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PROCESO / APARTADO NORMA CLASE DE RIESGO COMO SE IDENTIFICÓ EL 
RIESGO 

FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

APO4 APO4.R1 Ambiental y de 
Salud Ocupacional 

DAFO Octubre 2017  

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EQUIPO RESPONSABLE DEL DESPLIEGUE 

Los recursos materiales: el deter ioro de las instalaciones  
 

1.-  MIEMBROS DE LA COMISION 
DE MANTENIMIENTO 

CONSECUENCIAS DEL 
PELIGRO O EFECTOS 
NO DESEADOS    

MEDIA: Dificultades. 
    - Las partes interesadas experimentarían dificultades considerables 
    - Considerable reacción pública adversa que perjudicaría a la 
organización 

VALORACIÓN SOBRE 10 

3 

EXPOSICIÓN O 
FRECUENCIA DEL 
RIESGO 

CONTINUAMENTE: Muchas veces al día, o varias veces con tiempo 
prolongado 

VALORACIÓN SOBRE 10  

10 
PROBABILIDAD  DEL 
PELIGRO  

OCASIONAL: Sería una coincidencia rara, pero posible ya que se ha 
dado 

VALORACIÓN SOBRE 10  
3 

MAGNITUD DEL RIESGO RIESGO NOTABLE: Necesita corrección 
VALORACIÓN SOBRE 10  

90 
METODOLOGÍA A 
SEGUIR 

Se desplegarán acciones que minimicen el riesgo, implicando a todos los grupos de interés 
afectados. 

PROCESO / APARTADO NORMA CLASE DE RIESGO 
COMO SE IDENTIFICÓ EL 

RIESGO FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

APO4 APO4.R2 
Ambiental y de 

Salud Ocupacional 
DAFO Octubre 2017  

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EQUIPO RESPONSABLE DEL DESPLIEGUE 

El cuidado del entorno: deficiencias en la segurida d en la finca 
 

1. MIEMBROS DE LA 
COMISION DE 
MANTENIMIENTO 

CONSECUENCIAS DEL 
PELIGRO O EFECTOS 
NO DESEADOS    

MEDIA: Dificultades. 
    - Las partes interesadas experimentarían dificultades considerables 
    - Considerable reacción pública adversa que perjudicaría a la 
organización 

VALORACIÓN SOBRE 10 

3 

EXPOSICIÓN O 
FRECUENCIA DEL 
RIESGO 

CONTINUAMENTE: Muchas veces al día, o varias veces con tiempo 
prolongado 

VALORACIÓN SOBRE 10  

10 
PROBABILIDAD  DEL 
PELIGRO  

FRECUENTE: Casi posible. Probabilidad del 50% 
 

VALORACIÓN SOBRE 10  
6 

MAGNITUD DEL RIESGO RIESGO NOTABLE: Necesita corrección 
VALORACIÓN SOBRE 10  

180 
METODOLOGÍA A 
SEGUIR 

Se desplegarán acciones que minimicen el riesgo, implicando a todos los grupos de interés 
afectados. 
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PROCESO / APARTADO NORMA CLASE DE RIESGO COMO SE IDENTIFICÓ EL 
RIESGO 

FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

APO4 APO4.R3 Ambiental y de 
Salud Ocupacional 

DAFO Octubre 2017  

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EQUIPO RESPONSABLE DEL DESPLIEGUE 

El equipamiento escaso o deteriorado: mobiliario, m ateriales, nuevas 
tecnologías, vestuario 

1. MIEMBROS DE LA 
COMISION DE 
MANTENIMIENTO 

CONSECUENCIAS DEL 
PELIGRO O EFECTOS 
NO DESEADOS    

MEDIA: Dificultades. 
    - Las partes interesadas experimentarían dificultades considerables 
    - Considerable reacción pública adversa que perjudicaría a la 
organización 

VALORACIÓN SOBRE 10 

3 

EXPOSICIÓN O 
FRECUENCIA DEL 
RIESGO 

CONTINUAMENTE: Muchas veces al día, o varias veces con tiempo 
prolongado 

VALORACIÓN SOBRE 10  

10 
PROBABILIDAD  DEL 
PELIGRO  

OCASIONAL: Sería una coincidencia rara, pero posible ya que se ha 
dado 

VALORACIÓN SOBRE 10  
3 

MAGNITUD DEL RIESGO RIESGO NOTABLE: Necesita corrección 
VALORACIÓN  

90 
METODOLOGÍA A 
SEGUIR 

Se desplegarán acciones que minimicen el riesgo, implicando a todos los grupos de interés 
afectados. 

