FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS

V01
10-2020

Datos identificativos
Título
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C/ Pedroche, 16
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Persona responsable

Ángela Ruiz Luna

Fecha de la Buena Práctica

Durante el año 2020

Resumen de la Buena Práctica
Con esta buena práctica hemos pretendido que nuestros usuarios se familiaricen con la forma artesanal de la
elaboración de jabón utilizando aceite usado de nuestro propio centro. Con ello también los concienciábamos
de la importancia del reciclado para el medio ambiente. El tema del reciclado de aceite no lo habíamos
trabajado por eso consideramos que era una actividad pendiente, importante y novedosa. Por otro lado y
además de formarse con talleres han experimentado el tema de la “saponificación” por supuesto evitando que
ellos hicieran el paso de la disolución de la sosa en agua por ser peligroso.
Una vez elaborado el objetivo final era la donación del jabón a una institución social ayudando así a cubrir
necesidades.

Justificación:
Hemos pretendido varias cosas:
1. Que los usuarios se familiaricen con la forma artesanal de elaboración de jabón con aceite usado y
conozcan sus beneficios.
2. Concienciarlos de la importancia del reciclado para el medio ambiente, ya que con este proceso
estaremos reciclando aceite usado.
3. Compromiso social colaborando con entidades del ámbito social, con la donación de jabón que
realicemos para cubrir necesidades de las personas sin recursos suficientes o cualquier otra necesidad.

Resultados esperados:
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CUANTIFICABLES
OBJETIVOS

1. Involucrar a los
usuarios en el cuidado
del medioambiente, a
través del reciclaje del
aceite usado.

•

•

•

INDICADOR

CRITERIO DE EFICACIA

Nº de acciones
formativas

2 acciones formativas
con anterioridad al
proceso de elaboración
del jabón.

2. Compromiso de
responsabilidad social
con entidades sociales
promoviendo así
actitudes solidarias.

Nº de entidades de
ámbito social a las que
se le entrega el jabón
elaborado para cubrir
necesidades

3. Obtener una alta
satisfacción de los
usuarios respecto a la
buena práctica

% de satisfacción de los
usuarios respecto a la
Buena Práctica

Al menos a 1 entidad.

Que el 80% de los
usuarios valoren la
Buena Práctica con un
valor igual o superior a 3
en una escala del 1 al 4.

RECOGIDA DE
INFORMACION

Registro de actividad
Memoria de Centro.

Boletin.
Memoria de Centro.

E1-PE3. Encuesta de
satisfacción de las
buenas prácticas.

Por otro lado y por hacerlos más extensible sabemos que se han trabajado más objetivos de manera transversal y
que no por ello deben ser menos importantes. Pasamos a enumerar algunos de ellos:
•
•
•
•
•

Enfoque:

Recordar un oficio artesano.
Conocer ingredientes y utensilios que necesitamos y las precauciones que debemos tener.
Experimentar el proceso de saponificación.
Involucrar a los usuarios en el cuidado del medio natural a través de acciones tan sencillas como no
tirar el aceite usado por los desagües y reciclarlo para la elaboración de jabón.
Compromiso social con personas necesitadas.
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La actividad se dividirá en las siguientes secciones:
1.
Las personas encargadas de la Buena Práctica acordaron en primer lugar qué usuarios iban
a participar en ella así como los contenidos a tratar en la formación a usuarios y fecha de realización.
2.
Una vez ya formados y habiendo trabajado a nivel global la concienciación medioambiental
pasamos a la sección de elaboración del jabón teniendo en cuenta previamente los medios necesarios
tanto económicos, materiales, personales y ambientales.
3.

Elaboración y seguimiento.

4.

Corrección de errores e imprevistos.

5.

Valorar la entidad beneficiaria de nuestra actividad.

6.

Realizar la entrega del jabón.

Despliegue:
TAREAS

CRONOGRAMA
E

•

Solicitar propuestas al personal de nuevas actividades a llevar a cabo en 2020

•

Propuesta idea de Buena Práctica a realizar y grupo de trabajo

•

Propuesta enviada al grupo de trabajo de Buenas Prácticas de la Entidad

•

Despliegue

•

Recogida de datos y conclusiones

•

Remisión del formato de BBPP la persona responsable de BBPP de la Entidad.

