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1. PRESENTACIÓN.-

Las personas con problemas de salud mental pueden presentar una serie
de dificultades añadidas en la posibilidad de acceso al empleo, que pueden estar
relacionadas con perfiles profesionales menos competitivos, cierta sensibilidad
personal y emocional que les hace ser algo más frágiles y poca accesibilidad a las
empresas por desconocimiento y falta de información por parte de los departamentos
de Recursos Humanos.
Existe estigma social y empresarial → La sociedad en su conjunto y el sector
empresarial, desconocen y tienen cierto prejuicio hacia las personas con problemas
de salud mental, con lo que se conceden menos oportunidades a estos candidatos/as
en los procesos de selección.
Se evidencia una necesidad real para hacer más competitivos los perfiles de
empleabilidad de las personas con problemas de salud mental para tener más
oportunidades en el mercado de trabajo y así favorecer la inclusión laboral del
colectivo.
La Fundación Manantial ha puesto en marcha un Área Técnica de Empleo
(ATEFM), con el objetivo de ofrecer acciones a personas con problemas de salud
mental y facilitar su incorporación al empleo.
OBJETIVO ÁREA TÉCNICA EMPLEO (ATE).-

Diseñar y hacer efectivos Itinerarios de Inclusión Laboral ajustados a las
necesidades de cada candidato/trabajador, a través de acciones orientadas a la
capacitación personal, emocional y profesional y acciones de intermediación,
prospección y sensibilización empresarial.
Ofrecemos Itinerarios de Inclusión Laboral para personas con problemas de salud
mental en tres niveles diferentes:
 Centro de Formación para el Empleo: formación profesional y laboral para
tener mejores perfiles de empleabilidad y más opciones en los proceso de selección.
 Centro Especial de Empleo Manantial Integra: generación de empleo protegido,
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como paso intermedio de inserción laboral.
 Sensibilización e Intermediación Empresarial: para facilitar la salida laboral a
empleos normalizados del mercado actual.
EQUIPO / RESPONSABILIDADES / PERFILES.-

Directora Área Técnica de Empleo:

Liderar y dirigir dispositivos, proyectos y equipos, que contribuyan a la elaboración
y ejecución de Itinerarios de Inserción Laboral, a través de acciones orientadas a la
capacitación personal, emocional y profesional; acciones de intermediación y
sensibilización social y empresarial; acciones de acompañamiento terapéutico y;
acciones de apoyo formativo/laboral, con el objetivo de favorecer y potenciar la
Inclusión Laboral del colectivo de personas con problemas de Salud Mental, en
sectores protegidos y ordinarios de empleo.

Coordinadora del Centro de Formación para el Empleo:

Garantizar el correcto funcionamiento del Centro de Formación para el Empleo de
Fundación Manantial, maximizando su eficiencia en la gestión de acciones formativas
que se ofertarán a personas con problemas de salud mental para potenciar sus
perfiles profesionales y así aumentar sus oportunidades de empleo.

Técnicas de Empleo/Intermediación/Prospección:

Diseñar y hacer efectivos Itinerarios de Inclusión Laboral ajustados a las
necesidades de cada candidato/trabajador, a través de acciones orientadas a la
capacitación personal, emocional y profesional; acciones de intermediación y
sensibilización empresarial y; acciones de acompañamiento formativo/laboral con
objetivo de éxito.

Personal Administrativo:

Responsable de la gestión administrativa vinculada a las diferentes áreas que
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abarca el Área Técnica de Empleo de la Fundación Manantial en materia de
Formación y Empleo.
1.1.

MODELO ATEFM.-

Directrices e Hipótesis sobre la que basamos nuestra metodología. El acceso inmediato a itinerarios de inclusión laboral para personas con
problemas de salud mental implica que las Competencias Personales y Profesionales
de los candidatos/as aún están activas. Las competencias personales y profesionales
de los pacientes se ven seriamente afectadas tras 10 o 15 años de evolución. En
pacientes jóvenes estas competencias están aún activas, lo que favorece la
incorporación o reincorporación laboral con mayor resultado de éxito.
 El empleo y la formación constituyen identidad, y como consecuencia se
fortalece se andamiaje afectivo lo que implica menor vulnerabilidad emocional. El
empleo contribuye a fortalecer la estructura psíquica del individuo: sentirse parte de un
equipo, sentirse parte de una empresa y asumir una profesión como propia da
seguridad, bienestar y confianza.

 Empoderamiento y Autodeterminación. El sujeto como agente activo en su
proceso de recuperación: darle un valor activo en el proceso de recuperación al
candidato/a favorece y fortalece su andamiaje psíquico. Gestos tan sencillos como que
el candidato/a interesado es quien se pone en contacto de forma directa con los TE de
Fundación Manantial, en vez de que sean “los profesionales de su proceso de
rehabilitación los que hagan esta tramitación”.

 Damos mucha importancia a la expectativa y al vínculo que se establece
entre profesional y candidato/a de cara al pronóstico de mejora. Si el profesional se
coloca en un lugar de respeto hacia el candidato/a y confía en sus capacidades
(empleo), el candidato/a “se capacita” con mayor éxito: la expectativa de recuperación
y de buen pronóstico por parte de los profesionales de salud mental es crucial para el
paciente. Establecer una relación de verdadera confianza en la capacidad del individuo
favorece el éxito. La esperanza como motor de recuperación.
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En definitiva, intentamos trabajar generando un ambiente en el que los
candidatos/as tengan la oportunidad de experimentar una forma de vincularse
diferente y más saludable, que les ayude a tener una experiencia significativa a través
del aprendizaje y la capacitación, y que esto les permita hacer cambios en la forma de
relacionarse, potenciando su fortaleza emocional.