ACCIÓN DESPLEGADA 1 
FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

13-7-2016   
DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

CREACION DE LA COMISION DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMI ENTO 
POMPEYO FERNANDEZ 
ALFONSO PATIÑO 
LISA MATOS 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 

13-7-2016 

GRUPO DE TRANSFORMACION DE CENTRO OCUPACIONAL. 
En  base a los resultados de autoevaluación de la escala Eficaces, surge la idea de crear un 
microproyecto sobre la creación de una comisión de mantenimiento y compras. 
El objetivo es mejorar la coordinación con el equipo de mantenimiento para: 

- Que las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo se realicen en plazo 
- Que haya un seguimiento de las demandas de reparaciones 
- Priorizar las acciones más urgentes y necesarias 

16-11-2017 
A la vista de los riesgos expuestos y surgidos del DAFO, se decide no demorar esta acción. 
El 16 Nov. 2017 se constituye la Comisión. 

27/03/2018 REUNION COMISION MANTENIMIENTO 

02/10/2018 REUNION COMISION MANTENIMIENTO 

Nov. 2018 

Se presenta informe a la Comisión de Lamastelle sobre obras y equipamientos programados y realizados 
en los últimos meses:   

- Obras: paredes talleres y unidades, acera la casa, sótanos comedor 

- Equipamientos: mesas plegables, mesa caliente cocina, … 

Nov. 2018 Se cambia la documentación y formatos asociados al procedimiento de mantenimiento del SGC 

22/11/2018 

En reunión equipo proceso APO4, 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. 
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NUMERO 5 

PROYECTO COMISION DE MANTENIMIENTO Y COMPRAS: 

Crear una comisión de Mantenimiento y Compras, que haga planificación y seguimiento 

RESPONSABLES LISA MATOS 

¿POR QUÉ FUE 
SELECCIONADO ESTE 
PROYECTO? 

Para mejorar la coordinación con el equipo de mantenimiento:  

- que las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo se realicen en plazo  

- priorizar las más urgentes y/o necesarias 

- que haya un seguimiento de las demandas de reparaciones 
 
Para coordinar las compras de materiales necesarios para el centro, priorizando las más 
necesarias y que aporten valor. 

¿QUÉ RELEVANCIA E 
IMPACTO TENDRÁ EL 
DESARROLLARLO? 

 

DIMENSIONES 
RELACIONADAS 

• BIENESTAR EMOCIONAL 

• BIENESTAR MATERIAL 
OBJETIVOS 
(ITEMS EN LOS QUE 
PUNTUAMOS BAJO) 

1. BIENESTAR EMOCIONAL: 
1.1. Tomar las medidas apropiadas ante los posibles factores del entorno que 

pueden provocar malestar en la persona (por ejemplo, temperatura, ruido, 
luminosidad, etc.). 
Observaciones: Hay cosas que no se arreglan pronto y tienen mucha 
influencia e impacto (goteras, persianas…). 
 

2. BIENESTAR MATERIAL: 
2.1. Disponer de la infraestructura, mobiliario y equipamientos necesarios y 

adecuados. 
Observaciones: El centro está bastante deteriorado (por ej. goteras) 
Los recursos no son suficientes (por ej. el espacio de fotografía). 
Debemos mejorar las estancias, mobiliario…No hay cerraduras en 
taquillas.,. 
Aprovechar mejor la finca para deportes (piscinas, pistas de bici…). 
 

2.2. Disponer de las herramientas, instrumentos y maquinaria necesarios y 
adecuados para llevar a cabo las diferentes tareas y actividades. 
Observaciones: en los talleres echan de menos más medios tipo tablets, 
juegos, etc.  
 

