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EQUIPO DE TRABAJO: 
 

Proceso APO4 SERVICIOS GENERALES 

 

FECHA DE LA REUNION:  
 

22-11-2018 

 

HORA DE LA REUNION: 
 

15,30 h 

 

¿DÓNDE NOS REUNIMOS? Lugar de la Reunión. 
 

Comedor Lamastelle 

 

¿QUIÉN ESTUVO?: Asistentes. 
Lisa Matos 
Chus Suárez 
Alfonso Patiño 
David Soto 

 

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: 
Valoramos la acción emprendida para abordar los riesgos de este proceso: 
Creación de la Comisión de Mantenimiento: 
- Se valora que ha sido positiva su creación. 
- Todavía se puede mejorar mucho, dado que la Comisión lleva poco tiempo 
funcionando 
- Las reparaciones se realizan de forma más eficaz desde que se hacen los “partes”; 
las cosas no quedan en el olvido 
- Se afrontan mejor las obras, al estar planificadas por la Comisión 
- Las tareas realizadas ahora quedan registradas. 
 
2. Valoramos acciones correctoras: 
Alérgenos: se ha ido actualizando el registro de alérgenos. Se revisan especialmente 
los alérgenos relacionados con los alimentos congelados (a sugerencia de los 
inspectores de Sanidad). Actualmente el registro está al día. 
Decidimos no cerrar aún esta acción correctora para controlar que se sigue 
actualizando el registro de nuevos platos. En los próximos meses incluiremos este 
registro en el SGC Procedimiento Cocina. 
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3. Cambios en la Documentación del Proceso: Se comentan los cambios realizados 
en formatos y documentos 
- Del Procedimiento de Mantenimiento: se elimina un formato obsoleto y se añaden 
los nuevos formatos de “parte” y “registro de tareas pendientes”, que se diseñaron 
desde la nueva Comisión de Mantenimiento. 
- Del Procedimiento de Limpieza: se actualizó el Cuadro Horario y el formato de 
registro de limpieza, incluyendo los cambios en la distribución horaria de tareas que 
hemos tenido que realizar al estar el centro de día ocupado con las actividades 
extralaborales. 
 
4. Satisfacción de los clientes: 
En la encuesta a usuarios 2018 sale como punto a mejorar, la limpieza de las 
instalaciones.  
Se ha emprendido una acción en este sentido para realizar una limpieza a forndo 
del centro, aprovechando que tendremos durante unos meses a 3 personas 
encargadas de limpieza, en lugar de 2. 
 
5. Incidimos en que las acciones de mantenimiento que se realicen deben ir 
encaminadas a mitigar los riesgos de este proceso: 
- el deterioro de las instalaciones 
- deficiencias en la seguridad en la finca 
- equipamiento escaso o deteriorado 
Y que se deben priorizar todas las que afecten a la seguridad y el bienestar de los 
usuarios. 
 

 

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

 
 

TEMA ¿QUIEN? ¿QUE? ¿CUÁNDO? 
    
    
    
    
    
    

 

 

 
LA PRÓXIMA REUNIÓN SERÁ: 

 