Procuramos que el empleo, la formación y la capacitación ocupen un lugar que
facilite el proceso de separación e individuación necesario para la maduración y el
crecimiento personal del candidato/a, favoreciendo la construcción de una Identidad
Propia, como profesional.
Modelo Teórico/Técnico: Acompañamiento Terapéutico.-

Las profesionales del Área de Empleo, tienen experiencia en el trabajo con personas
con problemas de salud mental y formación en el modelo teórico y técnico de
Acompañamiento Terapéutico.
Algunas perspectivas del acompañamiento terapéutico desde las que trabajamos,
quedan descritas a continuación:


Pedagogismo: el pedagogismo es la actuación desde la que se presupone que
las personas con problemas de Salud Mental por estructura “no saben” y hay
que enseñarles. El profesional ocupa de forma reiterativa el lugar del saber y el
afectado el lugar del no saber. El Área de Empleo de Manantial no trabaja
desde esta premisa.



Asistencialismo: el asistencialismo es la actuación desde la que se presupone
que las personas con problemas de Salud Mental por estructura “no pueden” y
hay que apoyarles. El profesional ocupa de forma reiterativa el lugar del poder
y el afectado el lugar del no poder. El Área de Empleo de Manantial no trabaja
desde esta premisa.



Dinámicas Vinculares: en el Área de Empleo analizamos en espacios de
supervisón, las dinámicas y tramas vinculares que establecemos con los
candidatos/as-trabajadores/as. Intentamos establecer como dinámica vincular,
relacionarnos por y hacia el lado sano del afectado y hacia su capacidad
latente.
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El Acompañamiento Terapéutico que ofrecemos en los diferentes proyectos del
Área de Empleo, fundamentalmente tiene que ver con ofrecer soporte afectivo
al otro para que pueda hacer efectivas sus capacidades latentes, y desde ahí
que el candidato pueda crecer personal y profesionalmente.

2. CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.“...Aprendemos hoy para Ser Mañana...”

En el Centro de Formación de la Fundación Manantial proponemos una Fórmula
Integral que puede quedar definida como: “espacio donde favorecer la interacción
entre personas con un mismo interés vocacional/profesional, sin ser determinantes las
condiciones de Salud Mental/Emocional de los integrantes, donde lo que constituya la
identidad de grupo sea el deseo de aprender”.

Este modelo pretende lograr varios objetivos complementarios básicos:
 espacio de Inclusión,
 espacio de Formación y Capacitación Profesional,
 espacio Terapéutico de Recuperación Emocional, Personal y Social,
 y espacio de Sensibilización Social

2.1 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.-

El centro de formación para el empleo cuenta con 4 aulas. Tres de ellas están
homologadas para impartir certificados de profesionalidad en las familias de
Administración y Gestión, Informática y comunicaciones y Servicios Socioculturales,
las aulas cuentan con 15 puestos informáticos y una de ellas con un taller de
microinformática.

La cuarta aula queda como un aula multiusos donde
se da cabida a otro tipo de formaciones; como por
ejemplo formación continua para los trabajadores/as del
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CEE, formación en orientación laboral, formación en competencias técnico-funcionales
o formación en competencias transversales.

2.2 ACCIONES FORMATIVAS.-

2.2.1. Acreditación Profesional Reglada.-

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) es
un conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la
integración de las Ofertas de la Formación Profesional, mediante el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de estructura modular,
incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación.
Es un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de
las cualificaciones profesionales.
Ofrece la información y orientación en materia de formación profesional y empleo
así como la evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional, para proporcionar la oportuna información sobre el
Área Técnica de Empleo. Memoria de actividades 2016
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funcionamiento de éste y sobre su adecuación a las necesidades formativas
individuales y a las del sistema productivo.

Las Familias Profesionales son:
 Conjunto de cualificaciones en las que se estructura el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, atendiendo a criterios de afinidad de la
competencia profesional.
 La relación de familias profesionales se establece en el Real Decreto
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales y en el Real Decreto 1416/2005, de 25 de
noviembre, que lo modifica.

Las Áreas Profesionales:
 Se entiende por área profesional un ámbito de actividades productivas afines
que conlleva un desarrollo profesional homogéneo dentro de una familia
profesional y de los conocimientos y habilidades que son necesarios para
alcanzarlos. Se caracteriza por la relación entre las actividades profesionales,
el uso de las tecnologías, la circulación de la información, el lenguaje, los tipos
de productos y las habilidades y conocimientos que se desarrollan.
 La relación de las áreas profesionales son las que figuran en la Resolución de
12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
establece el procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades en el
fichero de especialidades formativas.

En el Centro de Formación de la Fundación Manantial se imparten acciones
formativas de las Familias Profesionales:
 Administración y Gestión.
 Informática y Comunicación.
 Servicios Socioculturales.
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Y estamos acreditados para impartir las siguientes especialidades formativas:
 ADGD0208. Gestión Integrada de Recursos Humanos.
 ADGD0308. Actividades de Gestión Administrativa.
 ADGG0408. Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales.
 ADGG0508. Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos.
 IFCD0110. Confección y Publicaciones de Páginas Web.
 IFCT0108. Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas
Microinformáticos.
 IFCT0110. Operación de Redes Departamentales.
 IFCT0209. Sistemas Microinformáticos.
 IFCT0210. Operación de Sistemas Informáticos.
 IFCT0309. Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos.
 SSCB0110. Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales.
 SSCG0109. Inserción Laboral de Personas con Discapacidad.