DESPLIEGUE 
(DESCRIBIR EN DETALLE 
QUÉ ACCIONES SE VAN 
A DESARROLLAR, EL 
PLAN EN SÍ, CON TODO 
DETALLE POSIBLE) 
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FECHA DE LA REUNIÓN HORARIO LUGAR 
Jueves, 16 Noviembre 2017 
 

De 3,15 a 4,15 de la tarde Oficina de Lamastelle 

 

ASISTENTES: CONVOCATORIA 
REALIZADA POR: 

Pompeyo Fernández, Gerente 
Lisa Matos, Directora Técnica 
Alfonso Patiño, Mantenimiento 
José Antonio Canedo, Mantenimiento 
Miguel Martínez, Usuarios 
Begoña Riveiro, Personal 

Lisa Matos 

 

ORDEN DEL DIA DE LA REUNION : 
1.Constitución de la Comisión de Mantenimiento y Equipamiento del CLL 
2. Establecer criterios para comunicar y resolver las incidencias de mantenimiento/ equipamiento  
3. Revisar lista de tareas de mantenimiento y compras pendientes 
 

RESUMEN DE LO TRATADO Y ACUERDOS TOMADOS : 
 

1.CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO Y EQ UIPAMIENTO DEL CLL  
Se propone la constitución de una Comisión de Mantenimiento por 3 motivos fundamentales: 
 
1º PROGRAMA EFICACES:  
Durante el año 2016, en el Proyecto de Transformación de nuestro Centro Ocupacional, realizado en 
coordinación con Plena Inclusión, se realiza una autoevaluación del Servicio.  
Se observa que las puntuaciones que obtiene nuestro centro son bajas en: 

 

Reunión nº 1 

1. BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS USUARIOS: 
1.1. Tomar las medidas apropiadas ante los posibles factores del entorno que pueden provocar 

malestar en la persona (por ejemplo, temperatura, ruido, luminosidad, etc.). 
Observaciones: Hay cosas que no se arreglan pronto y tienen mucha influencia e impacto (goteras, 

persianas…). 
2. BIENESTAR MATERIAL DE LOS USUARIOS: 

2.1. Disponer de la infraestructura, mobiliario y equipamientos necesarios y adecuados. 
Observaciones: El centro está bastante deteriorado (por ej. goteras) 
Los recursos no son suficientes (por ej. el espacio de fotografía). 
Debemos mejorar las estancias, mobiliario…No hay cerraduras en taquillas.,. 
Aprovechar mejor la finca para deportes (piscinas, pistas de bici…). 
2.2. Disponer de las herramientas, instrumentos y maquinaria necesarios y adecuados para llevar a 

cabo las diferentes tareas y actividades. 
Observaciones: en los talleres echan de menos más medios tipo tablets, juegos, etc.  
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Como consecuencia de ello, y con el ánimo de mejorar el servicio, se propone la creación de esta comisión, 
tarea que el equipo encomienda a Lisa Matos. 
 
El objetivo de este proyecto y, por tanto, de esta Comisión será crear una comisión de Mantenimiento y 
Compras, que haga planificación y seguimiento para: 

 
 

2º DAFO 2017:  
 
En Octubre 2017,  se realiza en el Centro un DAFO. Se observa que muchas debilidades y también 
fortalezas, están relacionadas con el equipamiento y mantenimiento del centro.  

Se detectan los siguientes riesgos y oportunidades : 
 

RIESGOS 

FINCA Y EXTERIORES: OBSTÁCULOS PARA LA MOVILIDAD DE LOS USUARIOS (EN PASEOS, TRASLADOS)/ MEJORA 
DE ACCESOS/ PORTALES ABIERTOS SIN BARRERAS DE SEGURIDAD (NO TENEMOS CONTROL DE QUIEN ENTRA Y 
SALE DE LA FINCA)/ ABANDONO DE LA ZONA VERDE 

FALTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE CENTRO (QUE HACE QUE SE RALENTICEN LAS TAREAS DEL PERSONAL 
ENCARGADO) 

