC y/o SSQM. Como voluntario el gerente desde 1998 (actual 
presidente) afectado de FM y/o SFC y/o SSQM que gestiona y coordina a todo el personal, la 
secretaria (Junta Directiva) encargada de realizar el blog de la asociación también afectada y un 
diseñador gráfico formándose. En el año 2010 se consolida el equipo gestor para llegar a los objetivos 
marcados. 
 

Los profesionales de salud con los actualmente trabaja AFINA son: Fisioterapeuta en 
Pamplona y Lekunberri (Autónomos), fisioterapeuta actividad de agua en Pamplona (mediante 
empresa privada) Psicóloga en Pamplona (Autónoma), fisioterapeuta en Tafalla (Autónoma) y 
fisioterapeuta en Altsasu (pendiente de regularización por parte del ayuntamiento). En todos los casos 
las retribuciones son las mismas en función de la actividad que desempeñan. 
  

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

Grado de satisfacción Cuestionario eval. del personal  Equipo Gestor/Prof. Salud 
Aportaciones en materia de gestión Reuniones periódicas Equipo Gestor 
Información sobre vacantes Valoración del Gerente y Junta Equipo Gestor 
Adaptación jornada y horario Reuniones con Gerente Equipo Gestor/Prof. Salud 
Memoria de la actividad Valoración del Gerente y Junta Profesionales de salud 
 
 

Enfoques adicionales aplicables a este 
subcriterio 

Despliegue  Medidas de la eficacia/ 
referencias a resultados 

Planificación del voluntariado 12 años Satisfacción voluntarios 
Proceso de selección de personal 2009 Manual de selección 
Encuestas del personal 2010 Anual 
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CRITERIO 3  : PERSONAS Subcriterio 3B 

Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de 
la organización. 

 

ENFOQUE – PROCESO DE FORMACIÓN 
 

Desde 1998 AFINA  ha puesto a disposición de las persona integrantes de la Junta Directiva y 
equipo de trabajo todos los recursos necesarios para realizar cursos de formación. A finales del  2008 
se implanta de manera sistemática, como mínimo y en función de las necesidades de la asociación y 
del personal, se realicen dos cursos de formación con el objetivo de crear un equipo de trabajo eficaz 
y eficiente para la consecución de los objetivos marcados. 

 

Para ello se crean las condiciones para dar la mayor seguridad posible a los trabajadores, 
siendo prioridad su contratación para llegar a una integración y estabilidad laboral tanto del personal 
profesional como del voluntariado. La motivación, formación, y participación son las bases 
fundamentales para poder formar un equipo donde se trabaje por y para las personas afectadas de 
FM, SFC y SSQM. 
  

El responsable de la entidad se encarga de identificar las necesidades y de la formación del 
personal,  así como de su seguimiento. Se establece el programa de formación y sensibilización de 
acuerdo con la línea de actuación, objetivos y metas de la entidad. Asimismo cada responsable 
comunicará las necesidades de formación según el criterio establecido en la asociación siendo el 
objetivo la descripción de la sistemática a seguir para identificar, facilitar y realizar las actividades de 
formación y sensibilización del personal voluntario y no voluntario de AFINA siendo aplicable a todo el 
personal sin excepciones. 
 

 A todas las personas, con un grado de compromiso y con los valores de AFINA  se les forma 
según sus capacidades y puesto de trabajo que la entidad necesite cubrir teniendo en cuenta el grado 
de afectación de FM y/o SFC y/o SSQM si lo tuviese. 
 

DESPLIEGUE  
 

La formación del personal de AFINA se realiza mediante los cursillos que  COCEMFE,  el 
centro de asociaciones del Ayuntamiento, la Fundación Navarra para la Calidad así como todas 
aquellas entidades que ofrecen cursos de calidad a un precio asequible para la asociación. AFINA 
destina un presupuesto anual de 500€ para dicha formación. Si el personal es voluntario se tiene en 
cuenta su implicación y compromiso. El gerente está pendiente de que el personal voluntario (la gran 
mayoría personal afectado) esté siempre motivado, poniendo a su alcance todos los medios y 
formación necesaria para la consecución de sus tareas y creando un ambiente de seguridad y 
estabilidad. 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 
Se recoge la satisfacción general de los cursos de formación a través de un cuestionario de 

evaluación seleccionando los cursos de mayor interés para la gestión de la asociación y valorándolos 
individualmente. En el momento de la detección de las necesidades de formación, se recoge para su 
análisis y aplicación inmediata si se requiriese. 

 
 

Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  
Medidas de la eficacia/  
referencias a resultados 

Realización protocolo de 
actuación 

Valoración del Comité de  
Coordinación Primaria-Especializada 

Entrega herramienta de 
trabajo de las patologías 

Incorporada en intranet de Salud 

 
FORMACIÓN PROFESIONALES SALUD PÚBLICA 
 

Continua información Reuniones y comunicación contante 

Asistencia a congresos y jornadas 
Ámbito de la 
discapacidad 

Nº de asistencias 
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CRITERIO 3  : PERSONAS Subcriterio 3C 

Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización. 

 

ENFOQUE – MOTIVACIÓN Y AUTONOMÍA DE LOS TRABAJADORES 
 

La gerencia estimula la implicación de las personas en la organización, planificación y 
desarrollo de la asociación y sus objetivos fomentando las relaciones de las personas a través de 
reuniones, equipos de trabajo… dando paso a todo tipo de ideas y sugerencias por parte del personal.  
 

Por parte del gerente se motiva a  todo el personal para que participen en las reuniones de 
temas de interés para que todo el mundo pueda opinar, valorar y decidir sobre ello haciendo partícipe 
a todo el personal de decisiones que a su vez repercutirán en sus procesos. 
 

Todas las tareas asignadas a cada una de las personas que forman parte del equipo  van 
siempre en función de sus conocimientos y su puesto de trabajo, teniendo en cuenta la formación 
recibida por cada una de ellas para la utilización de la misma en sus responsabilidades. 
 
 

DESPLIEGUE  
 

Las posibilidades y/o fomento de desarrollo personal se realizan a través de cursos, charlas y 
formación. Se implica a todo el personal cuando se realizan diferentes jornadas en la entidad tanto a 
nivel de gestión como en las preparaciones de las mismas. En la medida que la persona va 
adquiriendo conocimientos se le van delegando responsabilidades, decisión tomada por el gerente, 
intentando que no se asuma un trabajo superior al tiempo disponible para su realización. Cada tres 
meses aproximadamente el personal asume responsabilidades mayores hasta conseguir los objetivos 
de tareas marcados a cada persona.  
 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

 
El gerente recoge todas las ideas y sugerencias haciendo una evaluación y valoración lo más 

acorde posible a las posibilidades que ofrece la asociación teniendo en cuenta tanto los aspectos 
internos como externos así como el volumen de trabajo que cada uno afronta en esos momentos 
dando salida a todas ellas de manera prioritaria. 

 
Se implanta la evaluación de las personas mediante encuestas de satisfacción donde se mide 

su nivel de desarrollo personal, la comunicación interna, satisfacción personal y la valoración personal 
hacia la entidad 

 
 

 
 

Enfoques adicionales aplicables a este 
subcriterio 

Despliegue  
Medidas de la eficacia/  
referencias a resultados 

Participación de profesionales en campos 
que no son de su competencia 

 
2008 

 
Actividades comunes 

Formación de equipos de trabajo en temas 
de interés 

Reuniones grupales Participación 

Fomento de la participación 
Elecciones Junta 

Directiva cada 4 Años 
Participación en Junta 
Directiva 
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CRITERIO 3  : PERSONAS Subcriterio 3D 

Existencia de un diálogo entre las personas y la organización. 

 

ENFOQUE – COMUNICACIÓN INTERNA 
 

Después de hacer una reflexión inicial tras un diagnóstico de comunicación interna, los 
canales de comunicación interna de AFINA se encuentran en proceso de mejora, siendo en estos 
momentos un punto importante de comunicación en el equipo gestor y Junta Directiva las reuniones 
establecidas de manera sistemática. Estas reuniones nos ofrecen la posibilidad de identificar las 
necesidades de comunicación interna que tiene la asociación recogiendo  todas las sugerencias que 
tanto el usuario como la JD y el equipo gestor van realizando con el objetivo  de mejorarla.  
 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

• Reuniones continuas con la junta y/o equipo gestor 

• Reuniones voluntariado 

• Atención personalizada 

• Asamblea General 

• Correo ordinario (Circulares) 

• Correo electrónico 

• Día del socio 
 

La reuniones internas del los componentes de la junta directiva y el equipo gestor nos ofrece la 
posibilidad de tener una comunicación directa. Se intenta conseguir que los horarios destinados a las 
reuniones se lleven con la mayor rigurosidad para no alterar el ritmo de trabajo siendo siempre 
informados de los temas a tratar y su duración. De esta manera se intenta conseguir que las 
reuniones sean lo más efectivas posibles. 