ACCIONES FORMATIVAS DE ACREDITACIÓN PROFESIONAL 2017.-

Certificado de Profesionalidad: ADGG0408. “Operaciones Auxiliares de Servicios
Administrativos y Generales”.

Descripción Fuentes de Derivación y Fechas:
Número de Horas: 430 horas
Fechas impartición módulos aula: 06/03/2017 – 04/07/2017
Fechas Impartición Módulo Prácticas en Empresa: 04/07/2017- octubre 2017.
Grupo de alumnos/as: 15 alumnos (12 hombres y 3 mujeres).
Dispositivos de derivación:
-

3 del SSM de Hortaleza.

-

1 del CEE Manantial Integra

-

1 del Hospital Clínico San Carlos
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-

10 de CRLs de la Red de Madrid

Resultados Acción Formativa:
-

1 alumna abandona la formación a la semana del inicio.

-

1 alumno se acredita de 2 módulos, pero no se acredita del tercero, por lo que
no accede al módulo de prácticas.

-

13 alumnos/as se han certificado: teoría + prácticas.

De los 14 alumnos:




13 acreditaciones profesionales con resultado media de:
o

3 sobresalientes

o

7 notables

o

3 suficientes

1 alumno con propuesta de acreditación parcial con media de suficiente.

El 86,6% del conjunto de alumnos/as obtiene el Certificado de Profesionalidad.
Prospección y Gestión de Prácticas en Empresa:
Tras la labor continuada de prospección y sensibilización, las empresas en las que se
han realizado las prácticas son las siguientes:
-

Ethos gestión.

-

Fundación Buensamaritano.

-

Interbeverages.

-

Mantela.

-

Grupo 5.

-

Europapress.

-

OB5.

Resultado Satisfacción:
Módulos en Aula: La media general de satisfacción del grupo de alumnos con los
módulos en aula es de 4,50 sobre 5.
Módulos Prácticas en Empresa: La media general de satisfacción del grupo de
alumnos con el módulo de prácticas en empresa es de 4,68 sobre 5.
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Certificado de Profesionalidad - Módulo: MF0233_2 Ofimática.

Descripción Fuentes de Derivación y Fechas:
Número de Horas: 190 horas
Fechas impartición: 25/09/2017 – 22/11/2017
Grupo de alumnos/as: 15 alumnos, 6 hombres y 9 mujeres.
Dispositivos de derivación:
-

1 del SSM de Hortaleza.

-

1 del Hospital Clínico San Carlos.

-

1 candidata ATEFM / voluntaria en FM.

-

12 de CRLs de la Red de Madrid.

Resultados Acción Formativa:
-

1 alumna deja la formación tras 90 horas por una oportunidad de empleo.

-

14 alumnos/as se han certificado del módulo completo.

El 93,3% de los alumnos/as se certifican del módulo completo
CONCLUSIÓN.Desde la perspectiva de Manantial, establecer dinámicas vinculares orientadas hacia
la parte sana de la persona y hacia la zona de capacidades y competencias del
candidato, promueve y favorece la posibilidad de que el candidato/a finalice las
acciones formativas con mayores garantías.
Promover el camino hacia la profesionalización en los diferentes proyectos de Empleo
de Manantial favorece la propia profesionalización de los empelados y empleadas y el
aprovechamiento profesionalizado de las acciones formativas para el empleo que
ofertamos.
Valoramos como un resultado de éxito, que el 89,96% del conjunto de alumnos/as
haya finalizado de forma exitosa la acción formativa y que tras las acciones
formativas, 5 personas hayan salido a empleo.
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2.2.2. Formación con Compromiso de Contratación.-

Las acciones formativas con compromiso de contratación constituyen una de
las modalidades de la formación de oferta recogidas en el Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo.
La formación con compromiso de contratación permite aunar la necesidad de la
empresa de contar con trabajadores/as cualificados y adaptados a sus formas de
producción y con la búsqueda activa de empleo por parte de las personas
desempleadas.
La empresa, por un lado puede atender a sus necesidades más inmediatas,
determinadas por la ampliación de su actividad, o la apertura de de nuevas líneas de
negocio, cubriendo esa ausencia de personal adecuado y, por otro proporciona a los
desempleados las competencias necesarias para el desempeño de un puesto de
trabajo en la empresa. De esta forma, existe una gran vinculación entre la formación y
el empleo.
Las Acciones de Formación con Compromiso de Contratación que ofertaremos en
el Centro de Formación de la Fundación Manantial estarán vinculadas a tres de las
Actividades Económicas del CEE Manantial Integra, en función de las necesidades de
contratación.
 Gestión Documental.
 Laboratorio de acondicionamiento de medicamentos para la Industria
Farmacéutica.
 Limpieza.
Durante el 2017 no se han impartido este tipo de acciones formativas.