DETERIORO DE INSTALACIONES Y MAQUINAS  DEL CENTRO OCUPACIONAL (WC, TAQUILLAS, TECHOS, 
VENTANAS, MUEBLES, PUERTAS, …)/ VIEJAS, EN MAL ESTADO 

POCO MATERIAL O EN MAL ESTADO, PARA MEJORAR LA FORMACION DE LOS USUARIOS /NUEVAS 
TECNOLOGIAS OBSOLETAS QUE IMPIDEN LA FORMACION/ MATERIAL ADECUADO A LAS CAPACIDADES DE 
TODOS LOS USUARIOS/ VESTUARIO APROPIADO PARA EL SERVICIO DE REPARTO DE LEÑA 

MOBILIARIO POCO ADECUADO Y POCO FUNCIONAL (POR EJEMPLO, TAQUILLAS) 

OPORTUN
IDADES 

ENTORNO: JARDINES Y CAMPO /ZONAS VERDES/ LA UBICACIÓN (FINCA) SIRVE DE APOYO EN MUCHAS DE LAS 
ACTIVIDADES QUE SE HACEN EN EL CENTRO (OCIO, FORMATIVAS, DE EXPANSIÓN…)/ ENTORNO TRANQUILO Y 
SEGURO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

ESPACIOS AMPLIOS DE TRABAJO/ EL MATERIAL DISPONIBLE PARA TRABAJAR/ LOS RECURSOS DISPONIBLES/ 
MATERIALES DISPONIBLES, FACILIDAD PARA OBTENERLOS/ DISPONIBILIDAD DE RECURSOS E INSTALACIONES 

CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ESTAMOS ACCEDIENDO A NUEVOS PROYECTOS DE TRABAJO JUNTO CON 
SOCIOS EXTERNOS QUE HACEN QUE COMPARTAMOS INFORMACIÓN QUE NOS SIRVE PARA MEJORAR Y CRECER. 

 
De este análisis surge también la necesidad de acometer mejoras que ya se habían planteado en la 
autoevaluación del Programa de Transformación de Centro. Por tanto, consideramos que estos riesgos 
(y también oportunidades), deben ser abordados desde la Comisión. 
 
 
 
3º RESULTADOS DE AUDITORIAS:  
En las pasadas auditorías del SGC, surgieron observaciones relacionadas con el mantenimiento 
preventivo y correctivo: 
-  con la forma de registrar las tareas realizadas 
- la manera de comunicar las incidencias urgentes 
- como se planifican las mejoras 

a) Mejorar la coordinación con el equipo de mantenimiento:  

- que las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo se realicen en plazo  

- priorizar las más urgentes y/o necesarias 

- que haya un seguimiento de las demandas de reparaciones 
b) Coordinar las compras de materiales necesarios para el centro, priorizando las más 
necesarias y que aporten valor. 
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2. ESTABLECER CRITERIOS PARA COMUNICAR Y RESOLVER L AS INCIDENCIAS DE 
MANTENIMIENTO/ EQUIPAMIENTO: 
 

2.1. COMUNICACIÓN:  
- Cómo comunicamos incidencias urgentes y necesidades a corto / medio plazo 

2.2. PLANIFICACION: 
- Cómo se planifican necesidades a corto/ medio plazo, priorizando las más urgentes o necesarias 

2.3. SEGUIMIENTO: 
  - Cómo vamos a realizar el seguimiento para que las demandas se realicen en plazo. 

2.4. REGISTRO: 
- Cómo vamos a llevar el registro de las incidencias realizadas 

 
Se comenta que los avisos por wasup y epop no son operativos.  
Se valora la conveniencia de centralizar los avisos en Olalla, como se está haciendo con las incidencias 
informáticas. 
Llegados a este punto de la reunión, se decide invitar a Olalla a participar en la misma y se propone 
incorporarla a esta Comisión, lo cual es aceptado por todos. 
 
