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

PROPUESTA DE 
MEJORA 5  AUDITORIA INTERNA 05/05/2009  

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

INCORPORAR DOCUMENTOS Y FORMATOS QUE SE ESTAN UTILIZANDO 
ACTUALMENTE Y NO ESTAN EN EL SGC 

FERNANDA PEREZ 

CAUSA 

  
Se utilizan algunos formatos y documentos (horarios limpieza, planes de trabajo, normas de 
convivencia, etc.) que no se incorporaron al SGC por considerarlos en prueba y hasta ver sin son 
operativos y si aportan valor o complican la gestión de la residencia. 

NOTA 

  
  
  

REUNIONES  

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

DE MEJORA 05/05/2009 10/12/2009 SI 

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

HACER UN SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS QUE NO ESTAN EN EL SC Y VER LA 
POSIBILIDAD DE INCORPORARLOS AL SISTEMA 

FERNANDA PEREZ 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
05/05/2009 Se da un plazo hasta el mes de septiembre para ver si es operativo incorporar estos documentos al 

SGC 
25/09/2009 Debido a vacaciones de personal y de usuarios se ha aplazado la incorporación de documentos.  
10/12/2009 Los Planes de trabajo y Pautas de usuarios se valora no meterlos en SGC como documentos porque 

implican cambios frecuentes. Dado su importancia en la organización y ejecución del trabajo se valora 
meterlos como formato y así facilitar los cambios.  
Las Normas de Convivencia de las residencias no se considera meterlas porque son un resúmen de 
aquellas normas que proponen los usuarios en las Reuniones de Convivencia y que se recogen ya en 
el formato Reunión de Convivencia (RES3-F-2).  
Al no existir más documentos valorables de introducir en el sistema se da por cerrada esta acción. 

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

DE MEJORA 10/12/2009   

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

HACER UN SEGUIMIENTO DE LOS FORMATOS QUE NO ESTAN EN EL SC Y VER LA 
POSIBILIDAD DE INCORPORARLOS AL SISTEMA 

 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
10/12/2009 Se valora la importancia de que los Planes de trabajo y Pautas de usuarios sean formatos.  

Dado la cantidad de información que se necesita para la elaboración, se da un plazo de un año para 
hacer el borrador. 

08/01/2010 Se introduce en La Casa como formato habitual las salidas del usuario con su familia durante el fin de 
semana. Se valorará en Marzo si es útil. 

30/03/2010 Se valora con cuidadores de las dos residencias la importancia del formato de salidas con la familia el 
fin de semana. Se acuerda incorporarlo en la próxima revisión del SGC. 

12/04/2010 Se introducen dos nuevos formatos: Cuestionario satisfacción ó final do proceso de acollida 
RES1-F-15 y Saídas coa familia RES5-F-2. 

Abril 2011 Se está elaborando un borrador de Pautas para usuarios. La elaboración del borrador de los Planes de 
Trabajo se aplaza hasta Julio del 2011. 

21/07/2011 Las pautas de usuarios las están haciendo dos cuidadores de noche. No hay casi nada hecho porque 
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durante el turno están atendiendo a los usuarios y no tienen casi tiempo. Además ahora con el verano 
hay más trabajo y vacaciones de personal, lo que dificulta aún más la elaboración de las pautas. Se 
decide suspender la tarea y replantear de nuevo cómo se recogerá la información. También se aplazan 
los Planes de Trabajo temporalmente. 

19/01/2012 Se elabora una plantilla en blanco para cada usuario con una serie de áreas para que cubran todos los 
cuidadores. Tendrán que especificar los apoyos que necesitan para determinadas tareas. Con esta 
información se elaborarán posteriormente las pautas. Como es mucha información y llevará tiempo 
cubrirlo se hará un seguimiento y se esperará hasta Junio para ver lo que hay hecho.  

