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Fecha de la Buena Práctica

01/04/2016

Resumen de la Buena Práctica
Se trata de contribuir a la mejora de la dinámica de los trabajadores ya que es una demanda constante desde hace
un tiempo, por otra parte tenemos la inclusión de los chavales en el empleo a través de los talleres terapéuticos y la
ultima y no menos importante que es la contribución de nuestro centro a la conservación del medio ambiente
mediante esta buena práctica, acompañada de charlas, jornadas formativas y acciones directas en nuestro entorno.

Justificación:
Tras la implantación en nuestro centro del sistema integral de gestión vemos factible la sustitución de bolsas verdes
de plástico por sacos de rafia para el traslado de la ropa de nuestros usuarios a la lavandería de Cabra.

Resultados esperados:
La inclusión laboral, la concienciación, compromiso y respeto de nuestros chavales y trabajadores con el medio
ambiente y el ahorro de entre 300 y 350 bolsas de plástico mensuales.

Enfoque:
Se comienza la buena práctica con la recogida en una planta de reciclaje de 40 sacos de rafia.
Una vez en el centro los sacos son llevados a los talleres donde los chavales los limpian con un cepillo de raíces para
quitarle los pequeños restos que pueden llevar adosados a sus paredes (de frutos secos).
Una vez limpios por una cara se le dan la vuelta y se procede a hacer la misma operación. Terminados se ponen del
derecho y se comienzan a repartir por los puntos estratégicos del centro.
Se llevan 10 sacos al almacén del baño de los hombres y otros 10 sacos al almacén del baño de las mujeres.
Durante la hora de las duchas los cuidadores irán seleccionando la ropa y echándola a su saco que previamente lo
han colocado en el suelo de las duchas. Una vez finalizado este tiempo y recogido el baño el cuidador llevará los
sacos a la puerta de la lavandería del centro para que la furgoneta de Cabra se los lleve a su lavandería.
La ropa que se genera por la noche y a primera hora del día la saca el cuidador responsable del turno 1 tras prestar
su servicio al cuidado y aseo de los chavales. La ropa la seleccionará y la dejara en la puerta de la lavandería. Las
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limpiadoras también llevaran a este mismo punto la ropa sucia que salga de hacer las camas, baños,
dormitorios…también seleccionada.
A Cabra la ropa llega dividida en ropa de color por un lado y ropa blanca por otro.
Se saca una pauta ese día para que los cuidadores y limpiadoras comiencen a llevarla a cabo de la forma más
efectiva posible. Durante 5 días se convive con ambas bolsas (plástico y rafia) pero del centro solo salen sacos de
rafia, el sábado se quitan de la circulación interna las bolsas verdes. A partir de ese día solo se trabajan con sacos.
Los sacos cada vez que vengan de cabra se lavaran a altas temperatura para su desinfección y volverá a iniciarse el
ciclo de su uso. (volverán a llevarse al almacén de los baños…) .
Cada mes recogeremos de la planta de reciclaje 10 sacos y le daremos entrada de la misma manera que se le dieron
a los 40 iníciales. Tendrán el mismo tratamiento y se almacenarán en al almacén de droguería.

Despliegue:
Fases utilizadas para el despliegue y descripción de las mismas.
Planta reciclaje.→ Talleres terapéuticos → Almacenes de los baños (hombres y mujeres) → Puerta de lavandería →
Lavandería de Cabra → Lavandería del centro ↕ → ↕ Almacén de droguería
Acciones realizadas de cada una de las fases.
Fases utilizadas para el despliegue y descripción de las mismas.
Planta reciclaje Se recogen los sacos y se trasladan al centro en furgoneta.
Talleres terapéuticos: Se limpian y preparan para su utilización.
Almacén de droguería: Se guardan hasta su utilización
Almacenes de los baños (hombres y mujeres): Se colocan 10 para su utilización diaria.
Suelo del baño: se va echando la ropa y seleccionando en los sacos.
Puerta de lavandería: Donde se unen los sacos de rafia del ala de hombres y el ala de mujeres para su traslado a la
lavandería de Cabra.
Lavandería del centro: donde se desinfectan una vez de vuelta de Cabra.

Resultados alcanzados:
1. Disminución de la cantidad de bolsas que se compran.
2. Encuesta del nivel de satisfacción a los residentes que participan en el proceso.
3. Encuesta del nivel de satisfacción a los trabajadores que participan en el proceso.
Tablas y figuras (opcional).
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Revisión y mejora continua:
Instrumentos de evaluación utilizados.
Quejas recibidas durante las reuniones mensuales con los trabajadores.
Participación de los usuarios en actividades relacionadas con el medio ambiente.
Lecciones aprendidas.



Dar un uso a objetos para lo que no fueron fabricados.
Concienciar a nuestros chavales y trabajadores que el reciclaje es una herramienta muy
importante para la conservación del planeta.

Mejoras identificadas y retos para el futuro.



El manejo de los sacos es más económico tanto en tiempo como en costes, ya que no se
rompe ningún saco y su resistencia al peso es muy superior a las bolsas de plástico.
Que esta buena practica se lleve a cabo en todos los centros de la fundación con el mismo
éxito que en nuestro centro.
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