Se acuerda que, de momento y a la espera de ver si es operativo, el procedimiento será el siguiente: 
 
1. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS Y NECESIDADES DE MANT ENIMIENTO: 

 
Todas las incidencias se le notificarán a Olalla. Con las siguientes excepciones: 
 
a) Para SITUACIONES MUY URGENTES se llamará directamente a cualquiera de los miembros del equipo 
de mantenimiento. Posteriormente se le notificarán a Olalla. 
 
b) Para incidencias de maquinaria de la nave (cambio de resistencias, etc.) e incidencias urgentes en cocina 
(avería de electrodomésticos, …), se llamará directamente a cualquiera de los miembros del equipo de 
mantenimiento. Para este tipo de incidencias, que pueden repetirse varias veces a lo largo del día, se 
elaborarán unas hojas de registro especiales; si no hay medios para resolverlas en el momento, se le 
notificarán a Olalla.  
 
Olalla cubrirá un parte de necesidades, a la vez que registra la incidencia en un registro general de 

necesidades de mantenimiento. Será ella quien comunique al personal de mantenimiento (P.M.) la incidencia: 
- Todos los días, al final de la jornada, algún trabajador de mantenimiento pasará por oficina a recoger los 

partes que tenga Olalla. 
- Si Olalla considera que la incidencia es urgente y no puede esperar hasta el final de la tarde, hará llegar el 

parte de forma inmediata al P.M. 
 
2. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS: 
Una vez recibidos los partes, el P.M. puede actuar de 3 maneras: 
 
- PARA REPARACIONES E INCIDENCIAS MENORES puede realizar por sí mismos la tarea solicitada en el 

parte, en cuanto tengan disponibilidad para hacerla, priorizando las más urgentes*. 
Se considerarán tareas urgentes* las que afecten, por este orden, a: 
1. La seguridad de las personas 
2. El bienestar físico y emocional de las personas 

 
- PARA REPARACIONES Y OBRAS NO URGENTES, si la tarea se le va a encargar a un profesional 

externo (albañil, electricista, …) puede esperar a tener varias tareas para ese profesional para minimizar el 
gasto de su contratación. 

 
- PARA REPARACIONES MAYORES Y OBRAS puede posponer la realización de la tarea a la espera de 
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que la Comisión se reúna y  decida o no realizarla,  de qué manera y en qué plazo. En sus reuniones, la 
Comisión tomará decisiones sobre tareas y obras a realizar que supongan una planificación o un gasto 
importantes.  

 
3. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS : 
 
El seguimiento de los trabajos realizados y los trabajos pendientes se realizará del siguiente modo: 
 
- DIARIAMENTE: el P.M., una vez realizada una tarea, cubrirá y firmará el parte de la misma y lo entregará a 

Olalla cada tarde, a la vez que recogen en oficina los partes de nuevas tareas. Olalla lo reflejará como 
“realizado” en el registro general de necesidades de mantenimiento, a la vez que archiva el parte. 
 
- PERIODICAMENTE: en las reuniones de la Comisión, se revisarán las tareas realizadas y las pendientes, a 

la vez que se decide sobre nuevas tareas a realizar (reparaciones mayores y obras) 
Siempre, unos días antes de que se reúna la Comisión, Olalla entregará a sus miembros una copia del 

registro general de necesidades de mantenimiento, para que puedan estudiarlo con antelación y, en su caso, 
valorar “in situ” (en la estancia que hace la demanda: taller, unidad, etc.) la demanda realizada.  
 
4. REGISTRO DE LOS TRABAJOS : 

Los registros que se utilizarán son: 
- PARTE DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO: servirá para registrar la petición y también la 

realización de la tarea, una vez que se haya finalizado. 
 
- REGISTRO GENERAL DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO: será una hoja donde se registran todas 

las tareas pendientes, cuándo se realizan, las que están pendientes…. 
 
Este nuevo procedimiento se le notificará a todo el  personal para que todos procedamos 

del mismo modo . Incluiremos de momento todas las incidencias referentes al Centro Laboral y La Casa; 
posteriormente se incluirá en esta sistemática al resto de centros, si vemos que es operativa. 