2.2.3. Formación en Competencias Transversales.
Este entrenamiento se centra en la identificación de las competencias de la
persona y en el acompañamiento en su desarrollo para que pueda alcanzar sus metas
profesionales. La misión es activar y sacar a la luz las capacidades de los participantes
para convertirlos en proactivos e impulsores de sus propios cambios teniendo siempre
presente la situación de las personas y sus expectativas con respecto a la
intervención.
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Acciones Formativas Incorpora Salud Mental 2017.-

AYUDANTE DE COCINA – FISM.Tipo de formación: Formación Incorpora Salud Mental, Formación en competencias
transversales.
Descripción Fuentes de Derivación y Fechas.Número de Horas 250 h: 75 h competencias transversales, 75 horas competencias
técnicas, 100 horas prácticas no laborales.
Fechas competencias transversales:


25/10/2017 – 08/11/2017



18/12/2017 – 22/12/2017

Fechas competencias técnicas: 13/11/2017 – 14/12/2017
Fechas realización Módulo Prácticas en Empresa: 26/12/2017 – 06/02/2018
Grupo de alumnos/as: 14 personas, 8 hombres y 6 mujeres
Dispositivos de derivación:
o

7 Centros de Rehabilitación Laboral

o

1 Centro de Día

o

1 Centros de Rehabilitación Psicosocial

o

1 Hospital de Día de Ponzano

o

3 Re-Incorpora

o

1 Incorpora Fundación Manantial

o

1 Bolsa Empleo Manantial Integra

o

1 Pinardi

Prospección y Gestión de Prácticas en Empresa.Tras la labor continuada de prospección y sensibilización, las empresas en las que
se han realizado las prácticas son las siguientes:
-

CEE Manantial Integra: 2 personas. https://www.fundacionmanantial.org

Área Técnica de Empleo. Memoria de actividades 2016

Pág. 15

-

Mamacampo: 1 persona. http://www.mamacampo.es

-

ANDE Gourmet: 4 personas.

-

Hotel Ayre Colón: 1 persona. http://www.ayrehoteles.com

Resultado Satisfacción.La media general de satisfacción del grupo de alumnos con los módulos en
aula es de 4,19 sobre 5.

Resultado.En total 14 personas comienzan la formación de las cuales, durante las
Competencias Transversales y Técnico-Funcionales:
-

2 abandonan la formación.

-

2 salen a empleo.

-

1 causa IT de larga duración y no puede reincorporase.

El resultado final es que:
9 personas finalizan el entrenamiento en competencias técnicofuncionales y transversales con un aprovechamiento muy positivo.
De estas 9 personas 8 pasan a prácticas en centros de trabajo. La novena candidata
no puede hacer efectivas sus PNL ya que todavía se encuentra en el Centro
Penitenciario esperando su paso al CIS.
8 personas finalizan las prácticas de forma satisfactoria, ampliando y
mejorando los conocimientos y competencias adquiridas.
Sin contar a las dos personas que salen a empleo puesto que es una variable
de éxito, el 66% del conjunto de alumnos/as finaliza con éxito la acción formativa.

2.3 VARIABLES RESPONSABLES ACCIONES FORMATIVAS.Proceso de Selección Docente:
El proceso de selección de la docente realizado por la coordinadora del centro de
formación se ha hecho efectivo con el objetivo de captar un perfil profesional con las
siguientes exigencias:
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Estilo didáctico y metodológico que favorezca la eficiencia de capacitación del
grupo.



Capacidad para trabajar las competencias transversales del grupo, no solo las
académicas.



Competencias para potenciar el trabajo en equipo, la interacción y la
vinculación social del grupo de alumnos.



Disposición y habilidad para manejar un grupo constituido por personal
sensible.

El propio perfil profesional de la coordinadora del centro de Formación, experta en
Salud Mental y Empleo, ha favorecido la adecuación en la selección final de la
docente.
Proceso Selección Grupo de Alumnos:
El proceso de selección de alumnos se ha realizado con el objetivo de constituir un
grupo que cumpliera con las siguientes características:


Motivación intrínseca: seleccionar alumnos para los que la realización de la
acción formativa estuviera conectado de forma directa con su interés
vocacional y no por indicación o sugerencia de terceros.



Grupo

suficientemente

sostenido

en

competencias

y

capacidad

de

interacción/vinculación social.


Grupo con un grado suficiente de recuperación en su proceso de salud mental
y suficientemente ajustado a las exigencias de la acción formativa, evitando
situaciones de sobrexigencia e indefensión, lo que favorece la eficiencia en el
desempeño.

Contexto Inclusivo:
En el Centro de Formación de Silvano procuramos generar en todo momento
un contexto y un ambiente inclusivo, donde la aceptación de la diferencia permite que
cada cual: alumnos, trabajadores, personal de limpieza, técnicos en salud mental, etc,
puedan mostrarse de forma natural, lo que favorece un ambiente de especial
sensibilidad pero sin alejarse de las exigencias inherentes a la responsabilidades de
cada uno.
Consideramos que este ambiente favorece la potenciación y activación de
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capacidades y competencias a veces latentes en otros contextos.
Coordinaciones y Acompañamiento Terapéutico:
-

Coordinaciones con la docente para revisar,

reconducir y acompañar en

situaciones complicadas, académicas y/o afectivas.
-

3.

Acompañamiento terapéutico al alumnado cuando ha sido necesario.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO MANANTIAL INTEGRA.-

“...El Empleo como aportación de Identidad al Ser Humano...”

En el año 2003 la Fundación Manantial crea el Centro Especial de Empleo
“Manantial

Integra”.

Actualmente,

el Centro

Especial

de

Empleo

"Manantial

Integra" cuenta con una plantilla de 194 trabajadores/as, de los cuales el 91,% son
profesionales con problemas de salud mental.
Las Unidades de Negocio son:


Hostelería:
o

Cocina y Catering.

o

Camareros.



Servicios de Limpieza.



Servicios Administrativos.



Documenta: Gestión Documental.



Laboratorio de acondicionamiento de medicamentos para la industria
farmacéutica.



Servicio de Mantenimiento.
o

Operarios de mantenimiento.

o

Jardinero.

o

Conserje.

La fórmula de éxito se basa en la articulación de un Servicio de Ajuste Personal y
Social “ad hoc” constituido por Técnicos de Empleo expertos en Salud Mental, que
constituyen una herramienta imprescindible de acompañamiento terapéutico del
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trabajador para favorecer su estabilidad en el empleo.