Dado que el resto del personal voluntario es afectado, las reuniones se realizan de manera menos 
rigurosa evitando así que a las personas les genere un estado de nerviosismo y/o ansiedad, teniendo 
especial cuidado con el fin de que se sientan cómodos y sigan participando como voluntariado. Dichas 
reuniones son dirigidas por el gerente. 
 
Asamblea general 

El usuario obtiene toda la información del trabajo de la asociación así como sus resultados y 
objetivos dando su voto a todo lo que se plantea. Se recogen todas las sugerencias y planteamientos 
que realiza el usuario por la secretaria de la junta directiva. 
 

DESPLIEGUE  
 

La asociación cuenta con una sala de reuniones con aforo de 20 personas, 6 ordenadores 
todos ellos con acceso a Internet y una página Web que se actualiza continuamente donde se refleja 
la misión, visión y valores de AFINA, actividades, jornadas, agendas, alianzas….  

La asamblea general anual se realiza desde 2006 en el Hospital de Navarra dada la gran 
participación de las personas socias. 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

La secretaria de la Junta Directiva es la encargada de recoger todas las sugerencias que 
surgen de las reuniones, asamblea general y día del socio así como las opiniones de mejora siendo 
estas valoradas por el gerente y  expuestas en las reuniones semanales y desarrollando los planes de 
acción para determinar su aplicación con el fin de conseguir una mejora en la comunicación interna. 
Se efectúan encuestas para saber si la metodología de comunicación interna de la asociación es 
efectiva al equipo gestor,  Junta Directiva y voluntariado. 

 

Enfoques adicionales aplicables a este 
subcriterio 

Despliegue  
Medidas de la eficacia/  

referencias a resultados 
Preguntas de reflexión inicial 2010 Anual 

Fichas plan comunicación interna 2010 Anual 

Comunicación entre gerente y profesionales Reuniones personales Encuesta satisfacción personal 

 



     

AFINA 19 

 

CRITERIO 3  : PERSONAS Subcriterio 3E 

Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

 

ENFOQUE – RECONOCIMIENTO, RECOMPENSA Y APOYO A LA CONCILIACIÓN 
 

Los recursos humanos son de vital importancia en la vida de la asociación formando parte de la 
Misión y Visión de AFINA, siendo estos una base importante para la consecución de los objetivos 
principales. Una de las metas es que todo el personal profesional, Junta Directiva y voluntarios estén 
coordinados y se cree un ambiente de trabajo según los valores de la entidad. Actualmente se está 
trabajando para que el personal que quiera aumentar su jornada tenga la posibilidad de realizarlo. 

 

  Es muy importante que la  política de recursos humanos esté en consonancia con la política y 
estrategia de AFINA. Para llevar acabo esta adaptación mutua de los recursos humanos y la política y 
estrategia  todo el personal está informado del plan estratégico de la asociación, sus objetivos y sus 
líneas de actuación  en base a la MVV de AFINA afianzando y consolidando de esta manera el plan 
estratégico. 

 

La actividad en la asociación se para en los meses de Julio y Agosto posibilitando que todo el 
personal que haya cumplido sus objetivos marcados, obtenga como reconocimiento y recompensa los 
dos meses de vacaciones así como flexibilidad en los horarios. 

 

Una de las líneas de actuación más importantes para la mejora del ambiente laboral de las 
personas  es estar libre de todo contacto con sustancias químicas y contaminación electromagnética, 
ya que estas suponen un agravante para las patologías que sufren las personas afectadas de la 
asociación. AFINA ofrece de manera continua charlas, conferencias, reuniones para la sensibilización 
sobre estas patologías y la importancia de esta línea de actuación para todo el personal de la 
asociación. 
 

DESPLIEGUE  
 

Se distribuyen los espacios según la actividad que ejerce cada uno de los profesionales 
optimizando de esta manera los recursos existentes y facilitando el desarrollo de la actividad. 

Los tiempos de descanso se los marca cada persona en función de lo que necesite teniendo un 
espacio de relax para dicho tiempo donde dispone de una salita de café. 

  

La entidad apuesta por un ambiente sano y saludable poniendo a disposición de todo el personal 
productos de alimentación totalmente ecológicos y agua ionizada así como todos sus productos de 
limpieza totalmente ecológicos realizando de esta manera acciones encaminadas a la protección del 
medio ambiente e implicación de los empleados. Se sensibiliza a todo el mundo de manera especial 
sobre la necesidad de evitar toda contaminación electromagnética, quedando totalmente prohibida la 
utilización de WiFi, así como todo contacto con productos químicos, dado que es un factor de riesgo 
muy alto en las personas y usuarios de la asociación, creando espacios de trabajo saludables para 
todo el personal especialmente al personal afectado de FM y/o SFC y/o SSQM, aprovechándose de 
este espacio saludable todos los usuarios que son recibidos en el local. 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

 Mediante atención personalizada, dinámica de grupo y encuestas de satisfacción el gerente 
de la asociación valora las peticiones, necesidades y expectativas de cada una de las personas que 
forman la asociación identificando de esta manera los factores de descontento y satisfacción de los 
distintos grupos de la asociación. 
 

Enfoques adicionales aplicables a este 
subcriterio 

Despliegue  
Medidas de la eficacia/  
referencias a resultados 

Conciliación laboral y familiar 2008 Anual 

Comunicación continua sobre los logros de la 
asociación y felicitaciones a los equipos y 
personas en general 

A través de reuniones 
formales e informales, 

correos.. 

 
Periódicamente 
 

Información sobre el clima laboral Anual Encuestas satisfacción 
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CRITERIO 4  : ALIANZAS Y RECURSOS INFORMACIÓN GENERAL 

 
Desde sus inicios la gestión de las 

alianzas externas ha estado muy ligada a 
las estrategias en AFINA para luchar por 
los derechos en todos los ámbitos de la 
vida de las personas afectadas de FM y/o 
SFC y/o SSQM y la exclusión por parte de 
la salud pública de  las mismas. 

 
 Debido a diversos cambios que 

han ido surgiendo en la historia del 
diagnóstico, desarrollo y afrontamiento de 
dichas patologías y en consecuencia las 
líneas estratégicas, como parte de la 
gestión se inicia un recorrido para el 
reconocimiento legal de la discapacidad de 
estas personas, siendo una de las líneas 
de actuación la creación de alianzas 
externas. 

 
En la historia de AFINA se ha 

realizado un gran número de alianzas con 
distintos tipos de entidades: 

 

• Confederaciones y agrupaciones 

• del sector 

• Entidades del tercer sector 

• Sanidad pública 

• Ayuntamientos 

• Entidades privadas de salud 

• Bancos y cajas de ahorros 
 

FONDO DOCUMENTAL 

AFINA dispone de un fondo 
documental importante que es actualizado 
constantemente y donde se puede 
encontrar, desde investigaciones hasta un 
libro sobre alimentación y la guía más 
extensa y completa de afrontamiento de las 
patologías de nuestros usuarios. Desde el 
nacimiento de la asociación se ha 
recopilado toda clase de información 
pudiendo observar los cambios que se han 
producido tanto a nivel asociativo, sanitario, 
actividades etc. 

 
En ese momento las personas 

disponen de una información lo  bastante 
completa como para poder hacer un 
afrontamiento y obtener los conocimientos 
necesarios para el proceso de su mejoría 

pudiendo acceder, previa petición, del resto 
de la información de la que AFINA dispone. 
Todo el fondo documental que dispone 
AFINA, es una extensión de la información 
que recibe el usuario en la atención 
personalizada.  

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta la separación 
de la zona de trabajo de cada uno de los 
profesionales AFINA ve de gran 
importancia el desarrollo de un sistema de 
información y comunicación. El trabajo en 
grupo es uno de los factores claves de la 
asociación. 
 
AFINA dispone de: 
 

• Todos los profesionales tienen 
acceso a la información de cada 
uno de sus compañeros mediante 
documentos compartidos. 

• Sistema de comunicación interna 
skype 

• Centralita 

• Correo electrónico 

• Mensajería 
 
 

Identificación de necesidades 

 
Dado el aumento repentino de personal  

en estos últimos meses la asociación se ha 
visto obligada a invertir en equipos y 
programas informáticos que faciliten el 
trabajo de las personas que componen el  
equipo gestor. 
 

La gestión de los recursos se lleva a 
cabo, en el ámbito económico, mediante el 
proceso de gestión económica o control 
financiero, búsqueda de recursos y 
justificación de los mismos una vez 
obtenidos. Todo ello contando con los  
procesos de apoyo (soporte informático y 
protección de datos para su correcta 
utilización y mantenimiento). El gerente 
coordina todos los recursos empleados 
contando con todos los procesos de apoyo.
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CRITERIO 4  : ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4A 

Gestión de las alianzas externas. 

