
Gestionar la Calidad y los Riesgos de 
vuestra residencia nunca ha sido tan 

sencillo...



Gestión de Riesgos

Evaluación Interna

Riesgos profesionales

Encuestas de satisfacción

Vigilancia Reglamentaria

Seguimiento de acciones

Nuestra Prioridad : 
Asegurar vuestra conformidad  y 

asegurar la atención  a los residentes.



Une referencia en el sector de centros y residencias 
para la tercera edad. 

15
años de 

existencia 1000 
clientes en
 el sector 

socio-sanitario

1,3 Millones
de usuarios

41%
del mercado 

sanitario francés

Multitud de referencias, Residencias, Centros de Día, 
Apartamentos Asistidos, etc...



Un software pensado para los directores de centros y 
residencias del sector socio-sanitario o médico-social

Nueva 
Interfaz100% web sin instalaciones, 

adaptable a todo tipo de pantallas

Ergonomía intuitiva y
accessible sin formación

Un cuadro de mandos sintético, 
un único plan de acción.

Una tarifa atractiva, suscripción mensual, 
y sin periodos mínimos de permanencia



Gestionar los riesgos sin perder el tiempo.

Declara de forma fácil un incidente 
o bien un riesgo de incidente evitable.

Alerta a los destinatarios por decisión y acción así como a todos 
aquellos que deban ser informados, gracias al circuito de difusión. 

Alimenta el mapa de riesgos en relación
 con los eventos no deseados 

Efectúa el tratamiento y el seguimiento a través del plan de acciones 
integrado. 

Gestión 
de 

Riesgos



Haz de la evaluación interna un punto fuerte 
de vuestro sistema de gestión de la calidad. 

Prepara tu certificación con total tranquilidad. 
Identifica las desviaciones y corrígelas. 

Apóyate sobre modelos ya existentes. 

Asocia los documentos de prueba gracias
 a la gestión documental integrada. 

Realiza el seguimiento gracias al Plan de Acciones Integrado

Evaluación 
Interna



Encuestas de satisfacción: deja paso a la digitalización

Elabora TU encuesta y recoge de 
forma sencilla la información. 

Analiza las respuestas para medir el nivel 
de calidad de vuestra estructura... 

Un método rápido, moderno y eficaz

Gana en reactividad en caso de insatisfacción gracias 
a la BI y los resultados en tiempo real. 

Encuestas 
de 

satisfacción

Gana hasta un 50% del tiempo con vuestras encuestas de satisfacción 
tanto de residentes, como de sus familias o del propio personal.



Riesgos profesionales: Más allá de la reglamentación.

Gestiona vuestros riesgos profesionales a través del mapa de riesgos o, de 
forma independiente con la aplicación del Documento de Evaluación de 

Riesgos. 

Pon en marcha las acciones necesarias.

Riesgos 
Laborales

La calidad de vida en el trabajo tiene un impacto 
directo sobre la calidad de los cuidados y la atención, 

así como el acompañamiento. 

Prevenir los riesgos de vuestro personal se convierte 
en una necesidad.



Tel. +33 223 202 080
Mov. +33 634 90 11 02
Móv Esp. 657 06 33 97

http://bluekango.com/es

miguel.puenteprieto@bluekango.com

¡Contáctanos!

¿Una pregunta?  ¿Un proyecto?
Pruébalo gratis durante 30 días.