3.1 Actividades Económicas.-

3.1.1. Área de Hostelería.

Catering: Cocina, Office, Transporte.
 Ubicación:
El catering de Manantial Integra se sitúa en
Avenida Arroyo del Santo, 12, 28043 Madrid.
 Plantilla a 31/12/2017.

Nº Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Jefe/a de cocina

1

0%

Cocinero/a

9

88.9%

Auxiliar de cocina

5

100 %

Auxiliar de office

4

100 %

Conductor/a

4

100 %

Oficial de primera de
administración

1

100 %

24

91.6 %

Puesto

Totales
 Descripción:

El catering da servicio de comidas a los recursos que gestiona la Fundación
Manantial de la Red de Atención Social para Personas con Enfermedad Mental y a los
trabajadores/as de Manantial Integra.
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Además desde el año 2015 se cuenta con un nuevo cliente que es la
Asociación de Parkinson que tiene dos centros ubicados en Madrid (zona Retiro) y en
Arganda y donde se les lleva diariamente el menú de comidas para 27 personas.
Todas las comidas se elaboran en nuestras instalaciones y se transportan al
punto de consumo, siguiendo la normativa vigente.
Desde el Servicio de catering de Manantial Integra SLU, también se ofrecen
servicios de catering externos puntuales para eventos contratados a tal fin.

Ricamente
 Ubicación:
El Bar- terraza está situado en Plaza Mar del
Caribe s/n, 28042 Madrid.
 Plantilla a 31/12/2017.

Nº Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Encargado

1

100 %

Camarero

7

100 %

8

87.5%

Puesto

Totales
 Descripción:

RicaMente nace como una nueva iniciativa del CEE, se trata de un quioscocafetería ubicado en la zona del Campo de las Naciones, ofrece servicios de
desayunos y comidas, así como aperitivos y diferentes raciones.
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3.1.2. Área Servicios de Limpieza.

Limpieza.
 Ubicación:
Actualmente el servicio de limpieza y lavandería de Manantial Integra tiene
distintas ubicaciones, siendo éstas: Retiro, Silvano, Hortaleza, Leganés, Fuenlabrada,
Arganda, Rivas, Barajas, Alcorcón, Alcalá, Parla, Torrejón, San Blas, Vallecas y Meco.

 Plantilla a 31/12/2017.

Nº Profesionales

%
Profesionales por puesto con
problemas de salud mental

Jefe de limpieza

1

0%

Auxiliar de limpieza

29

100%

Volante de limpieza

1

100%

31

96.77%

Puesto

Totales
 Descripción:

Este servicio realiza la limpieza de distintos centros dentro
de la red pública de atención social a personas con problemas de
salud mental, gestionados por Fundación Manantial: mini
residencia, centro de día, centro de rehabilitación psicosocial,
centro de rehabilitación laboral. Por otro lado, también desarrollan
los servicios de limpieza de los centros de Manantial Integra
Documenta, Farma y el Centro de Formación.
Y desde octubre se ofrecen los servicios de limpieza a un
nuevo cliente externo que es la Asociación Bipolar de Madrid.
A finales de año, se plantea reestructurar el servicio de limpieza y lavandería y
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se decide ubicar en cada Residencia a un adjunto/a de limpieza con el objetivo de que
pueda organizar y supervisar al equipo y a la vez hacer las funciones de volante en los
centros satélites.
Para ocupar estos puestos, se propone al personal de limpieza que se
considera que puede tener las competencias exigidas para el puesto. Tras el proceso
de selección, se promociona a cuatro personas que pasan de operario de limpieza a
adjunto/a.
En el siguiente esquema se observa cómo están organizados los centros y
cuántos trabajadores y trabajadoras hay en cada uno.
En todas las Mini residencias se cuenta con una lavandería donde se realiza la
limpieza de la ropa de cama, toallas, mantelería, cortina, etc. Además, en la Mini
Residencia de Hortaleza, el equipo se encarga de la limpieza de los uniformes y otros
materiales del CEE Manantial Integra.
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CENTRO DE REFERENCIA

ADJUNTO Y PERSONAL CENTRO DE REFERENCIA

CENTROS SATÉLITE

RIVAS (CD, EASC)

1 operario/a de limpieza

ARGANDA (CRPS)

1 operario/a de limpieza

RETIRO/ CASA VERDE

1 operario/a de limpieza

PARLA (CD Y EASC)

1 operario/a de limpieza

1 adjunto/a de limpieza
LEGANÉS (MR, CD, CRL,
EASC)

4 operarios/as de limpieza

1 adjunto/a de limpieza
PARLA (MR)

FUENLABRADA (CD, CRL,
EASC)

1 operario/a de limpieza

ALCORCÓN (CRL, CRPS
y EASC)

1 operario/a de limpieza

SAN BLAS (CRL, CD)

1 operario/a de limpieza

BARAJAS (CRPS, CD,
EASC)

1 operario/a de limpieza

2 operarios/as de limpieza

1 adjunto/a de limpieza
HORTALEZA (MR, CRL,
CRPS, Documenta)

4 operarios/as de limpieza
1 Volante de limpieza

UAT

1 operario/a de limpieza

1 adjunto/a de limpieza
ALCALÁ DE HENARES
(MR)

2 operarios/as de limpieza

TORREJÓN (CRL, CD,
CRPS Y EASC)
FARMA
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2 operarios/as de
limpieza
3 operarios/as de
limpieza

3.1.3. Área de Mantenimiento.