 

ENFOQUE –  ALIANZAS 
 

Desde el nacimiento de AFINA  se han buscado Alianzas que formen parte de la línea 
estratégica de la asociación para poder seguir avanzando y conseguir los objetivos marcados. Aún 
siendo una asociación completamente independiente, se crea la necesidad de crear Alianzas para 
poder ofrecer a los usuarios un servicio del que se beneficien aumentando el valor ofrecido a estos 
con ayuda de otras organizaciones de las que obtienen beneficios semejantes así como líneas 
alternativas para la consecución de la Misión de la asociación. Participar de manera activa en cada 
una de las alianzas hace que se identifiquen las oportunidades, se trabaje de manera más efectiva y 
se consigan resultados positivos. El objetivo de AFINA es situarse a todos los niveles en el ámbito de 
la discapacidad. 

Durante todos estos años se han creado diversas alianzas a nivel provincial y nacional. 
En estos momentos AFINA trabaja de manera conjunta con ASANACEN (Asociación de 

Afectados en Navarra por Campos Electromagnéticos) después de recoger de  nuestros usuarios 
información de su intolerancia a las películas de 3D así como de otro tipo de contaminación 
electromagnética, con la CGT Confederación General de Trabajadores donde se han impartido en el 
2010 dos charlas informativas de la situación actual creando un vínculo para el seguimiento de la 
intolerancia de la contaminación electromagnética en las personas afectadas de FM, SFC y/o SSQM. 

El objetivo es crear líneas de actuación para lograr uno de los objetivos estratégicos de la 
asociación: Conseguir que los organismos públicos gestionen las actividades de afrontamiento para 
las personas con enfermedades médicas y de esta manera obtener el derecho de las personas 
usuarias, a la atención del servicio público de salud.  
 Asimismo, se han creado alianzas con entidades de personas con discapacidad o 
enfermedades médicas que comparten las mismas necesidades y objetivos trabajando para un mismo 
colectivo con los mismos fines, con entidades que llevan una línea de actuación dentro de La política 
y estrategia de AFINA con el objetivo entre otros del reconocimiento de la discapacidad orgánica así 
como con la UPNA (Universidad Pública de Navarra) y Universidad de Tudela. 

La creación de alianzas privadas para la obtención de subvenciones o convenios de 
colaboración para  las actividades de la asociación nos permite cubrir todas aquellas necesidades, 
que con la subvención pública no son cubiertas, siendo realizadas en los tres últimos años alianzas 
con  Caja Burgos (mediante convenio de colaboración), Caja Laboral y CAN 
 

DESPLIEGUE  
 

Tanto las alianzas privadas como los contactos con los proveedores se realizan mediante 
entrevistas con las personas encargadas de las mismas, realizándose dichas entrevistas de manera 
exhaustiva para cerciorarse de la calidad de los productos que ofertan. El gerente es el encargado de 
realizar las entrevistas y negociaciones con cada uno de los responsables de las entidades, 
realizando una investigación previa de los productos y reuniéndose con personas que han establecido 
un contacto directo con el producto para poder valorar los resultados en el usuario. En el caso de 
poder ofrecer a los usuarios dichos servicios, se expone en las reuniones donde se valoran siendo la 
Junta Directiva la encargada de aceptar el servicio y las condiciones de la entidad. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

 Anualmente se hace una valoración de los resultados obtenidos por las alianzas desarrolladas 
mediante una reunión de la JD y el equipo. El procedimiento de justificaciones económicas interviene 
en las alianzas que así lo requieren. 

 

Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  
Medidas de la eficacia/  
referencias a resultados 

Prod. PHOTON 
Mejora de las patologías mediante técnicas naturales 

CALZADO 
Descuentos en los productos 

Mejora de las patologías mediante la alimentación Cesta ecológica Eliminación de tóxicos 

Compartir recursos humanos Fisioterapeuta ANAPAR 
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CRITERIO 4  : ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4B 

Gestión de los recursos económicos y financieros. 

 

ENFOQUE –  GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
 
El objetivo principal  del proceso de gestión de recursos económicos es tratar de distribuir de 

la manera más exacta los recursos económicos  según el plan de actividades anual, haciendo una 
previsión de gastos e ingresos realizada por la administrativa y supervisado por el gerente de la 
entidad. 
 

La gestión de AFINA se basa en el incremento de ingresos para desarrollar el máximo de 
actividades posibles que no ofrecen la sanidad pública ni organismos oficiales, sin dejar de lado el 
objetivo principal de  seguir siendo una asociación independiente a nivel económico derivando todos 
los gastos  de la asistencia de las personas afectadas a los organismos públicos. 

 
Una vez identificada la necesidad de una persona para  funciones administrativas y de gestión 

económica tras el aumento de las zonas en las que actúa AFINA y siguiendo el proceso de personal y 
formación (ver 3A y 3B) actualmente hay una administrativa contratada mediante el Servicio Navarro 
de Empleo con el plan anticrisis del 2009  siendo parte importante para la consecución del objetivo de 
AFINA hacia la mejora de la calidad de vida de los afectados de FM, SFC, SSQM en Navarra, 
intentando prescindir de la asesoría con el objetivo de reducir costes y optimizar recursos. 
 

 

DESPLIEGUE  
 
En la asamblea anual  son presentadas todas las cuentas a los socios, así como el 

presupuesto anual, no sin antes haberlas entregado para su estudio a cada uno de ellos mediante 
correo ordinario y electrónico junto con una circular interna de información de interés general.  

 
Los presupuestos anuales se elaboran a primeros de año después de la asamblea general en 

función de lo aprobado en ella por los socios, desarrollándolos dentro del marco de actuación 
sostenido por la P&E.  

 
Siendo una entidad sin ánimo de lucro, se busca el resultado cero. 
 
Asimismo la persona encargada de la gestión económica entrega mensualmente los informes 

de gastos e ingresos al gerente para la supervisión y valoración de los mismos. Se exponen en las 
reuniones mensuales para su posterior valoración, dando la posibilidad de adecuar los gastos a los 
objetivos previstos por la entidad. 

 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 
El cumplimiento de este procedimiento es revisado por el gerente, JD y equipo gestor 

implicando a todo el personal en la consecución de una buena gestión económica adoptando las 
medidas necesarias para dicho cumplimiento en cada uno de los departamentos. 
 
 
 
 
Enfoques adicionales aplicables a este 

subcriterio 
Despliegue  

Medidas de la eficacia/ 
referencias a resultados 

Centralización de la contabilidad Desde 2006 Anualmente 

Justificación de subvenciones 2007 Anualmente 

Revisión y reajustes económicos si procede 2010 Mensualmente 
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CRITERIO 4  : ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4C 

Gestión de los edificios, equipos y materiales. 

 

ENFOQUE –  GESTIÓN DE ACTIVOS MATERIALES 
 

Es importante para la consecución del proyecto y poder llevar a cabo los objetivos de la 
asociación, para la mejora de calidad de vida de los usuarios, que el personal que trabaja para ello 
tenga el mejor ambiente laboral haciendo de las instalaciones una zona óptima para realizar todo el 
trabajo. 

AFINA dispone de un local  en alquiler, propiedad de  la comunidad de vecinos, 
proporcionando una estabilidad y un costo reducido. 

 Para todos los cursos, charlas y reuniones que se realizan en la sala de usos múltiples 
disponemos de un proyector y pantalla facilitando la comunicación de manera visual a todos los 
usuarios y mejorando de esta manera su atención. 

Dispone de 6 equipos informáticos con conexión por cable para todas las personas que 
componen el equipo de trabajo eliminando la contaminación electromagnética que produce la WiFi, 
contaminación a la que nuestros usuarios son hipersensibles. Asimismo el papel desechable que no 
contiene datos de riesgo que pondría en peligro la privacidad del usuario se utiliza para hacer copias 
en sucio, libretas de anotaciones etc. optimizando recursos, reduciendo costo y sensibilizarnos con el 
medio ambiente. 
 Todo ello permite trabajar a cinco personas de manera continuada para la prevención de la 
discapacidad de las personas usuarias y la mejora de su calidad de vida con la mayor comodidad 
posible, protegiendo en todo momento sus intereses  y los de los trabajadores.  

Todas las inversiones que la asociación realiza están de acuerdo con su P&E. Se encaminan 
a optimizar la gestión y crear una mayor participación de los usuarios, teniendo el espacio suficiente 
para alcanzar los objetivos y acondicionando cada uno de los departamentos en base al uso que se 
va a hacer de ellos. 
 

 DESPLIEGUE  
 

Dispone de 6 departamentos distribuidos en tres oficinas, una sala multiusos con capacidad 
para veinte personas y salita de café, una sala de reuniones y un espacio que se utiliza como 
pequeño almacén, todo ello creando un ambiente familiar y cómodo acorde a la política de la 
asociación. Cada una de las oficinas del personal que compone el equipo gestor, dispone de un 
archivo propio, independiente y material informático suficiente para realizar la actividad teniendo 
comunicación entre los diferentes profesionales de manera muy directa. (véase en el 3d 
comunicación interna).  

