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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Los usuarios y las familias necesitan más apoyos 8.OPER.RI 

¿Qué vamos a hacer? 

Nos adaptamos para apoyarlos 
Desde el año 2017 se hicieron cambios en Lamastelle para mejorar. 

- Compramos muebles adaptados para el centro de día. 
- Construimos una sala de psicomotricidad 
- Estamos montando una sala de estimulación basal en Centro de Día. 
- Ayudas técnicas:  

Equipamos los baños y comedor con productos de apoyo (barras en los baños, bañera 
hidráulica, cubiertos en comedor adaptados, anti rebosantes…).  
Colocamos más barandillas en el jardín, para que nos movamos por el centro con autonomía. 

- Informamos a las familias sobre ayudas técnicas, apoyos en el hogar y en la comunidad. 
- En el comedor:  

Pusimos un turno de comida a la 1, con más tiempo y personas que apoyan. 
También cambiamos las mesas de comedor y el número de personas que comemos en cada 
mesa. 
Ahora comemos en mesas de 8 para tener más espacio y monitores en cada mesa. 
En las sillas se colocaron letreros con foto de cada persona y se avisa de la dieta y si tiene 
medicación. 

- Tenemos nuevas zonas para recreo: Salas de descanso y aula de informática. 
- Transporte: Hay más rutas de furgonetas. Algunas furgonetas pueden traer sillas de ruedas. 
- Ahora las actividades extralaborales son en Lamastelle., es más cómodo para los usuarios. 
- Hicimos nuevas actividades: gerontogimnasia, vaso terapéutico (que es la piscina del Centro 

Ricardo Baró) y terapia asistida con perros. 
- Estamos haciendo un proyecto de envejecimiento 
- Empezamos a hacer la Planificación centrada en la persona de algunos usuarios. 
- Personal: tenemos más cuidadores y ahora tenemos fisioterapeuta propia y dos terapeutas 

ocupacionales.  
- La Terapeuta ocupacional va por las mesas del comedor para detectar problemas de 

masticación y deglución. 
- El personal se forma en productos de apoyo, estimulación basal, envejecimiento, 

Planificación Centrada en la Persona y Planificación por adelantado. 
- Enseñamos a algunos usuarios a manejar sillas de ruedas. 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Nuestro centro tiene las instalaciones antiguas y falta seguridad APO4.R1 

¿Qué vamos a hacer? 

Creamos una Comisión de mantenimiento y equipamiento 
El equipo de Transformación de centro hizo una autoevaluación de Lamastelle. 
Al ver los resultados de la evaluación, decidieron crear una comisión de mantenimiento y compras. 
Esta Comisión tiene que: 

- Ver que las cosas se arreglan a tiempo. 
- Ver qué cosas son más urgentes y hacerlas primero. 
- Ver qué cosas necesitamos comprar para mejorar las instalaciones. 

Desde 2016 se hicieron las siguientes cosas: 
- Se hicieron obras para mejorar el centro (se pintaron talleres, se arreglaron aceras, se 

construyeron tejadillos para no mojarnos…). 
- Se mejoraron los equipamientos: Se colocaron fuentes de agua para beber en los talleres, se 

cambiaron las persianas, se puso una nueva campana extractora  y una mesa caliente en 
cocina…). 

- Mejoramos la prevención de riesgos:  
Compramos más productos de apoyo, más materiales y nuevas tecnologías. 
Nos unimos al Plan Priga de gestión de residuos y tenemos contenedores para pequeños 
electrodomésticos y bombillas. 

Ahora seguimos haciendo los partes de mantenimiento y apuntando las tareas que se hacen. 
En Lamastelle nos seguimos quejando porque no se hacen las reparaciones pronto. 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Seguridad en los autobuses CLL5.R2 

¿Qué vamos a hacer?  

Plan de control de los autobuses 
Algunas veces los autobuses dieron problemas. 
Se estropeaban y llegaban tarde. 
Ahora tenemos partes de incidencias del servicio de autobuses. 
Los partes de incidencias nos sirven para ver qué autobuses necesitan arreglarse para que sean 
más seguros y cómodos. 
También nos sirven para mejorar cuando nos dan quejas. 
Para mejorar, se cambiaron autobuses viejos por otros nuevos o por furgonetas adaptadas. 
Ahora vamos más cómodos y seguros en los autobuses. 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Faltan cosas en la Base de Datos (En el Plan Individual) CLL2.R1 

¿Qué vamos a hacer? 

Mejoramos la base de datos  
En 2017 vimos que el programa que usamos para hacer el Plan Individual nos daba problemas: 

- Era lento para trabajar. 
- Le faltaban cosas. 

En 2019 después de trabajar mucho con los informáticos, conseguimos mejorar algunas cosas. 
Ahora es más rápido y no falla tanto. 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Faltan empresas que nos den trabajo CLL3.R1 

¿Qué vamos a hacer? 

Hacer un estudio de mercado 
Alumnos de la EBF hicieron un proyecto. 
El proyecto es para dar ideas de cómo conseguir más trabajos para el centro. 

Buscar nuevos trabajos 

- Queremos que un grupo de usuarios haga tareas de apoyo en Lamastelle (como llevar sillas 
de ruedas, limpiar y otras muchas). 

- Empezamos a hacer un trabajo nuevo de reciclado de ropa para una empresa que se llama 
Insertega. 


