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

FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

CLL4 CLL4.R1 Operativo DAFO Octubre  2017  
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EQUIPO RESPONSABLE DEL DESPLIEGUE 

La desmotivación de los usuarios por la bajada de g rati ficaciones  
 1.-  EQUIPO MULTIPROFESIONAL 

CONSECUENCIAS DEL 
PELIGRO O EFECTOS 
NO DESEADOS    

INSIGNIFICANTE: No se verían afectados los intereses de los usuarios, 
familias y otros grupos 

VALORACIÓN SOBRE 10 

1 
EXPOSICIÓN O 
FRECUENCIA DEL 
RIESGO 

DE FORMA EXTRAORDINARIA: Mensualmente 
VALORACIÓN SOBRE 10  

2 
PROBABILIDAD  DEL 
PELIGRO  

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

VALORACIÓN SOBRE 10  
3 

MAGNITUD DEL RIESGO RIESGO ACEPTABLE: Puede omitirse la corrección 
VALORACIÓN  

6 
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 

24-11-2017   
DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

GRATIFICACIONES ALTERNATIVAS PARA LOS USUARIOS Mª CARMEN COUTO 
MARTA FERNANDEZ 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 

Nov.2017 

En reunión de equipo multiprofesional, la trabajadora social y educadora social, recogen la demanda de algunos 
usaurios de poder tomar café o algo calentito en los recreos durante el invierno. Durante el verano se están 
repartiendo zumos y agua con jarras, pero el café parece más complicado de organizar. 
Se acuerda recoger información de máquinas de café y valorar la forma de organizarlo. 

28-12-2017 

En reunión de equipo CLL4, se acuerda que esta puede ser una motivación para los usuarios, a falta de incrementos 
económicos en el sobre de fin de mes. Se comenta que en algunos talleres ya se está haciendo (mantenimiento) y 
en otros se hace el viernes por la tarde. 
Se valora pensar también en otras formas de gratificación. 

19-1-2018 

En reunión de equipo multiprofesional, Marta trae propuestas de máquinas de café para que contactemos con ellos. 
También sugiere otras actividades gratificantes para los usuarios como salir de vez en cuando a comer fuera (los del 
equipo de mantenimiento lo hacen y usuarios de otros talleres ya lo han pedido), o tomarse un café por ahí cuando 
hacen una salida. 

CAFE  

Nov. 2018 Tras valorar diferentes opciones para tomar el café / infusión: (en recreo en salita parecía complicado de organizar), 
se inicia la organización para tomarlo en los diferentes talleres del C.O. 

  
APERITIVO  
03/10/2018 Se realiza una salida con motivo del Día de la P.C., finalizando en una cafetería para tomar  para tomar el aperitivo  

como gratificación a su trabajo en el centro. Los usuarios son un grupo de la nave. 
15/11/2018 El taller de A.Varias 3 realiza una salida al Castillo de Santa Cruz con posterior parada en cafetería para tomar el 

aperitivo 
  
  
  