 
Para la consecución de la mejora de calidad de vida de los usuarios la asociación dispone de 

un local por cada actividad de ejercicio físico específico acondicionado para realizar la actividad 
(calefacción, esterillas, servicios, agua caliente, agua fría).  Uno en alquiler y los otros cinco en 
diferentes puntos de la Comunidad Foral de Navarra cedidos por organismos públicos. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

Mediante la demanda que va surgiendo  en reuniones y encuestas de satisfacción de las 
personas, se requieren adecuaciones según necesidades de las mismas. 
En la medida que se van creando situaciones que obligan a una mejora en las instalaciones de la 
asociación, se analiza el costo de dicha mejora en las reuniones previas y se aprueba en JD en el 
caso que fuese un importe elevado. Dos personas voluntarias (afectadas) son las encargadas de la 
conservación y pequeñas reparaciones de las instalaciones.   
 
 

Enfoques adicionales aplicables a este 
subcriterio 

Despliegue  
Medidas de la eficacia/  
referencias a resultados 

Donaciones de entidades privadas mobiliario 2008 Nº mesas y armarios donados 
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CRITERIO 4  : ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4D 

Gestión de la tecnología. 

 

ENFOQUE –  TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO 
 
Dado el desconocimiento y la falta de reconocimiento efectivo de los derechos sanitarios y 

sociales que sufre el colectivo afectado de FM, SFC, SSQM, una de las líneas estratégicas que sigue 
la asociación para conseguir sus objetivos en el reconocimiento legal de la discapacidad que sufren 
los usuarios, se ha realizado un protocolo de actuación desde el 2000, mejorado en el 2010 y 
difundido tanto a nivel socio-sanitario por toda la Comunidad Foral. Después de mantener varias 
reuniones con la Directora de la Agencia Navarra de Salud, queda pendiente que se debata el 
protocolo en el Comité de Coordinación Primaria-Especializada. 
 

Asimismo, AFINA dispone desde 2009 una guía informativa actualizada de las patologías y 
una herramienta de trabajo  para los profesionales de salud pública y privada. En el 2010 todo el 
personal sanitario de atención primaria de toda la Comunidad Foral tiene acceso a dicha herramienta 
de trabajo vía intranet.  
 

Siguiendo la misma P&E y mismo marco de actuación, AFINA lleva trabajando 12 años en la 
mejora de la calidad de vida de las personas afectadas de FM y/o SFC y/o SSQM y en el 
reconocimiento de los derechos sanitarios y sociales. 
 

Para llevar un control de la cantidad de profesionales o personas afectadas a las que llega la 
información, se lleva un registro desde el 2008 mediante fichas de primera consulta, donde se 
especifica como ha sabido el usuario de la existencia de AFINA. Son cada vez más las personas 
afectadas remitidas por el médico de cabecera o especialista. 
 

Recursos PHOTON:  Empresa dedicada a la prevención y colaboración para ayudar a mejorar 
la salud y calidad de vida así como a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) de tecnologías 
para la fabricación de productos que ayudan a la prevención y recuperación de la calidad de vida en 
diferentes ámbitos. AFINA dispone de un generador de Agua alcalina ionizada que donde todos sus 
usuarios pueden recoger de manera gratuita agua mejorando la calidad terapéutica del agua. Este le 
permite al usuario una eliminación más rápida de los tóxicos que genera el medicamento. 

 

Desde 2005 PHOTOM colabora con nosotros realizando tratamientos de manera inocua para las 
personas usuarias de las asociación 

 

 DESPLIEGUE  
 

Anualmente, durante 12 años, la asociación manda información actualizada de las patologías 
e información de las actividades más relevantes a la dirección de Atención Primaria donde ésta a su 
vez, por valija interna, manda a todos los centros de salud de la Comunidad Foral. De esta manera 
todo el personal sanitario está constantemente informado de las necesidades de los usuarios. Esta 
misma información es entregada en todos los actos, charlas, conferencias y eventos donde la 
asociación está presente. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

Desde 2009 AFINA ha creado una base de datos donde se recoge cuantas personas recogen 
agua alcalinizada y los litros que se han consumido. 

 
 

Enfoques adicionales aplicables a este 
subcriterio 

Despliegue  
Medidas de la eficacia/  
referencias a resultados 

Calzado  Desde 2010 Nº personas utilizan calzado 

Control de cuentas bancarias por Internet 2006 Anual 
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CRITERIO 4  : ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4E 

Gestión de la información y del conocimiento. 

 

ENFOQUE –  PROTECCIÓN DE DATOS 
 

La finalidad de AFINA es la atención a la limitación de la discapacidad de las personas. Para 
ello ha creado un archivo  donde se recogen todos sus datos personales y afectaciones, permitiendo 
crear un perfil de nuestros usuarios y de la situación en que se encuentran a nivel de salud. 

Todos los datos personales del usuario están informatizados, teniendo acceso todo el equipo 
gestor autorizado, mediante los documentos compartidos estando en todo momento al día de las 
modificaciones que van realizando. 

 

Con el objetivo de preservar los derechos y la intimidad de nuestros usuarios desde el 2007 
AFINA realiza la inscripción de un fichero en el Registro General de Protección de Datos, acreditando 
que ha cumplido con la obligación de notificación dispuesta en la Ley Orgánica 15/1999. 
 

 Los sistemas de información donde esta implantada la gestión están protegidos mediante una 
clave de acceso que solo conoce el equipo gestor de la  asociación.  
 

• Todo el personal que accede a datos de carácter personal está obligado a conocer y observar las 
medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares que afecten a las funciones que desarrolla. 

• Constituye una obligación del personal notificar las incidencias de seguridad de las que tengan 
conocimiento respecto a los recursos protegidos 

• Quienes intervienen en cualquier fase del tratamientote los datos de carácter personal están obligados al 
secreto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones  que subsistirán aun después de finalizar 
sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo. 

• Todas las personas guardan confidencialidad sobre los datos personales que conozcan en el desarrollo 
de su trabajo 

 

Todo el personal que tiene acceso a la documentación protegida está informado de las 
obligaciones y medidas de seguridad establecidas y de las consecuencias de su incumplimiento 

 

 DESPLIEGUE  
 

Los soportes informáticos se almacenan de acuerdo a las siguientes normas: 
 

Los soportes con las copias de seguridad se etiquetan con la frase “COPIA DE SEGURIDAD” y la 
palabra par o impar dependiendo del número de semana. El inventario de soporte se apuntará en el 
documento  de seguridad indicando fecha, nombre de la persona responsable que hace la copia y si 
la copia es par o impar. 

 

La salida de soportes informáticos, donde hay datos que requieran la protección,  únicamente es 
autorizada por la persona  responsable del fichero o aquel en que se hubiera delegado mediante una 
petición por escrito de una autorización. 

  
Los soportes correspondientes a los ficheros, que vayan a ser desechados o reutilizados, son 

previamente borrados mediante un software específico para impedir cualquier recuperación. Así 
mismo todo el soporte de papel es destruido haciéndolo a través de una empresa especializada 
siendo este guardado bajo llave la cual solo tiene acceso el equipo autorizado. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

El procedimiento se mantiene en todo momento actualizado y es revisado por la persona 
responsable del proceso siempre que se producen cambios relevantes en el sistema de información o 
en la organización del mismo. 

 

Enfoques adicionales aplicables a este 
subcriterio 

Despliegue  
Medidas de la eficacia/  
referencias a resultados 

Memoria económica A final del año Cuentas presentada en asamblea 

Comunicación interna archivos compartidos Claves de acceso Confidencialidad de los usuarios 

Formación de profesionales Cursos presenciales Nº de acciones de formación 
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CRITERIO 5  : PROCESOS INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
AFINA ofrece recursos que dan respuesta  personal a las necesidades que plantea la 

discapacidad orgánica originada por las limitaciones de las personas afectadas de FM y/o SFC 
y/o SSQM, así como a todas aquellas personas con enfermedades médicas que mediante la 
Intervención Integral de AFINA mejoren sus dolencias.  
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En el curso 2009/2010 AFINA cuenta con 150 
participantes en las actividades de 
intervención de afrontamiento de las 
patologías de los que el 92% son mujeres. A 
todo ello debemos aumentar una media de 
15 participantes en el día del socio (día de 
información y exposición de las necesidades 
del usuario). 
 

