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TIPO DE ACCION DE PROCESO PROCESO RELACIONADO DERIVADA DE FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

PROPUESTA DE 
MEJORA 4 RES01 AUDITORIA INTERNA 05/05/2009  

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

NO ESTAN ACTUALIZADOS LOS EXPEDIENTES DE LOS RESIDENTES FERNANDA PEREZ 

CAUSA 

  
Al ser de reciente incorporación la implantación del sistema, no se han actualizado en su totalidad 

NOTA 

  
  
  

REUNIONES  

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

DE MEJORA 05/05/2009   

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES DE LOS USUSARIOS FERNANDA PEREZ 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
05/05/2009 La Coordinadora con la colaboración de la Trabajadora Social efectuarán la actualización de todos los 

expedientes de los residentes antes de Mayo de 2010. 
Diciembre 2009 Se firman los nuevos Contratos de mantenimiento con la Xunta. Tras la firma nos notifican que uno de 

los formatos (Pacto de asistencia) del Expediente del usuario hay que cambiarlo debido a los nuevos 
requisitos de la Xunta. 
Se valora con Trabajadora Social que debido a las características de muchas familias es preferible 
mandar toda la documentación que tienen que cubrir una sola vez, por lo que se considera aplazar la 
actualización de todos los expedientes a la espera de que la Xunta nos especifique los contenidos para 
el nuevo formato. 

24/03/2010 En una reunión de cuidadores y personal técnico de Hogar-Residencia Aspronaga (en la  Casa ya lo 
tienen) se ve la necesidad de que los usuarios que pueden desplazarse solos por la ciudad tengan 
firmado el formato “Autorización para saídas de residencia sin acompañamento do persoal”. En Mayo 
se enviarán las autorizaciones a sus familias o tutores..  

05/05/2010 En reunión del Equipo de Calidad de Residencias se reflexiona sobre la validez de la “Autorización 
para saídas de residencia sin acompañamento do persoal”. Quedamos a la espera de que el Gerente 
se pronuncie sobre el tema. 

26/05/2010 En reunión con la Xunta se pide a la Inspección que revise el Pacto de asistencia de nuestros centros. 
27/05/2010 Se envía por mail a Inspección de la Xunta el Pacto de Asistencia para su revisión. 
13/12/2010 El inspector de la Xunta comunica los puntos que debe contener un contrato de asistencia al centro. 
25/01/2011 Inspección envía dos modelos de Contratos de asistencia. 
Julio 2011 Tras una valoración de los modelos de Contrato que envía la Xunta, se considera que hay criterios que 

no están claros o no son operativos.  
Febrero 2012 A raíz de que se han constituído las UDS de Fademga, que trabaja en diferentes documentos en 

coordinación con la Xunta, se propone que sea la Federación la que elabore el modelo de contrato 
para todas las entidades de Galicia y las consensúe con la Xunta. 

29/03/2012 Se habla con la trabajadora social para establecer una actualización de expedientes, en principio sólo 
con ciertos formatos que no son necesarios que firme la familia y se elaboran desde residencias. 
Quedamos en que elaborará una planificación para comenzar a partir de Mayo de 2012. 

1/04/2012 Tras conversaciones con Gerente y Trabajadoras sociales se retoma el tema de aclarar si se mantiene 
el formato “Autorización para saídas de residencia sen acompañamento do persoal”. Quedamos en 
mantener una reunión con la asesora jurídica de la Fundación Tutelar para aclarar dudas lo antes 
posible,  

18/04/2012 En reunión con la trabajadora social y la asesora jurídica de la Fundación Tutelar se presenta el 
modelo que tenemos de “Autorización para saídas de residencia sen acompañamento do persoal” y 
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otro modelo de otra entidad, se exponen nuestras dudas acerca de la utilidad del formato a nivel legal 
sobre todo en el caso de usuarios que tengan la incapacidad y salen solos de residencia. Quedamos 
en que lo va a mirar con más detenimiento y nos avisará.  

20/04/2012 La trabajadora social elabora la planificación para actualizar expedientes desde Mayo de 2012 a Mayo 
de 2013.Se actualizará la Ficha de Medicación (RES-F-8), el Expediente persoal de estancia 
permanente (RES-F-2) y la Folla persoal do residente (RES-F-10). 

