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

PROPUESTA DE MEJORA  138 CLL1  Enero 2015  

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
ACTUALIZAR FICHAS DE USUARIOS EN NUEVA BASE DE DATOS  SANDRA ESPADA 
CAUSA 
  - La ficha con datos básicos del usuario y familia, no está actualizada en la Base de Datos. 

- El modelo de contrato de prestación de servicios no está actualizado. 
NOTA   
REUNIONES  

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

DE MEJORA Enero 2015   

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
ACTUALIZAR FICHAS DE USUARIOS EN LA NUEVA BASE DE D ATOS Y ADJUNTAR LA 
DOCUMENTACIÓN 

SANDRA ESPADA 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
Enero 2015 Con la implantación de la nueva base de datos, se actualizarán en formato digital los expedientes de 

todos los usuarios 
Febrero 2015 Se han actualizado los expedientes de todos los usuarios que entraron en el centro durante el 2014. 

Se programa ir actualizándolos por año de ingreso, hacia atrás; si se detecta que falta alguna 
documentación, se les pide. 

Noviembre 2015 Se han ido actualizando los datos de todos los usuarios nuevos; apenas se han podido actualizar en 
estos meses los expedientes de los otros usuarios. 

28 Julio 2016 Se finalizó y aprobó nuevo contrato de prestación de servicios para usuarios. 
Octubre 2016  Solo se pueden actualizar los datos de los nuevos usuarios en la base de datos. Los datos de los 

usuarios que están pendientes se irán introduciendo junto con el envío a las familias del nuevo contrato 
de asistencia. Este contrato de asistencia se empezará a enviar en el mes de noviembre. 

Enero 2018 Seguimos sin enviar a las familias los nuevos contratos de asistencia; sólo se han hecho en el nuevo 
formato los de los usuarios nuevos. Ahora, con la entrada en vigor del RGPD, tenemos que revisarlos. 

19/3/2018 Actualizamos el Contrato de Prestación de Servicio Ed. 3 
Mayo 2018 Se actualiza el contrato incluyendo:  

1. nuevas cláusulas de RGPD (se solicitan a Conversia)  
2. derecho de imagen: se pone como opcional, porque los de la FUNGA no lo firman (derecho 
personalísimo)  
3. Incluir para los antiguos la fecha de ingreso real en el centro (las familias piden que figure). SE 
ACTUALIZA CONTRATO DE ASISTENCIA ED.3  
Se utiliza el nuevo modelo de contrato con los nuevos usuarios. 

Enero 2019 La trabajadora social continúa actualizando datos en Base de Datos y contratos de prestación de 
servicios, en el nuevo formato, de nuevos usuarios y algunos antiguos. 

Enero 2020 En revisión de la acción se constata la dificultad para actualizar los nuevos contratos  con las 
familias; a veces se les envía y no lo devuelven… 
Tenemos los de los nuevos usuarios, pero nos faltan muchos antiguos. 
Dada la importancia de esta acción, se establece una planificación para poder tenerlos todos en los 
próximos meses (fecha límite agosto 2020): 
Con ayuda de la secretaria, la trabajadora social enviará los contratos que faltan por firmar a las 
familias, haciéndolo de forma paulatina, por talleres o unidades, y realizando un seguimiento de los que 
se reciben. 
A medida que se reciban los contratos firmados, la trabajadora social actualizará también los datos de 
ese usuario en la ficha de la Base de Datos. 

  
  