 
En otro grupo de clientes o partes interesadas, se encuentra el Gobierno de Navarra, 

Entidades privadas de prestación de  servicios complementarios para la mejora de las 
sintomatologías, ayuntamientos y otros organismos públicos a los que trasladamos 
conocimientos, experiencias, metodología y formación, con el objetivo de que presten y 
gestionen servicios que den respuesta a las necesidades de las personas afectadas. (ver 
mapa) 
 
Servicios de AFINA 

• Atención personalizada 

• Atención social 

• Intervención Integral de afrontamiento 

• Información y documentación actualizada 

• Asesoría jurídica especializada 

• Actividades complementarias 
 
 

En mayo del 2007 AFINA, en el día internacional de la Fibromialgia y Fatiga Crónica, rea 
liza  jornadas informativas en el  planetario de la capital Navarra donde la Consejera de Salud y 
la Directora de Atención Primaria hacen un reconocimiento público de la importancia de la 
intervención que realiza AFINA a los afectados de estas patologías, así como su labor 
informativa y de asesoramiento. 
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CRITERIO 5  : PROCESOS Subcriterio 5A 

Diseño y gestión sistemática de los procesos. 

 

ENFOQUE – IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS 
 

Siguiendo los criterios marcados en el plan 
estratégico de la asociación, se ha implantado 
desde 2010 un sistema de gestión por procesos 
para satisfacer las necesidades y expectativas de 
los grupos de interés con la mayor calidad 
posible logrando que los procesos estratégicos,  
claves y de apoyo establezcan una interrelación 
entre ellos. 
 
El contenido de los procesos está claramente 
orientado a ofrecer las herramientas necesarias 
para mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas de FM, SFC, SSQM y/u otras 
discapacidades orgánicas, así como a nuestros 
principales grupos de interés 
 
 

 

 
 

 
 

DESPLIEGUE  
 

Desde 2010 se dispone de un mapa de procesos siendo cada proceso totalmente 
desarrollado y definido durante el periodo del 2009/2010. Todo el personal ha colaborado en el 
desarrollo documental de los procesos. Tras el desarrollo se han creado nuevos métodos de trabajo 
como la ampliación de obtención de indicadores para poder revisar y evaluar cada uno de los 
procesos y así poder crear áreas de mejora. Mediante las reuniones se ponen en conocimiento tanto 
a la JD como al equipo gestor los pasos que se realizan para la consecución de objetivos marcados y 
la gestión de cada uno de los procesos.  
 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

 
 El gerente de la asociación hace una valoración de cada uno de los procesos donde expone 
su criterio para la consecución de los objetivos marcados según la P&E de la asociación apoyando la 
MV de AFINA. 
 
 
Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  Medidas de la 

eficacia/ referencias a 
resultados 

Aumento de indicadores en los procesos de análisis 
continuo 

Mapa de procesos Análisis de resultados 

Definición de responsabilidades Mapa de procesos y 
personal 

Mayor organización y 
eficacia 

Proceso de planificación estratégica Mapa de procesos Comunicación al 
personal e implantación 
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CRITERIO 5  : PROCESOS Subcriterio 5B 

Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor. 

 

ENFOQUE – MEJORA EN LOS PROCESOS 
 
Se implantan los indicadores de eficiencia a los procesos con el objetivo de mejorar la calidad 

de los mismos y obtener la información necesaria para crear las mejoras oportunas según las 
necesidades de los grupos de interés así como los cambios que requiera cada uno de los procesos 
para conseguir los resultados y objetivos que la asociación ha marcado según su P&E. 

 
El gerente es el encargado de priorizar todos los cambios necesarios en cada uno de los 

procesos estratégicos y claves después de ser valorados y analizados, siendo los cambios de los 
procesos de apoyo realizados por cada uno de sus propietarios. La implantación de los cambios, con 
la formación, comunicación, metodología y seguimiento, aseguran que los procesos tiendan a 
alcanzar los resultados previstos.  

 
El gerente identifica las necesidades de formación de las personas para su correcta 

aplicación, informando a cada uno de los propietarios de los procesos mediante reuniones y 
comunicando la necesidad del cambio, llegando a un consenso para la formación del mismo. 

 
Las alianzas externas nos permiten crear gestiones de cambio para la mejora de las 

actividades de una manera diferente a las líneas a seguir habituales, basadas en las necesidades y 
expectativas de los usuarios, como por ejemplo: 

• Productos ecológicos 

• Baile terapéutico 
 

 

DESPLIEGUE  
  

En el momento que se identifican las áreas de mejora en los procesos, se comunica a todos 
los grupos de interés pertinentes mediante reuniones, correo ordinario, correo electrónico y Web, 
teniendo en cuenta el procedimiento más eficaz. 

 
Tanto las mejoras, como las líneas de actuación de las mismas, son valoradas por la JD y el 

equipo gestor mediante reuniones.  
 
Asimismo, se implantan diferentes canales de recogida de sugerencias y peticiones de mejora 

como pueden ser el buzón de sugerencias y la página Web.  
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

 
 El resultado de las evaluaciones de indicadores, así como las propuestas de mejora, 
necesidades y expectativas de los grupos de interés para el buen funcionamiento de la asociación, 
son expuestos en las reuniones mensuales que realizan el equipo gestor y la JD. 
 

Enfoques adicionales aplicables a este 
subcriterio 

Despliegue  
Medidas de la eficacia/ 

referencias a 
resultados 

Participación del personal en el desarrollo, seguimiento, 
revisión e implantación de las mejoras 

Reuniones Evaluación de indicadores  

Elaboración de un plan anual de actividades Mapa de procesos 
Memoria anual de las 
actividades 

Mejora de los canales de comunicación y recogida de 
información 

A todos los usuarios y 
profesionales 

Adquisición de 
conocimientos de las 
patologías 
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CRITERIO 5  : PROCESOS Subcriterio 5C 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y expectativas 
de los clientes. 

 

ENFOQUE – DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 
 
La línea de actuación de afrontamiento que AFINA pone a disposición de sus socios, está 

abierta a todas las personas que tengan enfermedades médicas, trabajando conjuntamente con 
diferentes asociaciones del ámbito de la discapacidad. El objetivo es optimizar los recursos, tanto 
humanos como económicos, enriqueciendo de esta manera cualquier actividad realizada con 
diferentes personas, diferentes patologías y evitando la exclusión de las personas con enfermedades 
médicas, con y sin recursos, que no son atendidas de manera integral y eficaz por la sanidad pública 
sin dejar de trabajar para la obtención de dicho afrontamiento según nuestra P&E y el conocimiento y 
formación de profesionales en las afectaciones de nuestros usuarios. 

Dada la escasa cobertura que la sanidad pública ofrece en la Comunidad Foral, dentro de la 
P&E de obtener los derechos sanitarios, se ha identificado la situación territorial de nuestros socios 
así como las zonas en las que hay más personas diagnosticadas. El objetivo es dar cobertura al 
afrontamiento de patologías al mayor número de personas afectadas de FM, SFC, SSQM, pudiendo 
beneficiarse también las personas con enfermedades médicas que tengan las mismas pautas de 
afrontamiento. En estos momentos está presente en dicho afrontamiento todo el colectivo de 
discapacidad que forma COCEMFE. 

Todas las personas que acuden por primera vez a la asociación se encuentran en un estado 
de desinformación, incomprensión y falta de atención por parte de los médicos, solicitando  
asesoramiento, información y recursos para la mejora de su calidad de vida. 
 
Pilares fundamentales de afrontamiento que  sugiere AFINA y objetivos: 
 

APOYO PSICOLÓGICO ACT. FÍSICA ESPECÍFICA ALIMENTACIÓN 
Cambio pensamientos Recuperación fuerza muscular Mejoría funcionamiento órganos vitales 

Recuperación nivel actividad Reducción dolor  Cambio hábitos alimenticios 

Modificación conductas Aprendizaje métodos relajación Reducción medicamentos 

Relajación Reducción ansiedad y depresión Eliminación  productos intolerantes 

Sueño reparador Sueño reparador  

 
Actividades complementarias:  

• Productos ecológicos para facilitar una buena alimentación a las personas afectadas.  

• Talleres de ocio, como es el baile terapéutico, creando una implicación familiar del usuario. 
 

DESPLIEGUE  
 

Mediante una cita personalizada se ofrece información y asesoramiento de calidad. La  
duración, según necesidades de cada persona, es de hora, hora y media, tiempo suficiente para que 
el afectado retenga todo lo que se le expone. Por experiencia, lo que se diga a partir de esta hora y 
media se empieza a percibir una falta de concentración y no se obtiene el resultado deseado. 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

Las encuestas de satisfacción nos indican que con este afrontamiento el afectado mejora. 
Se recogen las necesidades de los usuarios en la asamblea, buzón de sugerencias, oficina y 

encuestas. Las líneas de afrontamiento se mantienen alineadas con los objetivos estratégicos de la 
asociación y su evaluación anual permite la mejora continua. 
 