Febrero /Marzo 
2012 

Se recuerda en reuniones de cuidadores la necesidad de ir cubriendo las fichas de trabajo de cada 
usuario. También se va hablando de forma individual con algunos cuidadores y recado en la Base de 
datos. 

Junio 2012 Sigue habiendo fichas sin cubrir y sin revisar por todos. Se da aviso. 
Septiembre 2012 Se recogen las fichas de trabajo de los usuarios en las dos residencias. Para elaborar la ficha de 

trabajo definitiva se habla con la psicóloga del CLL. Se queda en elaborar esta ficha el último trimestre 
del año. 

Marzo 2013 Se elabora el borrador del Plan Individual de Trabajo sobre la ficha de trabajo que se pasó a los 
cuidadores. Se aportan sugerencias de cuidadores, psicóloga y trabajadora social. 

02/04/2013 Se presenta en reunión de cuidadores de La Casa el formato definitivo denominado Plan Individual de 
Trabajo RES1-F-16 por si hay alguna sugerencia al respecto. Se incluye en el SGC. 

20/04/2013 Planificación para elaborar los Planes Individuales de Trabajo de residencias:  
La Coordinadora será la encargada de redactarlos en base a toda la información que ha sido 
recopilada por los cuidadores a través de las fichas de trabajo. Posteriormente se trasladará a los 
cuidadores para que lo revisen y por último lo supervisará la Psicóloga. 
Temporalización: 
Se establece hacer una media de cinco por mes, se comenzará en Junio de 2013. Finalizará en Enero 
de 2014, aunque la pretensión es poder adelantar algo más en verano para finalizar en Diciembre de 
2013. 

Septiembre 2013 Debido a una incidencia informática se han perdido todos los archivos de los Planes Individuales de 
Trabajo realizados hasta Agosto. Se esperará un tiempo por si se recuperan. 

Febrero 2014 Puesto que con seguridad ya no se recuperarán los archivos, se aplaza la planificación de los Planes 
Individuales debido a que al trabajo habitual se añade volver a hacer nuevos archivos en función de las 
necesidades que vayan surgiendo. Se establecerá una planificación para Marzo. 
 

06/03/2014 Nueva planificación para redactar los Planes Individuales de Trabajo: 
Se realizarán como mínimo 3 al mes desde el mes de Marzo de 2014. En Junio de 2014 se evaluará si 
se ha cumplido y se mantiene ese mínimo o se aumenta. 

26/06/2014 A esta fecha no se han elaborado Planes de Trabajo, por lo que no se ha cumplido lo planificado. Se 
para dicha planificación debido a la carga de trabajo que ha supuesto la pérdida de los archivos de la 
Coordinadora, así como el período vacacional.  

Diciembre de 2014 Se han elaborado tres Planes de Trabajo desde Agosto. Se esperará a principios del año 2015 para 
establecer una nueva planificación. 

Enero 2015 Se establece elaborar como mínimo un Plan de Trabajo al mes, se revisará en Junio de 2015. 
Junio 2015 Desde Enero hasta Junio de 2015, se ha cumplido la planificación acordada, un Plan de Trabajo al 

mes. En Diciembre se volverá a valorar la planificación. 
Diciembre de 2015 Se ha cumplido la planificación hasta Octubre de 2015, los dos últimos meses no se han elaborado por    

carga de trabajo. Se suspende provisionalmente esta planificación de los PIT, y se hará en función del 
tiempo disponible y siempre que haya una incorporación nueva. 

Septiembre 2017 Se planifica que a finales de este año se elaboren todos los PIT de La Casa. 
Noviembre 2018 Elaborados todos los PIT de la Casa. El Psicólogo del Plan de Garantía Juvenil se encargará de 

elaborar el resto de los PIT que quedan de la residencia Aspronaga. 
Julio 2019 Se pierden los archivos de los PII de la Residencia Aspronaga. Se tienen que elaborar de nuevo. Se 

esperará al próximo personal del Plan Coopera para llevarlos a cabo. 