Este área está compuesta por tres tipos de servicios:
 Servicio de mantenimiento, que atiende todas las incidencias de los centros de
Fundación Manantial y Manantial Integra.
 Jardinería, el cual pertenecía anteriormente al área de limpieza y, tras la
creación del área de mantenimiento, ha pasado a formar parte de la misma.
 Conserjería, que es el servicio de más reciente creación, comenzando en
octubre de 2016.

Todo el área está coordinada por un jefe de mantenimiento, perteneciente al
Departamento de Gestión de Fundación Manantial.

Servicio de Mantenimiento. Ubicación:
El Servicio de Mantenimiento Manantial Integra tiene su ubicación en el centro
de Retiro, aunque desarrollan su trabajo en los distintos centros de la red pública de
atención social a personas con problemas de salud mental gestionados por Fundación
Manantial, así como en los centros y espacios de Manantial Integra (Documenta,
Cocina, Ricamente y Farma) y en el Centro de Formación de Fundación Manantial.
Por este motivo, desarrollan su actividad en distintas ubicaciones: Retiro, Silvano,
Hortaleza, Leganés, Fuenlabrada, Arganda, Rivas, Barajas, Alcorcón, Alcalá, Parla,
Torrejón, San Blas, Vallecas y Meco.
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 Plantilla a 31/12/2017.

Nº
Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Jefe de mantenimiento

1

0%

Operarios mantenimiento

5

100%

6

83.33%

Puesto

Totales
 Descripción:

El servicio de mantenimiento se encarga de realizar los trabajos de instalación
y/o mantenimiento de sistemas, equipos e infraestructuras en los distintos centros, así
como labores de apoyo en transporte y mantenimiento de los vehículos de la empresa.
La dinámica de trabajo de este equipo se gestiona a partir de las incidencias
que los distintos profesionales de Fundación o Manantial Integra comunican a través
de Intranet. El jefe de mantenimiento señala el nivel de prioridad y/o urgencia de la
incidencia, así como los profesionales encargados de
resolverla. Los criterios de distribución de las incidencias son
la zona y el nivel de especialización requerido.

Jardinería.
 Ubicación:
Esta línea de negocio presta su servicio en el centro de
día y la mini residencia de Parla.
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 Plantilla a 31/12/2017.

Puesto

Nº Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

1

100%

1

100%

Auxiliar de Jardinería
Totales

 Descripción:
El servicio de jardinería realiza las tareas de mantenimiento y diseño de
jardines áreas verdes del centro, utilizando las técnicas, equipos y materiales
necesarios, para garantizar el cuidado y limpieza de dichas zonas.

Conserjería.
 Ubicación:
El servicio de conserjería se desarrolla en la comunidad de vecinos/as situada
en la calle Juan Álvarez de Mendizábal, nº 13.
 Plantilla a 31/12/2017.

%
Puesto

Nº Profesionales

Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Conserje
Totales
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 Descripción:
Se trata de un servicio contratado por una comunidad de vecinos y vecinas.
La función principal del trabajo de conserje consiste, por un lado, en realizar los
trabajos de limpieza de las zonas comunes del edificio y de supervisión de las
instalaciones y, por otro, el control de acceso y vigilancia del inmueble.
3.1.4. Área Servicios Administrativos.
 Ubicación:
El área de servicios administrativos presta sus servicios
en diferentes centros de la Fundación Manantial: MR Alcalá
de Henares, CRL San Blas, EASC Rivas, EASC/ CD/ CRL
Leganés, MR Leganés, CD Parla, EASC/CD/CRPS Barajas.
 Plantilla a 31/12/2017.

Nº
Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Coordinador
Administrativo

1

100%

Oficial de primera de
administración

7

100%

8

100%

Puesto

Totales
 Descripción:

Los servicios administrativos están destinados a proporcionar ayuda en las
labores administrativas propias de la actividad desarrollada en los diferentes recursos
en los que se presta. Esto supone realizar tareas de organización y archivo de
documentos, elaboración y mantenimiento de bases de datos, gestión de la caja del
centro, contacto con proveedores, etc.
Por su parte, el coordinador administrativo, además, tiene la función de
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supervisar y coordinar al conjunto de los administrativos, así como de participar en los
procesos de selección, realizando una prueba de competencias técnicas a los
candidatos/as.
3.1.5. Área Acondicionado Secundario de Medicamentos.
 Ubicación:
El laboratorio de acondicionamiento secundario de productos farmacéuticos de
Manantial Integra, está ubicado en el polígono industrial Neinor de Meco, Madrid.
Cuenta con dos salas, una con una línea de producción y la otra sala con ocho líneas.
Además dispone de un almacén con zona de recepción y zona de expedición. Hay dos
turnos de trabajo, uno en horario de mañana de 8:00 a 15:55h y otro en horario de
tarde de 16:15 a 21:30h.
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 Plantilla a 31/12/2017.

Puesto

Nº
Profesionales

Director técnico

1

Subdirectora

1

Jefe de producción

1

Supervisora de calidad

1

Técnicos de
acondicionamiento
Secundario

3

Administrativo Oficial de 1ª

1

Ajunto Administrativo oficial de 1ª

1

Operario de línea

86

Volante

23

Operario de plegadora

2

Operario de mantenimiento

1

Oficial especialista

3

Responsable de almacén

1

Operario de almacén

2

Inspector de calidad

Profesionales con
problemas de salud mental

100%
100 %
100 %
100 %

100 %

20%
100 %

10

Coordinadora de calidad

1

100%

Auxiliar de limpieza

3

100 %

Total trabajadores/as

141

 Descripción:
Acondicionamiento secundario se define como el embalaje en que se
encuentra el acondicionamiento primario. Básicamente, consiste en colocar el
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producto envasado en una caja o estuche junto con el prospecto. El objeto principal es
tanto proporcionar protección frente a agentes externos de tipo mecánico, ambiental
biológico, etc., además de garantizar su inviolabilidad, como proporcionar identificación
e información al paciente y al personal sanitario.
La planta está autorizada por la Agencia Española del Medicamento como
laboratorio de acondicionamiento secundario de productos farmacéuticos con fecha 8
de abril de 2008 y número 4252-E. Y cumple con la normativa de GMP que en sus
siglas en inglés significa Normas de Correcta Fabricación.

