
 ASPRONAGA 

 
Servicio  de atención a Persoas con 

Discapacidade Intelectual 
 

Nombre del Documento 
 

FORMATO DE INFORME DE 

ACCIONES DE PROCESO 

 
   Pagina número 
 
       1  de     2 

Av. Rosalía de Castro, 12  -   C. P. 15173-Oleiros 
Tfno.- 981-61.08.50 /  Fax.- 981-63.13.93 

e-mai:   calidadl@aspronaga.net 
Web corporativa: aspronaga.net 

 Edición 
 

EST4-F-09 

 
               01 

 

 

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

PROPUESTA DE 
MEJORA 159 CLL5 AUDITORIA INTERNA 7/2/2018  

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
EVIDENCIAR LA TOMA DE MEDICACION DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE COMEDOR LISA MATOS 
CAUSA En auditoría interna de 25/1/2018, los auditores proponen evidenciar la toma de medicación de los 

usuarios en el servicio de comedor mediante registro diario. 
NOTA  
REUNIONES  

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

DE MEJORA 7/2/2018   

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
ANALIZAR LOS SISTEMAS DE CONTROL DE INGESTA DE MEDICACION EN EL CENTRO LISA MATOS 

Mª CARMEN COUTO 
FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 

7/2/2018 En reunión con cuidadora responsable de medicación se revisan los sistemas de control de la 
medicación de los usuarios. Estos están establecidos en los protocolos de Medicación y de Comedor: 
 
PROTOCOLO DE MEDICACION: 
La Cuidadora Responsable de Medicación (C.R.M.): 
- Comprueba las faltas de asistencia: si algún usuario no ha asistido al Centro ese día, deja separado 
su bote de medicación vacío. 
- Distribuye la dosis de medicación de cada usuario  que ha asistido al Centro, en su bote 
correspondiente, antes de la hora de la comida. 
- Coloca todos los botes con medicación en una bandeja y los distribuye en las mesas del comedor. 
- Coloca cada bote en el puesto que tiene ese usuario en el comedor; a la vez  repasa que la 
medicación y dosis introducida en el bote sea la correcta. 
- Al terminar de comer, los usuarios depositan los botes vacíos en una bandeja, situada al lado de la 
puerta principal del comedor. Una vez que la mayoría han depositado sus botes, la monitora de recreo 
que esté en turno de comedor, coloca la bandeja dentro de la cocina, fuera del alcance de los usuarios. 
- Revisa todos los botes para comprobar que todos están vacíos y los guarda en el armario hasta el día 
siguiente. 
El monitor responsable de cada mesa: 
- Controla que la toma se realice sin incidencias; en caso de que se produzca alguna incidencia, 
avisará inmediatamente a la CRM  
- Si la medicación del usuario es en gotas, el frasco de las mismas se colocará delante del plato del 
monitor de su mesa para que éste se las eche en el agua. El monitor debe ocuparse de que el usuario 
beba el agua con las gotas inmediatamente después de servírselas. 
 
PROTOCOLO DE COMEDOR: 

Medicación: En el puesto de cada usuario que toma medicación se encuentra su bote. El monitor de 
mesa: 

- Comprueba que el bote corresponde al usuario 
- Comprueba que el contenido del bote es el  que se indica en el exterior  
- Comprueba que el usuario toma adecuadamente su medicación 
- En el caso de que la medicación sea en gotas, el monitor se las administra en el agua y comprueba 

que el usuario bebe el agua con las gotas inmediatamente después de servírselo. 
- En el caso de que alguna pastilla caiga al suelo, se lo comunica a la Cuidadora Responsable de 

Medicación (C.R.M.) 
- Al terminar de comer, recuerda al usuario que debe llevar el bote vacío a la bandeja de 

medicaciones que se encuentra al lado de la puerta principal. 
- Comunica de inmediato cualquier incidencia relativa a la medicación a la C.R.M. 
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En reunión con algunos miembros del personal, se valora que sería muy complicado registrar a diario 
en la Base de Datos las tomas de medicación, y no aportaría valor. 
Tampoco queremos hacerlo en papel, por la dificultad que entrañaría tener un registro en cada mesa o 
un registro común donde todo el personal tuviera que ir a anotar. 
Valoramos que los sistemas de control actuales son suficientes para asegurar la correcta toma de 
medicación. 
Se constata, además, que en el caso de usuarios de centro de día, con menor autonomía, no se les 
pone el bote de medicación delante de su plato, sino que es el monitor de mesa el que se hace cargo 
de tener el bote y administrarle la medicación. 

12/3/2019 La cuidadora de recreo de la zona de comedor, en la revisión de botes de medicación, comprueba que 
el bote con la medicación de C.C. tiene la pastilla dentro. Avisa a la monitora responsable de su mesa, 
que la informa de que C.C. no ha venido finalmente al centro (tenía previsto venir a la hora de comer, 
pero finalmente la familia avisó que no lo traían). 
La cuidadora guarda su bote con la pastilla en el armario de medicación. 

Enero 2020 Aunque no se están produciendo incidencias en la toma de medicaciones, decidimos mantener abierta 
esta acción para seguir valorando la implementación de algún registro. 

  
  
  
  
  


