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Datos identificativos
Título

“Colaborar y acompañar a las personas mayores de la residencia Jesús
Nazareno en actividades de tipo lúdico y salidas a la comunidad”

Centro

C.D.O.P.D. “Miguel Vacas Gutiérrez"

Persona responsable

Fernando Villarreal Buenestado

Fecha de la Buena Práctica

Enero- marzo - diciembre 2018

Resumen de la Buena Práctica
La actividad que se va a desarrollar consiste en visitar a las personas mayores de la
Residencia Jesús Nazareno, para colaborar y acompañarles en diferentes actividades de
tipo lúdico, salidas a la comunidad, así como en actividades que se prepararán en el Centro
y poder compartirlas conjuntamente el día de la visita.

Justificación
Esta buena práctica se plantea dentro de la línea de trabajo que se lleva a cabo con los
usuarios del Centro, pues la colaboración y acompañamiento de personas mayores les
supone, una mayor integración en la comunidad, así como tener la oportunidad de
relacionarse con personas ajenas al Centro, en espacios o entornos distintos de los que
habitualmente residen.
Es por ello que resulta positivo, no sólo en cuanto la integración social se refiere sino
también en el desarrollo de diferentes aspectos o habilidades (sociales, comunicación,
empatía, colaboración, voluntariado...)

Resultados esperados
Los objetivos e indicadores utilizados para medir esta buena práctica fueron los siguientes:
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Objetivo

Indicador

Llevar a cabo la propuesta
realizada por parte del PAD,
Colaborar y acompañar a las
personas mayores de la
Residencia Jesús Nazareno en
actividades de tipo lúdico y
salidas a la comunidad.

Nº de propuestas realizadas

Obtener una alta satisfacción
de los grupos de interés:

% de satisfacción de l@S
usuari@s y trabajadores
igual o superior a 3 en una
escala del 1 al 4.

Usuari@s del CDOPD “Miguel
Vacas Gutiérrez”.

Rev: 01

Resultado
esperado

Resultado
alcanzado

1

80 %

Usuari@s de la RM Jesús
Nazareno.
Trabajadores/de ambos
centros

Los objetivos que esperamos conseguir son:
- Mejora en la capacidad de comunicación de nuestros usuarios.
- Desarrollar la capacidad de empatía y solidaridad
- Mejorar la imagen social de los usuarios.
- Realizar actividades de voluntariado que repercutan positivamente en la sociedad.
- Ampliar el rango de instituciones con las que se colabora

Enfoque
El Centro de Día Ocupacional se plantea una nueva actividad dentro del área de trabajo de
habilidades sociales y de comunicación y potenciar así las habilidades sociales que le han
permitido adaptarse a su entorno más inmediato, y que estas sean la base que permita, el
desarrollo en otros ámbitos, participar en actividades de su comunidad con otras personas,
a expresarse y a comprender a otros, prestar servicios de voluntariado, etc.
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Despliegue
Planificación:
El PAD plantea la posibilidad de llevar a cabo la presente actividad y tras contactar con la
dirección de la Residencia de Mayores Jesús Nazareno y firmar un acuerdo de colaboración
se determinan las fases, metodología, temporalización, recursos y se nombra un
responsable.
Ejecución:
FAE1: Tareas a realizar en el taller del Centro de Día Ocupacional:
- El responsable de la actividad contactará semanalmente con el responsable de la
actividad de la Residencia, para coordinar entre ambos la actividad semanal.
- El responsable de la actividad, junto con el equipo de P.A.D. y usuarios presentarán
propuestas y prepararán las actividades que se decidan llevar a cabo.
- Cada semana será un grupo distinto de usuarios el que a la Residencia, se
determinará en función del número de veces que han acudido, para intentar que
todos participen por igual. Así mismo se determinará qué miembro del P.A.D.
acompañará al grupo cada semana.
FAE2: Tareas a realizar en la Residencia de Mayores:
- Acompañar y ayudar en el desplazamiento a las personas mayores a la zona de
actividad que se haya designado.

- Llevar a cabo la actividad que se ha preparado, así como participar, colaborar y
apoyar en las demandas de las personas mayores.
Evaluación:
- Durante todas las visitas hubo un seguimiento de las diferentes actividades, tanto
por parte de persona responsable que semanalmente ha acompañado al grupo de
usuarios, así como por parte del personal que estaba de turno en la Residencia.
-

Finalmente, se pasaron encuestas de satisfacción de la buena práctica a los grupos
de interés de la misma, personas con discapacidad intelectual, personas mayores y
personal trabajador del Centro de Día Ocupacional y Residencia que participaron en
la buena práctica. Esta encuesta está recogida dentro de nuestro proceso de
innovación.
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OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO
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MAYO

ABRIL

MARZO

ENERO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

FEBRERO

FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS

Solicitar al personal propuesta de
Buena Práctica para desarrollar en el
Centro durante el 2018 y presentar la
propuesta acordada al Responsable de
BBPP de la Fundación
Aceptación de la propuesta de Buena
Práctica por parte del Responsable de
BBPP de la Fundación.
Reunión con la dirección de la Residencia
de Mayores Jesús Nazareno y firma del
Acuerdo de colaboración.
Despliegue de la Buena Práctica
Preparación de la encuesta de
satisfacción
Volcado de encuestas, análisis de datos y
devolución de resultados a los grupos de
interés.
Redacción de la ficha de la Buena
Prácticas, y envío al Responsable de BBPP
de la Fundación.

Resultados alcanzados
La buena práctica pretendía responder a una serie de objetivos que se establecieron desde
el inicio. Para medir estos objetivos se establecieron una serie de indicadores con unos
resultados esperados:
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Resultado
esperado

Objetivo

Indicador

Llevar a cabo la propuesta
realizada por parte del PAD,
Colaborar y acompañar a las
personas mayores de la
Residencia Jesús Nazareno en
actividades de tipo lúdico y
salidas a la comunidad.

Nº de propuestas realizadas

Obtener una alta satisfacción
de los grupos de interés:

% de satisfacción de l@S
usuari@s y trabajadores
igual o superior a 3 en una
escala del 1 al 4.

Usuari@s del CDOPD “Miguel
Vacas Gutiérrez”.
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Resultado
alcanzado

1

80 %

98,07 %

Usuari@s de la RM Jesús
Nazareno.
Trabajadores/de ambos
centros

% grado de satisfacción de los grupos de interés
98,07
80

Resultado esperado

Resultado alcanzado

Los indicadores de grado de satisfacción indicaron que los grupos de interés que
participaron en las diferentes actividades mostraron unos niveles de satisfacción altos y
expresaron su deseo de continuar con este tipo de actividades, valorando como favorable
la experiencia.
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Revisión y mejora continua
Para la evaluación se utilizó la encuesta de satisfacción de buenas prácticas y fueron 52
personas las que participaron en ella. La encuesta contiene 4 ítems relativos al
aprovechamiento, originalidad, satisfacción y desarrollo de la buena práctica. También
contiene una pregunta abierta por si desea realizar sugerencias de mejora. A esta última
pregunta, si bien no ha habido propuestas de mejora como tal, si que tal y como se ha
comentado anteriormente hay un deseo general de continuar realizando actividades
conjuntas.
Y como mejoras para el futuro nos planteamos:
- Ampliar el número de usuarios que participan en la buena práctica, dada la buena
aceptación que ha tenido esta actividad
- Sensibilizar sobre otros temas sociales, así como ampliar actividades de voluntariado.
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