3.1.6. Manantial Documenta.
 Ubicación:
Manantial Documenta se sitúa en Avenida Arroyo del Santo n 12, Madrid.
 Plantilla a 31/12/2017.

%
Puesto

Nº

Profesionales por puesto

Profesionales

con problemas de salud
mental

Director
Responsable de
operaciones
Operador/a de
digitalización

Totales

1

0%

1

0%

5

100%

7

___%

 Descripción:
Manantial Documenta se constituye como
una línea de negocio de Manantial Integra S.L.U.,
dedicada al desarrollo de cualquier oportunidad
comercial derivada de la gestión documental, en
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cualquiera de sus aspectos; desde el nacimiento hasta la destrucción de cualquier
documento que se genere, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el de la
administración.

3.2 Dpto. RRHH y Servicio de Ajuste Personal y Social.-

3.2.1. Departamento de RRHH.-

Procesos de Selección.-

Las Técnicos de Empleo tienen una participación activa en los procesos de
selección de personas con problemas de salud mental realizados dentro del Centro
Especial de Empleo.
Con el objetivo de dar cobertura a los puestos de trabajo de las de diferentes
Líneas de Negocio de Manantial Integra se realizan procesos de selección buscando
perfiles que se ajusten a las competenciales requeridas para cada puesto.

Los canales por los que nos llegan los candidatos y candidatas son:
 Centros de Rehabilitación Laboral.
 Plan Ámbito Penitenciario Fundación Manantial.
 Departamento Tutela Fundación Manantial.
 Asociaciones y Entidades de Inserción Laboral
o

Amafe.

o

Afaem5.

o

Asam.

o

Proyecto de Integración Uno de Móstoles

 Agencia para el Empleo.
 Servicio Regional de Empleo.
 Programa Incorpora y Re-Incorpora de la fundación bancaria de la Caixa.
 Servicios de Salud Mental.
 Portales de Empleo.
 Auto-candidatura.
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Cuando se detecta la necesidad de dar cobertura a un puesto, los pasos a seguir
son los siguientes:
 Lanzamiento de Oferta de Empleo en la que se adjunta la descripción del
Puesto ofertado y la descripción de la Oferta de Empleo .
 Recepción de candidaturas.
 Valoración de CV por parte del T.E.
 Entrevista personal, en ella se valorará las capacidades personales y laborales
del candidato/a, explorando diferentes ámbitos como su trayectoria formativa,
su trayectoria laboral y su nivel de competencias técnicas y laborales. Además
en este espacio se ofrecerá una breve descripción del Centro Especial de
Empleo Manantial Integra, de las diferentes fases del proceso de selección y se
resolverán dudas y aclaraciones que pudieran surgir.
 Realización de pruebas de competencias técnicas o prácticas no laborales
(P.N.L.) Ambas, serán diseñadas, ejecutadas y evaluada por el personal de
producción de la línea de negocio para la que se está efectuando el
reclutamiento y el T.E.
Prueba de competencias técnicas: se podrá realizar en una

única

sesión donde se valorarán las competencias técnicas del candidato o
candidata.
Prácticas No Laborales: la duración quedará determinada en función
del candidato/a (experiencia previa, tiempo que hace que está
desempleado, conocimientos previos…) Durante las mismas el
candidato/a adquirirá y entrenará competencias técnicas relativas al
puesto de trabajo.
 Toma de decisiones teniendo en cuenta la valoración del jefe de producción y
del T.E.
 Contratación o generación de bolsa de empleo.
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Tabla 4. Resultado Procesos de Selección 2017.
Actividades
Económicas
Servicios de
Mantenimiento

Documenta

Servicios de Limpieza

Serv. Administrativos

Puestos

Nº Procesos

Candidatos/as

Entrevistas

PCTS

PNL’s

Seleccionados/as

Jardinero/a

2

25

11

1

1

2

Op.
Mantenimiento

2

10

6

3

0

2

Op.
digitalización

1

10

1

1

0

1

Grabador/a de
datos

1

10

9

9

0

4

Op. Manipulado

1

11

6

0

0

8

Aux. Limpieza

7

132

66

40

4

35

Adjunto/a
Limpieza

1

7

3

1

0

1

2

8

4

4

0

3

Cortadores/as
jamón

1

9

7

0

6

5

Cocinero/a

5

119

22

12

0

11

Conductor/a

3

27

10

3

1

3

Director/a
Hostelería

2

1017

12

0

0

2

Oficial
Admvo./a.

