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

OBSERVACIÓN 26 APO3-RES 
AUDITORÍA INTERNA 
2013 12/07/2014 30/04/2019 

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y 
EQUIPOS EN EL HOGAR-RESIDENCIA ASPRONAGA 

FERNANDA PEREZ 

CAUSA 

  
 

NOTA 

  
  
  

REUNIONES  

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

CORRECTORA 12/07/2014 30/04/2019 SI 

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

MEJORAR DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES Y RENOVAR EQUIPOS FERNANDA PÉREZ 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
Julio 2014 Se sustituye la cocina de gas del 2º por una nueva 
Diciembre 2014 Se compran dos aspiradores para ambos pisos. 
Diciembre 2014 La Coordinadora se pone en contacto con empresas para pedir presupuestos para comprar sillas 

nuevas (en Septiembre de 2013 se colocaron cojines a algunas sillas que tenían el tapizado roto como 
medida temporal). Se valora con el Gerente y personal de mantenimiento el hacer los siguientes 
arreglos: tapar agujeros en dos baños abiertos para ver de dónde venía una filtración puntual, cambiar 
la iluminación y mejorar la impermeabilidad de las duchas para evitar que haya filtraciones de agua. 

Enero 2015 Vuelve a levantarse el parquet delante del baño del piso de chicos (hab. Uxío). Como medida temporal 
se sustituye el trozo dañado por tarima, se valorará así si esta superficie es más resistente a las 
humedades. Se pone plaqueta en la ducha de un baño para evitar filtraciones de agua y se tapan los 
agujeros abiertos en dos baños. Se valora cambiar lámparas por unas de leds (en el 2014 una 
empresa había realizado un estudio para cambiar la iluminación a Leds pero finalmente no se aprobó) 
y se esperará a que el personal de mantenimiento lo haga. 

16 Marzo de 2015 Tras realización de Auditoría interna el 26-2-2015 en el informe se refleja una serie de aspectos a 
mejorar en cuestión de instalaciones y equipos, algunos ya reflejados anteriormente y pendientes de 
solución:  
Se eliminan los utensilios y menaje de cocina no permitidos, sustituyéndolos por unos nuevos. 
Cambio de la iluminación. Se valora poner bombillas leds de más potencia en los salones e ir 
cambiando las lámparas de habitaciones y pasillos. Se mirarán presupuestos este mes de Marzo. 
Problemas en la antena de la televisión: se manda antenista para mejorar la instalación y pone 
amplificador nuevo, sin embargo en el 2º siguen sin ver algún canal y se avisa al Presidente de la 
Comisión de Residencias para que lo ponga en conocimiento de la gestoría. 
Gotera del salón del 3º, está pendiente de detectar el motivo. 

Septiembre 2015 Se han cambiado todas las lámparas de las habitaciones, pasillos, salón y algunos baños que lo 
necesitaban. Todas con bombillas leds. 
Antes del verano se arreglaron los problemas de antena de la televisión. 
La gotera del salón del 3º está seca, está pendiente de arreglar. No se sabe qué la produjo. 
Hay una gotera en el techo del baño de los chicos al dado de habitación de Juanito, están mirando a 
qué se debe. 

13/11/2015 Se pasa por escrito al Gerente, Coordinadora y mantenimiento un listado con las reparaciones aún 
pendientes. Se queda en mandar personal a reparar la semana que viene. 

17/11/2015 Se elabora un formato en papel para anotar en cada residencia las incidencias de mantenimiento. 
Cualquier trabajador podrá anotar la incidencia detectada y la fecha. Cuando se solucione se pondrá 
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también la fecha. El objetivo es llevar un mejor control de las averías, arreglos… y favorecer el trabajo 
de los de mantenimiento. Estará unos meses a prueba para ver si es operativo o si hay que hacer 
algún cambio. 

Julio 2016 Se solicitan presupuestos para renovación de sillas de comedor en el 2º piso y de cortinas en ambos 
pisos. 

Octubre  2016 Después de varios meses con el formato se confirma su utilidad para incidencias que no sean urgentes 
ya que en estos casos se avisa directamente a la Coordinadora o mantenimiento para darle una 
solución rápida. El personal se ha acostumbrado a notar las incidencias y así no se pierde información. 
la Coordinadora los revisa con frecuencia para dar parte a mantenimiento. Se considera un formato 
viable y se mantiene. Se incluirá en el SGC. 

Septiembre 2016 Tras la aprobación por la Gerencia del presupuesto para las sillas se lleva a cabo el pedido, a la espera 
de un plazo de aproximadamente un mes para recibirlo.  

19 Octubre 2016 Se aprueba presupuesto para renovación de todas las cortinas de ambos pisos. Así mismo se 
procederá a la renovación de dos cómodas (Pedro y Sonia) y los percheros. 

Diciembre 2016 Por ahora solo se renuevan las cortinas. 
Marzo –Mayo 2017 Se piden presupuestos a varias empresas para una reforma en los dos pisos de Pla y Cancela. 
Junio 2017 Se valoran presupuestos y la gerencia confirma la intención de llevar a cabo las reformas. Para ello es 

necesario trasladar a los usuarios a otro sitio, en concreto se piensa en la residencia nueva de 
Lamastelle pero tiene que tener los permisos para poder abrirla. En el momento que se tengan se 
procederá a las reformas de Pla y Cancela. 

Octubre 2018 Comienzan las obras de reforma de los dos pisos a la vez. Se estima una duración de 3 o 4 meses. 
Los residentes se han trasladado temporalmente a la residencia nueva de Oleiros y a la Casa de 
Lamastelle. 

Abril 2019 Reforma de la residencia completada. Se cierra la acción. 