•

Inclusión en la memoria de centro

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N
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En el despliegue de la actividad se incluyeron actividades de formación, preparación de materiales, elaboración del
jabón, corte, limpieza, preparación y entrega de jabones realizados a la institución que recibió la donación.
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Resultados:
Se establecen indicadores de evaluación para la actividad que permiten conocer si ésta consigue los
objetivos planteados y poder realizar las correcciones pertinentes si no se consiguen las mismas.
•

Nº de acciones formativas (2)
o Registro de actividad. Memoria de Centro
o En el Registro de Actividad de los usuarios aparecen reflejadas las dos acciones formativas llevadas
a cabo.
“La importancia de reciclar el aceite usado”
“Elaboración de jabón casero con aceite reciclado”
También en la memoria de centro quedan constancia del cumplimiento de este objetivo.

•

•

Nº de entidades de ámbito social a las que se le entrega el jabón elaborado para cubrir necesidades (al
menos 1)
o Boletín. Memoria de Centro.
o La entidad social beneficiaria del jabón realizado ha sido la CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS
OBRERAS DEL CORAZÓN DE JESUS de Villanueva de Córdoba. Tras hablarlo con ellas nos
demandan la utilidad del mismo tanto para su propia utilidad como para enviarlo a otros lugares
cuando la congregación hace envíos a zonas necesitadas.
% de satisfacción de los usuarios respecto a la Buena Práctica (Que el 80% de los usuarios valoren la
Buena Práctica con un valor igual o superior a 3 en una escala del 1 al 4)
o Encuesta de satisfacción de las buenas prácticas.
o Obtenemos como resultado de las 12 encuestas pasadas a los usuarios un total de 12 encuestas
satisfechas con valores iguales o superiores a 3 en más de un 80%.
Enumeramos algunas de las sugerencias o comentarios realizados en las mismas: “me gustaría
experimentar mas con otros aromas y formas”, “muy interesante, no conocía este proceso”, ”me
gusta porque con este proceso ayudamos a los demás”, “hay que seguir reciclando y cuidando el
medioambiente”, “ha sido algo nuevo y me gustaría seguir en esta línea”, “tenemos que seguir
cuidando el planeta”, “deberíamos hacer mas jabón para mas personas”, y “hacer mas talleres
como este”.

Revisión y mejora continua:
Tras la finalización de la buena práctica concluimos que ha sido una actividad muy gratificante e
innovadora para nuestros usuarios puesto que han visto algo completamente nuevo para ellos. El tema del
reciclaje del aceite para ellos ha sido novedoso pudiendo comentar de manera anecdótica que la primera pregunta
que se les hizo a los usuarios sobre qué se hacía con el aceite usado respondieron que se echaba a la basura y a los
desagües. Es por ello que tras la formación realizada con ellos quedó claro la manera y la importancia de reciclarlo
o reutilizarlo. Ha sido interesante corregir pensamientos erróneos que tenían sobre que hacer con los desechos de
aceite.
Las sesiones formativas nos han hecho más sensibles a los problemas medioambientales y nos han
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enseñado la importancia y la técnica de alargar el ciclo de vida de ciertos productos dándoles otra oportunidad.
Por otro lado ha sido interesante la experimentación a la hora de hacer el jabón conociendo la técnica y
evitando la peligrosidad de ciertos pasos. Hemos trabajado la constancia, ha sido un proceso largo en el que
también se han tenido que corregir errores y de los que hemos aprendido. Finalmente hemos visto el producto
resultante del cual estamos muy satisfechos porque ya digo que ha sido un experimento de principiantes.
Por último nos queda la satisfacción de saber que nuestro “jabón solidario” llegará a personas necesitadas
a través de nuestra colaboración con las Hermanas Obreras del Corazón de Jesús que siempre están dispuestas a
colaborar con nosotros
Como mejora continua consideramos que son muy productivas las buenas prácticas medio ambientales
que hasta el momento se están llevando a cabo en nuestra Residencia, que nos hubiese gustado y queda
pendiente experimentar más sobre la propia técnica y sus variantes a la hora de la elaboración y resultados del
producto.
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