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

FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

COMUNICACION 7.4.COM.R1 Operativo ESCALA EFICACES junio-16  
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EQUIPO RESPONSABLE DEL DESPLIEGUE 

Falta de información de los usuarios s obre algunos aspectos del servicio  
 

1.-  EQUIPO MULTIPROFESIONAL 
2.-  TECNICO DE COMUNICACION 

CONSECUENCIAS DEL 
PELIGRO O EFECTOS 
NO DESEADOS    

BAJA: Ligeros inconvenientes. Algunos efectos menores sobre los 
derechos de las partes, pero sin daños ni alteraciones significativas 

VALORACIÓN SOBRE 10 

1.5 
EXPOSICIÓN O 
FRECUENCIA DEL 
RIESGO 

FRECUENTEMENTE: Aproximadamente 1 vez al día aunque sea con 
tiempos cortos 

VALORACIÓN SOBRE 10  

6 
PROBABILIDAD  DEL 
PELIGRO  FRECUENTE: Casi posible. Probabilidad del 50% 

VALORACIÓN SOBRE 10 
6 

MAGNITUD DEL RIESGO RIESGO MODERADO: Precisa atención 
VALORACIÓN  

54 
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 

11-11-2017   
DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

PLAN DE MEJORA DE COMUNICACIÓN INTERNA 
LISA MATOS 
MARTA FERNANDEZ 
PILI FUSTES 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 

Nov.2017 

Se colocan varias pizarras en talleres con el fin de comunicar a los usuarios y distribuir el trabajo diario. 
En reunión de equipo multiprofesional se valoran distintas opciones para mejorar en el futuro la comunicación a 
usuarios (menús, novedades, …) en todo el centro, mediante el uso de nuevas tecnologías. Acordamos estudiar 
las posibilidades técnicas y coste de esta acción. 

14/03/2018 

Reunión con Angel de ARCADE, para explicarle la idea de poner pantallas informativas. Solicito ayuda y 
presupuesto . 
Envía Angel mail con presupuesto de pantallas Samsung. Reunión con Angel, Pili y Marta para delimitar 
utilidades de las pantallas y otras opciones.  Marta y Pili buscan a su vez diferentes opciones en Internet. 

25/04/2018 Proyecto REPSOL: ImaginaTic. Se presenta el proyecto. Quedamos finalistas, pero no lo ganamos 
  
  

ACCIÓN DESPLEGADA 2 
FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

19-7-2016   

DESCRIPCIÓN PERSONA RESPONSABLE 

ADAPTACIONES EN LECTURA FACIL MARTA FERNANDEZ 
FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCIÓN 

 Debido a las dificultades de comprensión y a los problemas de lectoescritura de algunos usuarios del 
centro, la educadora social decide reformar el sistema de circulares dirigidas a los usuarios, en 
concreto, de visitas y salidas. 

19/07/2016 Tras una formación al respecto, por parte de la Federación, la educadora social diseña un nuevo 
formato de circular de visitas y salidas, con mayor accesibilidad cognitiva. 
Apoyándonos en sistemas tales como el uso de pictogramas e imágenes reales, así como de las 
pautas sugeridas mediante el sistema de lectura fácil, se mejorará de manera progresiva la 
comunicación por carta con los usuarios. 
Se envía la primera circular con el nuevo formato. 

13/10/2017 El servicio de Ocio le solicita colaboración a la educadora social (Marta) para que un grupo del club de 
la lectura y el de autogestores sean grupos de validación de textos en lectura fácil. Este servicio nos 
mandará diferentes documentos para su revisión y se les aportarán las correcciones y sugerencias de 
mejora al respecto. Se plantea en una reunión con el grupo de autogestores y aceptan la solicitud. 
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 Enero 2018 Se comunica a los responsables de los diferentes tipos de comunicaciones a usuarios, la existencia de 
este grupo de validación en el centro, Se les informa de los documentos formativos de que se disponen 
para que vayan de manera progresiva adaptándose al nuevo sistema. 

24/05/2018 Formación a todo el personal 
  Empezamos a hacer circulares y actas en lectura fácil 
  

20/11/18 

En reunión de equipo de proceso CLL5: 
Se valoran positivamente las acciones: 
- Pizarras en talleres: están siendo útiles para que los usuarios tengan información sobre las actividades laborales 
y el reparto de diferentes tareas dentro del taller. 
- Fotos en sillas de Comedor: aunque esta acción estaba enfocada a facilitar los apoyos a personas con mayores 
necesidades, han servido a todos los usuarios para ubicarse mejor en el comedor. 
- Lectura fácil:  
* se realizó formación en lectura fácil a un grupo de usuarios 
* también se hizo una formación básica al personal 
* se están cambiando poco a poco las circulares para usuarios a lectura fácil y pictos asociados. Algunas familias 
han mostrado su satisfacción. 
* se han realizado otras comunicaciones nuevas en LF para usuarios, por ejemplo, la carta que acompañó la 
evaluación de PII de Julio 2018. 
* en definitiva, se han hecho cosas pero éste será un proceso largo en el que todavía hay mucho que hacer. 
- Se preparó un proyecto ImaginaTic, destinado a instalar pantallas en el centro que favorecieran el intercambio de 
información con los usuarios y su mejor comprensión sobre aspectos del centro. Este proyecto se presentó a la 
Fundación Repsol para su financiación, pero no resultó ganador. Seguiremos intentando buscar la financiación 
necesaria. 
- Colaboración con el proyecto Mefacylita, por lo que puede suponer para los usuarios el obtener información 
adaptada a sus capacidades, tanto en el centro como en el entorno. 
 