Enfoques adicionales aplicables a este 
subcriterio 

Despliegue  
Medidas de la eficacia/ 
referencias a resultados 

Actividades complementarias informativas Día del socio Mensual 

Proceso de programas y proyectos A todos los procesos Ejecución de proyectos 

Proyectos en alianzas con otras entidades A todos los procesos COCEMFE 
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CRITERIO 5  : PROCESOS Subcriterio 5D 

Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y servicios. 

 

ENFOQUE – REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS USUARIOS 
 

La asociación ha elaborado un plan estratégico para conseguir que todos los servicios sean 
cubiertos por la sanidad pública, siendo esto parte de la misión de AFINA y su objetivo principal. 
 

AFINA ofrece a los usuarios las herramientas necesarias para el afrontamiento de sus 
patologías y  mejora de la calidad de vida, donde en todo momento es informado, asesorado y 
apoyado en su lucha por su calidad de vida y derechos. Todas las actividades son subvencionadas en 
parte por el Gobierno de Navarra, siendo un costo muy reducido lo que tiene que afrontar el usuario. 
 

Los profesionales que forman parte del afrontamiento son profesionales de la salud formados 
por AFINA y supervisados por medio de la evaluación de los usuarios en función de su valoración y 
mejora de su sintomatología. 

 

La Metodología de trabajo está basada en las necesidades de las personas, lo cual hace que 
se garantice un servicio de calidad y unos resultados positivos avalado por 12 años de experiencia. El 
usuario es informado por correo ordinario en Septiembre de todas las actividades que la asociación 
ofrece, localidades,  días y horas que se imparten, su costo y el precio que tiene que asumir. 
 

Asimismo, se facilita la misma información en la Web y se envía un correo electrónico a los 
usuarios y asociaciones de enfermedades médicas del ámbito de la discapacidad o con patologías 
similares.  

Cada uno de los usuarios de éstas actividades se beneficia de un 35% de subvención, 
concedida a través de Salud. El periodo que se recomienda y sugiere según experiencia y estudios 
recientes es de 9 meses. La actividad está implantada durante los doce meses del año en Lekunberri, 
zona que se gestiona de manera conjunta con la Mancomunidad de Lekunberri, claro ejemplo para 
seguir en la misma línea de actuación y llegar a los objetivos marcados. En la medida que se vaya 
consiguiendo delegar las necesidades de las personas afectadas a los organismos públicos de cada 
localidad, el afectado conseguirá una calidad de servicio con un costo reducido. 
 

DESPLIEGUE  
 

El despliegue se ha realizado en toda la asociación implicando a las alianzas, para optimizar 
recursos y dar cobertura al mayor número de población afectada con enfermedades médicas. En 
estos momentos de las nueve zonas donde está actuando la entidad son gestionas por: 
 

GESTIÓN ZONA ACTIVIDAD 

Pamplona actividad física específica tierra, actividad física específica agua, intervención 
psicológica, baile terapéutico, alimentación ecológica, agua tratada y día del socio AFINA 

Tafalla actividad física específica tierra 

AFINA + Ent. públicas Lekunberri actividad física específica tierra 

Tudela actividad física específica tierra 

Estella actividad física específica tierra Entidades públicas 

Pamplona actividad física específica tierra-agua 

 Altsasu  actividad física específica tierra 

 

Están en curso de implantación y negociación para el curso 2011: San Adrián, Leitza, 
Cascante y Elizondo   
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

Una vez al mes se realiza una reunión informativa de diversos temas, donde se deja un 
espacio para que el usuario valore  las diversas actividades y haga sus sugerencias que son 
recogidas por la secretaria y valoradas por todo el equipo de trabajo, dando salida a las que se 
considera prioritarias y necesarias en función de la demanda. 
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CRITERIO 5  : PROCESOS Subcriterio 5E  
Gestión y mejora de las relaciones con los clientes . 
 

ENFOQUE – COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS  
 

AFINA ha diseñado un programa donde se garantiza una comunicación con los usuarios de 
una manera directa y sencilla que se aplica de manera sistemática. 

Desde que la persona tiene contacto con la asociación no  deja de recibir información sobre 
las actividades que se ofrecen por diferentes canales, estando en continua relación con la entidad y 
los profesionales. La asociación da una gran importancia a la participación de sus socios siendo 
primordial una continua comunicación. 

El punto fuerte de la asociación en la comunicación con los socios es nuestra cercanía 
mediante citas personalizadas cuando el socio lo solicita para informarle, asesorarle y orientarle en lo 
que demanda así como encuentros con las demás personas usuarias, una vez al mes, dando pié a un 
ambiente familiar y de cordialidad, donde el usuario se ve involucrado formando parte activa de la 
asociación. 

Se da gran relevancia e importancia a las sugerencias de las personas que están dentro del 
programa de actividades para el afrontamiento de las patologías y conseguir una mejora continua. 

Tras la necesidad de abordar las necesidades y expectativas del mayor número de usuarios 
de la entidad se crea EL DIA DEL SOCIO, donde la entidad pone a disposición del usuario la sala de 
usos múltiples donde se debaten todos los temas de interés. La junta directiva implanta esta actividad  
con el fin de dar respuesta a todos estos temas al mayor número de personas afectadas y familiares 
una vez al mes. El gerente de la entidad prepara y desarrolla lo elegido por los participantes, teniendo 
el apoyo de la secretaria encargada de levantar un acta y recoger el tema del próximo día. 

Desde el inicio de la actividad en Octubre del 2009 se han realizado varias charlas diferentes 
en las cuales se han desarrollado entre otros los siguientes temas elegidos por los usuarios: Situación 
laboral de las personas con FM, SFC, SSQM, Bajas, Incapacidades nueva reforma da la Seguridad 
Social, Tóxicos y Sensibilidad electromagnética. 

AFINA pone a disposición de todos los socios un buzón de sugerencias donde la secretaria de 
dirección los  revisa diariamente remitiéndolos a cada uno de sus responsables. 
 
DESPLIEGUE  
 

A todas las personas socias de la entidad se les recuerda vía e-mail tres días antes llegando a 
120 personas de las 350 socias. Dado la continuidad de las personas que participan, su implicación y 
su interés por cada uno de los temas a tratar, la JD valora la posibilidad de  hacer un plan de difusión 
de dicha actividad en el 2010 para fomentar la participación. 

El gerente está presente en las reuniones de las diferentes entidades con las que se tiene 
contacto. La JD y el equipo gestor, es informado del contenido de dichas reuniones tomando las 
decisiones pertinentes. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN  
 

Toda la información que se obtiene del usuario tanto en la primera consulta, telefónicamente, 
correo electrónico, buzón de sugerencias, encuestas, Web, es remitida al gerente de la entidad siendo 
valoradas en las reuniones. 

Todas las actividades tienen definida la realización de una encuesta de satisfacción anual y el 
responsable de la misma, analiza y realiza la valoración viendo como dato a destacar un aumento de 
la participación. 
 

Enfoques adicionales aplicables a este subcriterio Despliegue  Medidas de la eficacia/ 
referencias a resultados 

Identificación de necesidades y expectativas de las personas que 
se incorporan a la asociación 

Proceso atención 
personalizada 

Nº personas atendidas 

Identificación de necesidades y expectativas de las personas que 
participan en alguna actividad de la asociación 

Procesos actividades 
afrontamiento Nº personas participan 

Proceso de formación  Todos los profesionales de 
AFINA 

Registro de evaluación de 
acciones formativas 
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CRITERIO 6 - 9: RESULTADOS  INFORMACIÓN GENERAL
 

Para medir la satisfacción de los usuarios, AFINA realiza encuestas de satisfacción, de 
las que se ha hablado en el 5e. 

 
Dado que la implantación del sistema de gestión actual es muy reciente faltan algunos 

indicadores lo que no impide el que se obtengan resultados para realizar una mejora continua. 
 
Resultados a Clientes:  
AFINA  se ha centrado en la obtención de resultados mediante encuestas de 

satisfacción  de sus usuarios para poder conocer sus necesidades y expectativas. Existen tres 
tipos de resultados, los que expresan la valoración global del trabajo de la asociación, la 
valoración respecto a la sanidad pública y la valoración del usuario sobre el aprendizaje 
recibido de la asociación. Asimismo mediante las reuniones mantenidas con los diferentes 
grupos de interés AFINA hace un análisis de todas ellas valorando necesidades y expectativas 
para marcar sus líneas estratégicas y crear líneas de actuación para la consecución de sus 
objetivos 

 
Resultados a Personas:  
En la situación de desarrollo en la que se encuentra AFINA en estos momentos de 

recursos humanos, es necesario obtener la mayor información necesaria para obtener los 
mayores resultados posibles de las personas, lo que permitirá a la asociación crear un buen 
ambiente de trabajo, donde la personas pueda desarrollar sus conocimientos, habilidades, 
compromisos, tareas y objetivos de la mejor manera posible. Para ello AFINA en el momento 
en el que se consolidó el equipo gestor realizó encuestas para saber las necesidades y 
expectativas de cada uno de lo miembros del equipo independientemente de la existencia de 
contrato laboral. 

