
CLL: CONTEXTO (DAFO Octubre 2017) 

Debilidades Amenazas 
1. La variación de las necesidades de apoyo de los usuarios 

y de sus familias  
Aumentan los usuarios con mayores necesidades de apoyo, muchos de 

ellos por envejecimiento. Además, se da un envejecimiento de los 

familiares, lo que debilita la red de apoyos; esto afecta a la calidad de vida 

del usuario (conductas, salud, higiene).  

Esta situación nos obliga a prestar mayores apoyos a los usuarios en el 

centro y ofrecer servicios de apoyo a las familias fuera de él. 

2. Los recursos materiales: el deterioro de las instalaciones 
Las instalaciones, maquinaria y algún mobiliario del centro ocupacional 

están deteriorados, envejecidos (techos, ventanas, puertas, aseos, 

taquillas…) 
3. Los recursos humanos: la falta de continuidad de puestos 

de técnicos del personal Coopera, las bajas ratios de 
personal, las necesidades de formación 
Los recursos humanos del Centro presentan 3 déficits principales: 

a. La dependencia del Plan de Cooperación: muchos puestos de los 

técnicos no son fijos, se renuevan anualmente.  

Esto provoca que no haya un trabajo continuado de estos profesionales 

y que el resto del personal ralentice su trabajo porque cada año tiene 

que estar formando a nuevos profesionales. 

b. Las bajas ratios de personal: escaso personal de limpieza, cuidadores de 

apoyo, personal técnico…bajas ratios de personal en unidades y talleres 

(los usuarios son más dependientes y necesitan más apoyos). No hay 

tiempo para planificar y organizar nuevos proyectos porque los tiempos 

están muy delimitados. 

c. La formación del personal: es necesario mejorar la formación del 

personal en función de las nuevas necesidades y del área de trabajo. 

4. La comunicación interna  
Es necesario mejorar los canales de comunicación interna, mejorar la 

coordinación entre algunos profesionales del centro y con otros servicios 

(por ejemplo, más reuniones), y ofrecer a los nuevos profesionales más 

información sobre los usuarios a su cargo. 

1. El modelo de la Administración, de adjudicación y 
financiación de plazas. 
Con la Ley de Dependencia y el sistema de contratos con la Administración, 

hemos perdido la capacidad de decisión en la adjudicación de plazas, lo 

que limita la entrada de usuarios de ASPRONAGA en nuestro centro. 

También implica que usuarios del centro tengan que irse si necesitan pasar 

a un servicio residencial.  

Además, las plazas concertadas con la Administración en C. Día son escasas 

y cada vez más usuarios necesitan plaza en C. Día por ser más 

dependientes. 

 
2. Déficit de empresas externas que proporcionen 

ocupación laboral 
Hay pocas empresas externas que nos proporcionen ocupación laboral y las 

que tenemos, nos ofrecen trabajos mal pagados, lo que impide 

incrementar las gratificaciones a los usuarios. Dependemos de 1 cliente 

mayoritario, lo que limita, entre otras cosas, que los usuarios desarrollen 

nuevas habilidades laborales. 

 



Fortalezas Oportunidades 
1. El factor humano: la implicación y motivación de usuarios 

y personal 
Existe confianza y motivación de los usuarios hacia los profesionales y 

viceversa. 

Los usuarios se implican en la mayoría de las actividades propuestas; su 

motivación y valoración es constante. Dan sentido a todo lo que tenemos y 

a todo lo que debemos hacer. Los usuarios están contentos. 

El personal y directivos están muy implicados, se preocupan por el 

bienestar de los usuarios. Los equipos son muy colaboradores y están 

coordinados. 

2. El entorno y las dimensiones del centro  
Tenemos un entorno (jardines, campo, la ubicación de la finca…) tranquilo 

y seguro. Además, el centro es grande y numeroso, lo que nos permite 

disponer de muchos recursos materiales y humanos, y desarrollar 

actividades muy variadas. 

3. Nuestra imagen: experiencia y reputación 
La experiencia de 38 años en el Centro nos aportan una imagen positiva 

ante la sociedad y la confianza de la Administración: nuestro sistema de 

gestión de calidad, la intención de realizar mejoras de forma continua, la 

organización del centro en general, el ser un servicio flexible, el establecer 

alianzas con el entorno…. 

4. El factor económico 
La estabilidad económica y el adecuado control del gasto. 

 

1. La buena imagen de ASPRONAGA 
La reputación como miembros de ASPRONAGA nos favorece y abre puertas 

continuamente. 

2. Las alianzas con el entorno 
La  colaboración e implicación con entidades externas en distintos 

proyectos, las alianzas con universidad y otras escuelas para la formación 

de alumnos, y el trabajo en red que nos da la oportunidad de aprovechar 

recursos externos y colaborar con el entorno. 

3. La nueva visión de la sociedad que fomenta la inclusión 
La sociedad en general fomenta cada vez más la inclusión de los usuarios. 

Las familias también tienden hacia una visión de apoyos, más inclusiva. 

Cada vez somos “más visibles” para el resto de la sociedad; las nuevas 

tecnologías y el plan de comunicación fomentan esa inclusión. 

 

 