 
 

3. REVISAR LISTA DE TAREAS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA S PENDIENTES 
 
Se presenta un BORRADOR DE REGISTRO GENERAL DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO 
elaborado por Lisa en los últimos días para empezar a acometer ya desde ahora, algunas tareas de mejora de 
las instalaciones y equipamiento. Como no da tiempo de revisar el registro, se decide que en los próximos 
días se entregará una copia del mismo a todos los miembros. 
 
 
TAREAS PENDIENTES: 
 

 TAREA RESPONSABLE  PLAZO 
1 Entregar BORRADOR DE REGISTRO GENERAL DE 

NECESIDADES DE MANTENIMIENTO a todos los miembros de la 
Comisión 

LISA 1 DIA 

2 Diseñar el REGISTRO GENERAL DE NECESIDADES DE 
MANTENIMIENTO definitivo 

LISA Y OLALLA 7 DIAS 

3 Diseñar el PARTE DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO LISA, OLALLA Y P.M. 7 DIAS 
4 Diseñar el Registro para incidencias de Máquinas de la nave y el de 

Urgencias de Cocina 
LISA, P.M., COCINA Y 
NAVE 

7 DIAS 

5 Designar a la persona de mantenimiento que se ocupará de ir a 
oficina cada tarde a recoger y entregar partes 

P.M. 1 DIA 

6 Informar a todo el personal y Coordinadora de Residencias del 
nuevo procedimiento diseñado hoy (punto 2 del Orden del Día de 
hoy). Enviarles también copia de esta acta. 

LISA 7 DIAS 
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7 Convocar de nuevo a la Comisión. En la próxima reunión se 

establecerá la periodicidad de las reuniones. 
LISA 10 DIAS 

 
 

 

 
 
INSTRUCCIONES PARA COMUNICAR INCIDENCIAS DE MANTENI MIENTO Y 
EQUIPAMIENTO 
 

 

Os informamos que el día 16/11/2017 se constituyó la  
 
Comisión de Mantenimiento y Equipamiento del Centro Laboral Lamastelle. 

OBJETIVOS 

 
Los objetivos de esta Comisión son: 
a) Mejorar la coordinación con el equipo de mantenimiento:  
- que las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo se realicen en plazo  
- priorizar las más urgentes y/o necesarias 
- que haya un seguimiento de las demandas de reparaciones 
b) Coordinar las compras de materiales necesarios para el centro, priorizando las 

más necesarias y que aporten valor. 
 

 
 
 
En la primera reunión de la Comisión se establecieron los: 

 
CRITERIOS PARA COMUNICAR Y RESOLVER LAS  

INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO/ EQUIPAMIENTO: 
 

Se acuerda que, de momento y a la espera de ver si es operativo, el procedimiento será el siguiente: 
 
 

1. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS Y NECESIDADES DE MANTENIMIENTO:  
 
Todas las incidencias se le notificarán a Olalla. Con las siguientes excepciones: 
a) Para SITUACIONES MUY URGENTES se llamará directamente a cualquiera de los miembros del 
equipo de mantenimiento. Posteriormente se le notificarán a Olalla. 
b) Para incidencias de maquinaria de la nave (cambio de resistencias, etc.) e incidencias urgentes 
en cocina (avería de electrodomésticos, …), se llamará directamente a cualquiera de los miembros 
del equipo de mantenimiento. Para este tipo de incidencias, que pueden repetirse varias veces a lo 
largo del día, se elaborarán unas hojas de registro especiales; si no hay medios para resolverlas en 
el momento, se le notificarán a Olalla.  
 
Olalla cubrirá un parte de necesidades, a la vez que registra la incidencia en un registro general de 

necesidades de mantenimiento. Será ella quien comunique al personal de mantenimiento (P.M.) la 
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incidencia: 

- Todos los días, al final de la jornada, algún trabajador de mantenimiento pasará por oficina a 
recoger los partes que tenga Olalla. 

- Si Olalla considera que la incidencia es urgente y no puede esperar hasta el final de la tarde, hará 
llegar el parte de forma inmediata al P.M. 
 
Nota: No mandar avisos por wasup y epop.  
 
