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EQUIPO DE TRABAJO: 
 

Procesos CLL2 y CLL8:  
PII Y EVALUACION DEL PII 

 

FECHA DE LA REUNION:  
 

19-11-2018 

 

HORA DE LA REUNION: 
 

13 h 

 

¿DÓNDE NOS REUNIMOS? Lugar de la Reunión. 
 

Unidad Roja del Centro de Día 

 

¿QUIÉN ESTUVO?: Asistentes. 
Lisa Matos 
Cristina Díaz 
Lucía Barral 
Jose Martínez 

 

ORDEN DEL DIA: Temas a tratar 
Revisión del proceso y valoración de Riesgos y Oportunidades 

 

RESUMEN DE LO TRATADO Y ACUERDOS TOMADOS:  
¿De qué Hablamos? 
 

1. Valoramos Riesgos: 
 
1.1.CLL2.R. INEFECTIVIDAD DE LA BASE DE DATOS, MÓDULO PII 
Valoramos que siguen sin resolverse muchas de nuestras demandas relacionadas 
con este módulo: 
- No se pueden duplicar de forma automática los PII de un año para otro (y esto 
enlentece mucho el trabajo de la psicóloga) 
- No se puede extraer el cronograma de actividades (tenemos que realizarlo aparte 
en un excell) 
- No se pueden extraer datos de evaluación que nos permitan calcular indicadores 
(por ejemplo, porcentajes y medias relacionadas con factores de calidad de vida) 
 
Sin embargo, contra lo que pensábamos el año pasado, parece que la meta sí 
aporta algún valor o al menos una referencia para establecer los objetivos de 
trabajo con los usuarios. En los objetivos en los que no aporta valor, hemos cambiado 
la escala “criterio de éxito” por la escala de “participación”. Decidimos que debe 
mantenerse. 
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A todos estos problemas sin resolver, hay que añadir que, desde el mes de 
septiembre, estamos teniendo problemas casi a diario con el funcionamiento de la 
aplicación. A veces no funciona y no se pueden registrar incidencias, y queda 
alguna información sin registrar, o se registra tarde. 
 
Decidimos volver a realizar una valoración cuantitativa de este riesgo:  
- Consecuencias: se incrementan de “bajas” (1,5) a “medias”(3) 
- Exposición: se incrementa de “frecuentemente” (6) a “continuamente” (10) 
 
También se emprenderán acciones inmediatas para que Arcade resuelva estos 
problemas. Informamos que estamos continuamente en contacto con el 
programador pero no están siendo efectivas sus soluciones a nuestras demandas. 
 
 
1.2.ESCASA INFORMACION EN EL PII E INFORMES DE USUARIOS NUEVOS: 
No se había incluido esta demanda en la matriz de riesgos porque la probabilidad 
era muy baja. Pero se realiza un seguimiento de la misma. 
Han entrado 2 nuevos usuarios de fuera de ASPRONAGA y, con ellos, se han 
intensificado las entrevistas previas al ingreso, para recoger información de las 
familias y del propio usuario. 
Para estos usuarios que llegan al centro con informes escasos proponemos aplicar la 
Escala SIS previa al ingreso o a los pocos días de estar en el centro. 
 
 
1.3. CLL8.R. Desconocimiento de la planificación de las evaluaciones de los nuevos 
PII 
Se ha realizado un “tutorial” para el personal, para que sepan cómo realizar las 
evaluaciones anuales en la Base de Datos (el personal nuevo tenía dificultades). 
También se han dado instrucciones sobre plazos para realizarlas. 
Se acuerda incorporar al tutorial: 
- las fechas (plazos para realizar la evaluación) 
- indicaciones sobre los caracteres que no se deben utilizar para que se genere un 
PDF correcto  
Decidimos incluir el tutorial en la carpeta compartida “Centro Lamastelle”.  
Valoramos que ha sido útil. 
 
Decidimos volver a realizar una valoración cuantitativa de este riesgo:  
- Consecuencias: desciende de “baja” (1,5) a “insignificante”(1) 
- Exposición: desciende de “raramente” (1) a “remotamente” (0.5) 
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1.4. EL SISTEMA DE EVALUACION NO ESTÁ AÚN EN UN FORMATO DE FÁCIL LECTURA O 
DIRIGIDO A LOS USUARIOS 
No se había incluido esta demanda en la matriz de riesgos, pero habíamos 
propuesto “no dejarla en el olvido”; ver la manera de mejorar la información que 
damos a los usuarios sobre la evaluación de su PII. 
Con la evaluación de los PII, se envió a los usuarios una carta diseñada en “lectura 
fácil”, más comprensible y motivadora para los usuarios. 
Aunque algunos usuarios y familias manifestaron que les había gustado, no se hizo 
una valoración de la misma. 
Acordamos enviarla de nuevo en julio 2019 y hacer una encuesta de evaluación a 
una muestra de usuarios y de familias, para ver si es efectiva. 
También se decide incluirla en la carpeta compartida “Centro Laboral Lamastelle”. 
 
2. Se comenta que cada encargada de Unidad está iniciando PCP con un usuario 
de su Unidad. 
 

 

PENDIENTE:  
Lo que tenemos que hacer antes de la próxima reunión es: 

 
 

TEMA ¿QUIEN? ¿QUE? ¿CUÁNDO? 
NUEVOS 
USUARIOS 

CRISTINA - Entrevistas de valoración más 
completas y Escala SIS  

En el momento del 
ingreso en el Centro 

TUTORIAL 
EVALUACION 
PII 

CRISTINA incorporar al tutorial de 
evaluación: 
- las fechas (plazos para realizar 
la evaluación) 
- indicaciones sobre los 
caracteres que no se deben 
utilizar para que se genere un 
PDF correcto, sin errores 
tipográficos 

Próximos días 

TUTORIAL 
EVALUACION 
PII 

LISA Incluir el tutorial en la carpeta 
compartida “Centro Lamastelle”.  
 

Próximos días 

CARTA 
EVALUACION 
PII 

CRISTINA Incluir  la carta en la carpeta 
compartida “Centro Lamastelle”.  
 

Próximos días 

CARTA 
EVALUACION 
PII 

LUCIA Hacer encuesta evaluación a 
una muestra de usuarios y 
familias 

Julio 2019 

 

 