 
Resultados a la Sociedad:  
El desconocimiento que rodea al colectivo de las personas afectadas de FM y/o SFC 

y/o SSQM hace que los resultados de información en la sociedad sean deficientes, no obstante 
AFINA trabaja desde sus inicios para regular la situación del colectivo y que dichos resultados 
sean favorables para la obtención de objetivos marcados en la asociación para la mejora de las 
personas afectadas, así como ser referentes en la Comunidad Foral siendo un complemento de 
la salud pública. Para ello AFINA basa su estrategia en estar presentes en todos los actos del 
ámbito de la discapacidad y salud a nivel de la Comunidad Foral y nacional, así como trasladar 
su experiencia, información, mediante charlas, conferencias, documentación, eventos, 
campañas de sensibilización, Web y medios de comunicación a toda la sociedad en general.  

 
Resultados Clave: 
Los resultados obtenidos por la atención recibida y metodología aplicada de la salud 

pública a las personas afectadas de estas patologías y dado su enorme impacto en las mismas 
están en AFINA claramente en consonancia con la misión. Desde los inicios estos resultados, 
dado el no reconocimiento efectivo de los derechos sanitarios y sociales, ha mejorado de 
manera significativa. 

Nuestros resultados clave nos permite demostrar la eficacia en el cumplimiento de la 
Misión de AFINA, y gestión económica, siendo desde sus inicios una asociación 
completamente independiente con una financiación propia que permite dar cobertura a una 
atención integral para la mejora de la calidad de vida de nuestros usuarios. 
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CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES Subcriterio 6a 
Medidas de percepción 
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Fig. 6.1.  
Dado el desconocimiento que hay de las 
afectaciones y  la mala estructura organizativa 
sanitaria, las personas afectadas, muchas veces se 
encuentran desorientadas y desinformadas siendo 
de vital importancia que el primer contacto con la 
persona para darle el apoyo necesario. Se ofrece 
una atención integral de manera que el usuario está 
en permanente contacto con todas las personas de 
la asociación. 
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Fig. 6.2. 
El aumento de las acciones dirigidas al usuario para 
que obtengan la mayor información sobre sus 
patologías y metodologías de afrontamiento 
ofreciendo la documentación necesaria, tanto en la 
primera consulta como en conferencias, charlas, día 
del socio, jornadas y actividades que realiza, hace 
que los usuarios estén informados por profesionales 
de manera continuada. Uno de los objetivos es 
lograr que las personas obtengan todos los 
conocimientos necesarios. Estos resultados son 
consecuencia de que la información que reciben, es 
clara e interesante. 
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Fig. 6.3. 
 
AFINA realiza un sondeo con las personas 
participantes de la cesta ecológica para ver los 
resultados de la actividad y decidir su implantación 
en el programa de actividades. 
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Fig. 6.4.  
 
El equipo de trabajo está compuesto por equipo 
gestor y Junta Directiva, reflejando en los datos que 
la línea de trabajo que lleva AFINA es la correcta y 
satisface a la mayor parte de sus usuarios. 
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CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES Subcriterio 6b 
Indicadores de rendimiento 
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Fig. 6.5.  
Dada la demanda y necesidades del colectivo se 
han ampliado las actividades de AFINA de la misma 
manera que se ha ampliado el campo de actuación. 
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Fig. 6.6. 
En la participación de las personas usuarias de 
AFINA, se aprecia un ligero ascenso, debido a que 
los organismos públicos de varias localidades han 
introducido las actividades dentro de sus programas 
reduciendo su costo. Asimismo, el incremento de 
actividades complementarias ha activado de 
manera considerable la participación del usuario. 
 

       

 
Fig. 6.7. 
Personas afectadas de FM de la Comunidad Foral 
de Navarra según Departamento de Salud y nº de 
usuarios atendidos por AFINA en los 12 años, en 
cada una de las zonas según datos actuales 
teniendo en cuenta que no hay registros de las 
personas atendidas de los primeros tres años. 
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Fig. 6.8. 
Se realiza una segmentación por zonas actuando 
en cada una de ellas según demanda: 
 
Zona Norte (Altsasu y Lekunberri) 
Zona Este (Tafalla) 
Estella 
Tudela 
Comarca (Pamplona) 
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS Subcriterio 7a 

Medidas de percepción 
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Fig. 7.1. Desarrollo Competencias 
 

1 Fomento de desarrollo personal 

2 Delegación de responsabilidades  

3 volumen de trabajo 

4 Mismo trato para todos 

5 Asesoramiento y formación del personal 

6 Facilidad procesos de aprendizaje 

7 Conocimientos de objetivos y evaluación propia 

8 Formación recibida /yo facilitada 

9 Gestión de documentación  
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Fig. 7.2. Comunicación Interna 
 

10 Información dada con claridad 

11 Facilidad de intercambio de información 

12 
Conocimiento de Misión Visión política y 
estrategia  
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Fig. 7.3 Satisfacción Personal 

14 Existencia de reconocimiento 

15 Horario trabajo 

16 Vacaciones 

17 Días personales 

18 Conciliación laboral 

19 Instalaciones 

20 Limpieza 

21 Seguridad 

22 Salario 

23 Ambiente laboral 

24 Satisfacción general  
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Fig. 7.4. Valoración de la Organización 

25 Junta directiva 

26 Presidencia/gerencia 

27 Adaptación a las nuevas situaciones 

28 Acciones de sostenibilidad: reciclaje, cooperación  

29 Presencia en actos relevantes 

30 Conocimiento de la existencia en la sociedad 

31 Situación adecuada para el trabajo a realizar  

 

La satisfacción, necesidades, formación y comunicación son las bases principales en las que se trabaja por y para las 
personas de AFINA 
 
Otros resultados adicionales de los que dispone AFINA es la satisfacción del voluntariado 
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS Subcriterio 7b 
Indicadores de rendimiento 
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Fig. 7.5. 
 
Hasta el 2008 AFINA ha funcionado mediante 
voluntariado, siendo el 2008 el año en que se dan las 
condiciones  para poder empezar a crear un equipo de 
profesionales que lleven las gestión de la entidad. A 
finales del 2009 se consolida el equipo de gestión 
formado por cinco personas, 3 contratadas y dos de 
manera voluntaria, creando nuevas líneas de actuación y 
gestión 
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Fig. 7.6. 
 
Desde los inicios, AFINA ha apostado por una formación 
de las personas. Una vez formalizado y consolidado el 
equipo gestor se observa que en Junio del 2010 ya se 
han realizado 12 cursos de formación para todo el 
personal. 
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Fig. 7.7. 
 
Las personas están más concienciadas de la necesidad 
del voluntariado y participación en la asociación. El 
aumento del personal voluntario es debido a las 
campañas de información y sensibilización de AFINA, así 
como la necesidad de aprendizaje del usuario. 
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Fig. 7.8. 
 
El Equipo Gestor se va consolidando con el tiempo. Es 
muy importante contar con personas estables, que 
conozcan el proyecto de AFINA y asuman sus Valores. 
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CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD Subcriterio 8a 

Medidas de percepción 
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Fig. 8.1. 
 
El objetivo es: Potenciar la capacidad, eficacia y 
eficiencia de la comunicación externa para reforzar la 
imagen de AFINA en la sociedad, intensificando la 
celebración de actos y eventos 
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Fig. 8.2. 
 
Es importante en AFINA llevar información al mayor 
número de personas en la Comunidad Foral de Navarra 
para regular la situación de colectivo. 
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Fig. 8.3.  
 
Ahí donde AFINA está presente traslada a la sociedad información donde en el 2010 ha repartido 740 carpetas 
informativas. 
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CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD Subcriterio 8b 
Indicadores de rendimiento 
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Fig. 8.5. 
 
Desde la creación en el 2009 de la página Web 
AFINA ha llegado a un mayor número de personas.  
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Fig. 8.6. 
 
Diariamente los usuarios de AFINA están 
informados de todas las actualizaciones que se 
generan en torno a la actividad de la asociación así 
como de las patologías. 
Las actualizaciones semanales hacen que crezcan 
las visitas en la Web. 
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Fig 8.7. 
Cada vez más AFINA está presente en los medios de comunicación con el objetivo de que toda la sociedad 
en general tenga conocimiento de nuestra existencia y trabajo. 
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CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE Subcriterio 9a 
Resultados Clave del Rendimiento de la Organización 
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Fig. 9.1. 
 
