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

Acción de mejora  CRB5 
MATRIZ DE RIESGOS 
Y OPORTUNIDADES 

Junio 2019  

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

Establecer un único coste para las excursiones cortas y largas. Susana Pombo 
Lucia Montalvo 

CAUSA 

  
Se observa una situación de desequilibrio en los costes reales para cada salida, variando en función de 
las necesidades de apoyo, características del viaje…asimismo, algunas veces esto supone un gasto 
inesperado para las familias. 

NOTA 

  
 

REUNIONES Junio 2019. Establecimiento de única cuota para excursiones. Seguimiento para su viabilidad. 
13/01/2020. Seguimiento y presentación de balance de cuentas de la sistemática establecida 
Establecimiento de Revisión anual. 
Conecer grado de satisfacción de las familias. 

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

Acción de Mejora Junio 2019   

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

Establecimiento de única cuota para las excursiones. Seguimiento. Feedback familias Susana Pombo 
Lucia Montalvo 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
Junio 2019 En reunión con la dirección se plantea la posibilidad de cambiar la sistemática para costear por parte de las 

familias las salidas y excursiones de sus familiares; y así establecer una misma cuota independientemente de las 
características del grupo, apoyos necesarios o distancia del lugar de viaje/visita. 
En esta misma reunión queda establecido un único coste de 80 euros por excursión, (independientemente del 
coste real). 
Asimismo, se queda en realizar un registro del coste real y coste establecido para evaluar su viabilidad. 

13/01/2020 
 

Se presenta al director el balance de cuentas de las excursiones realizadas en el 2019. Con resultado de 
superávit.   
En dicha reunión se acuerda que dicho superávit sea invertido exclusivamente en el acondicionamiento o mejoras 
para las excursiones (planificar alguna de mayor coste, etc.).  
A pesar de este superávit se acuerda no rebajar el coste de la actividad debido a posibles incrementos salariales 
para afrontar alguna de las excursiones… 
Se acuerda seguir realizando una Revisión anual y obtener feedback de las familias sobre esta nueva sistemática. 
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