 

 

2. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS: 
 
Una vez recibidos los partes, el P.M. puede actuar de 3 maneras: 
 
- PARA REPARACIONES E INCIDENCIAS MENORES puede realizar por sí mismos la tarea solicitada 

en el parte, en cuanto tengan disponibilidad para hacerla, priorizando las más urgentes*. 
Se considerarán tareas urgentes* las que afecten, por este orden, a: 
1. La seguridad de las personas 
2. El bienestar físico y emocional de las personas 

- PARA REPARACIONES Y OBRAS NO URGENTES, si la tarea se le va a encargar a un profesional 
externo (albañil, electricista, …) puede esperar a tener varias tareas para ese profesional para 
minimizar el gasto de su contratación. 

- PARA REPARACIONES MAYORES Y OBRAS puede posponer la realización de la tarea a la espera 
de que la Comisión se reúna y  decida o no realizarla,  de qué manera y en qué plazo. En sus 
reuniones, la Comisión tomará decisiones sobre tareas y obras a realizar que supongan una 
planificación o un gasto importantes.  

 
 

3. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS: 
 
El seguimiento de los trabajos realizados y los trabajos pendientes se realizará del siguiente modo: 
- DIARIAMENTE: el P.M., una vez realizada una tarea, cubrirá y firmará el parte de la misma y lo 
entregará a Olalla cada tarde, a la vez que recogen en oficina los partes de nuevas tareas.  
Olalla lo reflejará como “realizado” en el registro general de necesidades de mantenimiento, a la vez 
que archiva el parte. 
- PERIODICAMENTE: en las reuniones de la Comisión, se revisarán las tareas realizadas y las 
pendientes, a la vez que se decide sobre nuevas tareas a realizar (reparaciones mayores y obras) 
Siempre, unos días antes de que se reúna la Comisión, Olalla entregará a sus miembros una copia 
del registro general de necesidades de mantenimiento, para que puedan estudiarlo con antelación y, 
en su caso, valorar “in situ” (en la estancia que hace la demanda: taller, unidad, etc.) la demanda 
realizada.  
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4. REGISTRO DE LOS TRABAJOS: 
Los registros que se utilizarán (Olalla y el personal de mantenimiento) son: 
- PARTE DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO: servirá para registrar la petición y también la 

realización de la tarea, una vez que se haya finalizado. 
- REGISTRO GENERAL DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO: será una hoja donde se registran 

todas las tareas pendientes, cuándo se realizan, las que están pendientes…. 
 
Este nuevo procedimiento se le notificará a todo el personal para que todos procedamos 

del mismo modo. Incluiremos de momento todas las incidencias referentes al Centro Laboral y La 
Casa; posteriormente se incluirá en esta sistemática al resto de centros, si vemos que es operativa. 
 

 
 
 

REGISTRO DE INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO 
 
 
FECHA DE 
AVISO DE  
INCIDENCIA 

URGENCIA  
(1 a 5) 

LUGAR PERSONA 
QUE 
COMUNICA 

DESCRIPCION DE 
LA INCIDENCIA  
(Especificar el tipo 
de avería, lugar,…) 

CATEGORIA  
1 

CATEGORIA  
2 

FECHA DE 
REPARACION 

REPARADO  
POR 

          
          
          
          
 
 
 
 
 
PARTE DE INCIDENCIA DE MANTENIMIENTO 
 

SOLICITUD: 

FECHA DE  

AVISO DE  

INCIDENCIA 

URGENCIA  

(1 a 5) 
LUGAR 

PERSONA 

QUE 

COMUNICA 

DESCRIPCION DE LA INCIDENCIA  

(Especificar el tipo de avería, lugar,…) 

FECHA DE 

REPARACION 
REPARADO  POR 

       

OBSERVACIONES  

 

RESOLUCION: 

1ª VALORACION  
DESCRIPCION  

OBRA/ REPARACION 

REALIZADA 
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VALORACION DE LA OBRA REALIZADA (si procede) FIRMA del PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

DE LA DIRECCION 

(si procede) 

 

 
 