Tras la bajada de socios en el momento de la 
creación de otra entidad de FM en Navarra, AFINA 
recupera la media de sus usuarios mediante 
campañas de captación en cada uno de los eventos 
que realiza llegando a sus objetivos. 
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Fig. 9.2. 
Desde los inicios de la asociación, los recursos 
económicos han ido oscilando en función de la 
demanda de las personas afectadas y del personal 
voluntario viendo que en el 2005 no hubo ningún 
ingreso externo. A partir del 2008 se incorpora 
personal especializado en funciones sociales y 
administrativas reforzando de esta manera su 
consolidada existencia y superando los objetivos 
marcados 
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Fig. 9.3 
AFINA va consiguiendo cada año una mayor 
cobertura de las necesidades de las personas 
afectadas, consiguiendo que los ayuntamientos 
introduzcan en sus programas anuales actividades 
para personas con enfermedades médicas. 
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Fig. 9.4. 
Debido a la ampliación de cobertura de asistencia en 
las zonas rurales AFINA ha aumentado la mejoría de 
calidad de vida a un mayor número de población 
afectada. 

 

Resultados adicionales Segmentación Tendencias Objetivos Causas 
Ingresos Externos-Internos Favorables Cumplidos Dotación Profesionales 

Asistentes Charlas Difusión ------- 2009 - 2010 Cumplidos Campañas difusión 

%Población atendida  Favorables Cumplidos Ampliación actuación 

 



                    

 
AFINA     40 
 

 

 
 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE Subcriterio 9b 

Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización 
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Fig 9.5. 
En esta gráfica se representan las personas que 
intervienen un una primera consulta y pasan a ser 
parte de AFINA  
Los datos que se reflejan en el 2010 son hasta el 
01/05/2010. 
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Fig 9.6. 
Objetivo: Herramientas de conocimiento para los 
profesionales de salud.  
A través de atención primaria AFINA mantiene a 
todo el personal médico (atención primaria, agencia 
de salud y equipo de reumatología) informado de las 
patologías y metodología de afrontamiento mediante 
diferentes canales. 
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Fig 9.7. 
 
AFINA trabaja constantemente en la obtención de 
recursos para ofrecer  una mejor atención, 
previendo que en el 2010 se realicen 4 proyectos 
más y se concedan un total de 10 
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Fig 9.8. 
 
Para AFINA ha sido un objetivo permanente la 
difusión en la comunidad de las patologías con el fin 
de conseguir sensibilización y apoyo. 
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MANIFIESTO 2009  

Desde AFINA queremos recordar que…:  

I.- La Fibromialgia es una enfermedad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud 
desde el año 1992 y clasificada dos años más tarde por la Asociación Internacional para el 
Estudio del Dolor con el código X33.X8.  
II.- El Síndrome de Fatiga Crónica es también una enfermedad reconocida y clasificada en el 
CIE, G93.3 (Codificación Internacional de Enfermedades).  
III.- Ambas enfermedades implican procesos crónicos 
y sintomatologías amplias y diversas que influyen -de 
forma determinante- sobre el propio enfermo y su 
desarrollo personal, sobre el mantenimiento de sus 
relaciones familiares y sociales y sobre su capacidad 
para el trabajo.  
 
Si la ciudadanía conoce las enfermedades y está 
sensibilizada con su problemática existen una 
serie de acciones que debemos y PODEMOS 
realizar entre todos a corto plazo… 
 
· El pleno reconocimiento y normalización de estas enfermedades tanto en el ámbito sanitario 
como social. 
· La atención médica de calidad y con planes de abordaje, protocolos, criterios unificados y 
asumidos por todos los profesionales de la salud. 
· La rehabilitación de los pacientes con déficits funcionales recuperables y la aplicación de 
terapias complementarias con evidencia científica. 
· Las prestaciones justas de invalidez para los casos necesarios, partiendo de protocolos de 
actuación y consenso sobre pruebas objetivas y coordinación y confianza en los profesionales 
de referencia e interlocutores del enfermo. 
· La educación sanitaria de la población. 
· El compromiso de implicar a los enfermos en la planificación de las políticas sanitarias y 
planes de atención. 
· El fomento de la investigación sobre el origen, el tratamiento, las pruebas diagnósticas, la 
objetivación y la posible curación, con la demanda de inclusión en los planes de investigación 
pública y privada, así como la apertura de líneas de investigación sobre la evidencia de 
tratamientos complementarios. 
· La actitud de respeto de la Comunidad médica equiparada con la mostrada hacia otras 
enfermedades. 
· Que se asuman compromisos de responsabilidad social por parte de las empresas respecto a 
sus trabajadores y del cumplimiento de las obligaciones preventivas que marca la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
· Por parte de los Enfermos, y desde una llamada a la corresponsabilidad activa en el 
mantenimiento de su salud, la prevención de la enfermedad y adopción de hábitos para la 
consecución de la mejor calidad de vida posible y, también y en consecuencia, la 
corresponsabilidad activa en la Planificación sanitaria y social.  
Los objetivos están claros, ahora sólo necesitamos la colaboración y el compromiso de todos los  
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MISIÓN 
 

 
 
 

AFINA es una iniciativa social cuya misión es la atención para la mejora de la calidad 
de vida en las personas afectadas de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad 
Química Múltiple y la prevención de la discapacidad de las mismas. Su objetivo es 
ofrecer las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida y defender sus 
derechos así como la obtención de los mismos en todos los aspectos incluyendo el 
derecho a la atención del servicio público de salud. 
 

 
 

VISIÓN 

 
 

AFINA quiere ser una asociación con recursos, medios, conocimientos y 
organización basada en los principios de calidad. Desarrollar alianzas con entidades 
tanto públicas como privadas para evitar la dependencia institucional. 
- Queremos ser la asociación de referencia 
- Ser un complemento de atención al servicio público de salud 
- Dar todos los servicios gratuitos 
 

 
 
 

 

VALORES 
 

 
 

- Lograr la mayor satisfacción para los afectados y familias 
- Espíritu de superación 
- Gran motivación para seguir luchando 
- Seguir avanzando para conseguir objetivos 
-Búsqueda de consenso de las personas de la asociación para poder seguir 
avanzando. 
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FIBROMIALGIA 

Enfermedad causada por una disfunción del sistema nervioso 
Central, con un gran aumento de la sensibilidad del dolor. Dolor 
en zonas musculares, sin que haya daño aparente así como 
ligamentos y tendones. 
Dolor general con gran sensibilidad a cualquier contacto físico o 
cambio de temperatura, agotamiento, alteraciones del sueño, 
rigidez muscular, dolores de cabeza, intestino irritable, 
extremidades frías, intolerancia a fármacos y sustancias químicas, 
boca y ojos secos, dolor en la mandíbula, problemas de 
concentración y memoria, mareos… 
Causa desconocida pero se conocen algunos desencadenantes 
como infecciones virales o bacterianas, un accidente u otra 
enfermedad simultánea, como artritis reumatoide, lupus o  
hipertiroidismo.. Algunas investigaciones implican alteraciones de 
la regulación de neurotransmisores (serotonina) , de la función del 
sistema inmunitario, de la fisiología del sueño, o del control 
hormonal. 

 

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA 

 
Ó Encefalomielitis Miálgica, es una enfermedad 
neuro-endocrino-inmunológica, que implica un 
importante desarreglo bioquímico, causa una gran 
fatiga física y mental que no se alivia con 
descanso, y produce, entre otros síntomas: 
faringitis o amigdalitis y otras infecciones crónicas, 
nódulos linfáticos sensibles, mialgias, artralgias, 
cefaleas, alteración del sueño y malestar que 
persiste más de veinticuatro oras después de un 
esfuerzo. 

 
 

El Senado aprobó en Marzo 2010 una moción por la que insta al Gobierno a estudiar y actualizar los 
baremos de la dependencia, discapacidad e incapacidad para que contemplen la especificidad de la 
Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica así como  mejorar los instrumentos de ayuda a la 
valoración y  estudiar las propuestas de implantación de tecnologías que incrementen la eficacia de los 
sistemas de valoración de dependencia, discapacidad e incapacidad. 
 

 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE 
Es la respuesta fisiológica de algunos individuos 
frente a multitud de agentes y compuestos 
químicos que se pueden encontrar en el medio 
ambiente (incluso en niveles muy pequeños). 
Desde metales a alimentos, pasando por 
medicamentos, productos de perfumería, 
insecticidas, humos... 
Puede manifestarse mediante dolores de cabeza 
recurrentes, insomnio, depresión, dificultades 
para respirar, palpitaciones, náuseas y vómitos, 
irritaciones de la piel o trastornos, como 
impotencia, diarreas recurrentes, taquicardia o 
hipertensión 
 
 

 

Según las últimas investigaciones, son tres enfermedades relativamente nuevas de las 
llamadas de “Sensibilización Central” y en las tres se sabe que están relacionados de alguna 
forma los tóxicos o sustancias químicas ambientales y/o alimentarias. Son enfermedades 
multisistémicas; tres enfermedades de una misma familia. 
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