Mayo 2012 La asesora jurídica de la Fundación Tutelar ve correcto el modelo de “Autorización para saídas de 
residencia sen acompañamento do persoal”.  

05/11/2012 Tras una conversación con la Trabajadora Social me comenta que por motivos de carga de trabajo no 
ha podido cumplir con la planificación inicial, tiene pendientes cuatro expedientes. Hará una 
modificación en la planificación este mes de Noviembre. 

Enero 2013 La Trabajadora social comienza la renovación de expedientes. Se esperará a Junio para valorar cómo 
va. 

Septiembre 2013 Debido a una incidencia informática grave se han perdido todos los archivos de residencias de la 
trabajadora social y de la Coordinadora. Se esperará un tiempo para ver si se pueden recuperar los 
archivos. 

Febrero de 2014 Después de estar estos meses esperando a ver si la nueva empresa informática puede recuperar los 
archivos y sin ningún resultado,, la Coordinadora decide empezar a reconstruir todas las carpetas y 
archivos de nuevo en función de las necesidades que vayan surgiendo. La trabajadora tampoco ha 
recuperado nada de residencias. La planificación de actualizar expedientes queda aplazada debido a la 
carga de trabajo a mayores que ha supuesto esta incidencia informática. 

7/03/2014 La Coordinadora se reúne con la trabajadora social para volver a retomar la actualización de 
expedientes. Se fija la última semana de Marzo para que la Trabajadora social presente la nueva 
planificación. 

14/04/2014 Se pospone la planificación para la renovación de expedientes, pues tanto en Centro Ocupacional 
como en el Servicio de Residencias, se va a instalar una nueva Base de Datos, donde se espera que 
habrá apartados más completos que los actuales y que tengan los datos que ahora se recogen en el 
Expediente Persoal de Estancia Permanente y en la Folla Persoal do Residente. 

Septiembre 2014 Tras muchas pruebas con diferentes bases de datos, se empieza a trabajar de forma experimental con 
una nueva base de datos. 
Esta nueva base de datos, de ser la definitiva, recogería de forma informática todos los datos que se 
recogen actualmente en la Folla Persoal do Residente… por lo que por no duplicar información y 
trabajo, se pospone la actualización de expedientes, a la espera de que estos datos queden ya 
reflejados en la nueva base de datos. 

Noviembre 2014 Comienza a funcionar la nueva base de datos, ésta funciona de forma progresiva y aun muchos 
campos por revisar, por cambiar, por añadir / quitar contenido. 

Enero 2015 La nueva base de datos ya está más consolidada, ahora falta valorar si finalmente los datos de cada 
usuario que se cubran en esta base de datos, sean útiles para el Servicio de Residencias, de forma 
que se cubrirían estos datos en la base de datos y se actualizarían en esta base.  

Febrero 2015 De forma experimental ya se han actualizado datos de usuarios de Centro Ocupacional que también lo 
son del Servicio de Residencias. 

23 Marzo de 2015 Se decide realizar la Hoja personal del residente sólo cuando entren nuevos usuarios puesto que es 
una información útil para el personal en ese momento, luego esa información se irá actualizando en la 
base de datos. Esta hoja ya no se cubrirá en el caso de los usuarios que están en residencias puesto 
que la información ya se conoce y porque se irá metiendo en la base de datos. Este formato se seguirá 
usando en las estancias temporales, se cubrirá uno al año en el caso de usuarios que utilicen el 
servicio de respiro en más de una ocasión. 

Julio  2016 Se inicia la recogida de información para elaborar el nuevo Contrato de prestación de servicios (como 
sustituto del Pacto de Asistencia (RES1-F-5). 

19/10/2016 El Gerente aprueba el nuevo Contrato de Prestación de Servicios (RES1-F-5) para incluirlo en el SGC. 
Se mandarán a las familias en un plazo corto de tiempo este Contrato para que lo firmen, sustituyendo 
así al antiguo Pacto de Asistencia. 

Octubre 2017 El Contrato de Prestación de Servicios hay que revisarlo para adaptarlo a la nueva normativa de 
Protección de datos. Solo se ha usado para nuevas incorporaciones desde Julio de 2017 y por ahora 
queda pendiente la actualización en los expedientes antiguos. 