Hostelería
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Actividades
Económicas

Puestos

Nº Procesos

Candidatos/as

Entrevistas

PCTS

PNL’s

Seleccionados/as

Aux. Office

2

26

8

3

6

3

Camarero/a

5

57

21

15

2

14

Encargado/a
Terraza

1

17

3

0

0

1

Aux. Cocina

2

6

6

3

1

4

Mantenimiento

2

2

2

1

0

1

Dtor. Técnico

3

14

5

0

0

1

Op. Almacén

1

7

5

1

0

3

Op. Línea

3

38

38

0

0

38

20

47

1552

245

97

23

142

Farma

Total
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Prevención de Riesgos Laborales.Para Manantial Integra, una de las prioridades es el bienestar y la prevención de
riesgos de sus trabajadores y trabajadoras.
Para ello se cuenta con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales que cumple
con lo estipulado en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo
propósito es promover la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras,
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del trabajo.
En este sentido, tenemos muy presente cuales son los riesgos que implica cada
puesto de trabajo y la formación que debe tener cada trabajador y trabajadora para
prevenirlos.
En 2017 siguiendo este propósito y formalizando lo que marca la ley, se han
llevado a cabo numerosos cursos en Prevención de Riesgos Laborales, que pueden
verse detalladamente en el Anexo X del Plan de Formación 2017.
Queremos resaltar como novedad, la formación en Prevención de Riesgos
Psicosociales que se ha llevado a cabo en 2017 y que seguiremos realizando en
2018, dado el éxito y la satisfacción entre las personas que han tenido la oportunidad
de hacerlo.
Esta formación se ha puesto en marcha, después de observar la demanda de la
gran mayoría de las personas que trabajan en la empresa. Para poder detectar esta
necesidad, se realizó previamente un estudio a principio de año, mediante un
cuestionario de necesidades de formación.
Posteriormente se registró la información de dicho cuestionario y se analizó para
poder estudiar, valorar

y posteriormente cubrir esas demandas detectadas en la

mayoría de las personas que trabajan en los CEE de Manantial Integra.
El manejo del estrés en el entorno de trabajo, la resolución de conflictos con un
compañero o compañera o, cómo afrontar una situación laboral que requiera de
competencias que no todos conocemos y dominamos, son algunos de los temas que
se han expuesto en esta formación.
También a lo largo del año se han revisado las Medidas de Emergencia,

Área Técnica de Empleo. Memoria de actividades 2017

Pág. 35

teniendo en cuenta las situaciones que pueden darse en el trabajo consideradas como
emergencia y adoptando medidas en primeros auxilios, lucha contra incendios y
simulacros de evacuación de los trabajadores/as en cada uno de los CEE que engloba
la entidad, formando a los equipos encargados de llevar a cabo las medidas
necesarias.
Para 2018 en algunos CEE se renovarán los equipos de emergencia y esos
nuevos equipos realizarán los cursos necesarios para ello:
-

Curso sobre Primeros Auxilios.

-

Curso sobre Planes de Emergencia.

Por otra parte, el pasado año se constituyó el Comité de Seguridad y Salud de
Manantial Integra, que como sabemos, es un órgano destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
El objetivo de Manantial Integra en 2018 es consolidar el Plan de Prevención de
Riesgos, llevar a cabo la formación necesaria para ello y reforzar el desarrollo de
competencias de los trabajadores y trabajadoras para capacitarles/as en materia de
seguridad y prevención de riesgos.
Formación Continua: Plan de Formación 2017.-

En 2017 se han realizado numerosos cursos relacionados con la Prevención en
Riesgos laborales como hemos visto en el apartado anterior, pero también se han
realizado otros por normativa y formación continua.
A continuación se muestra un resumen de los datos:
-

PRL - 27

-

Normativa - 7

-

Formación Continua - 32

En el Plan de Formación inicial, se programaron 58 acciones formativas, de las
cuales se han realizado 50.
La valoración media total de la satisfacción ha sido de 4,1 sobre 5. Por unidad de
negocio:
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Limpieza-Lavandería:

4,7



Farma:

4,3



Catering:

3,4



Ricamente:

4,6



Enrique Tomás:

5



Documenta:

4,3



Jardinería:

3



Administrativos:

-



Mantenimiento:

3,9



Conserjería:

4.0



SAPS:

4,0



General:

4,4

La valoración media total de la eficacia ha sido de 4,1 sobre 5. Por unidad de negocio:


Limpieza-Lavandería:

3,3



Farma:

4,3



Catering:

3,9



Ricamente:

4,3



Enrique Tomás:

4,7



Documenta:

4,3



Jardinería:

4,0



Administrativos:

-



Mantenimiento:

4,0



Conserjería:

4.0



SAPS:

5,0



General:

4,4

Para 2018 se analizarán y valorarán los datos obtenidos del cuestionario de
necesidades de formación que se realiza a toda la plantilla de Manantial Integra,
tanto a trabajadores y trabajadora como a mandos intermedios y directores para ver
las necesidades de sus equipos.
El Plan de Formación del próximo año, se constituirá teniendo en cuenta todas las
necesidades de formación que se desglosan de la Prevención de Riesgos Laborales,
la normativa y la capacitación técnica, haciendo especial hincapié en la formación
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para afianzar las competencias técnicas y transversales de los trabajadores y
trabajadoras.
Instauración del Sistema de Gestión por Competencias.-

Durante el 2015 se detectó la necesidad de contar con un directorio de
competencias en Manantial Integra. Desde entonces se ha estado trabajando en el
directorio, como una herramienta que nos apoye en los procesos de selección, en la
detección de necesidades de los trabajadores/as y en el apoyo y como una vía con la
que poder favorecer el Desarrollo Profesional del los empleados/as.
Desde el departamento de Recursos Humanos de Manantial Integra, nos
marcamos como objetivo para el ejercicio 2017, hacer efectiva la primera fase en la
instauración del Sistema de Gestión del Desempeño.
Las acciones acometidas durante el año han sido:


Sesiones informativas y formativas con los directores de las diferentes
Actividades Económicas del CEE MI.



Sesiones informativas y formativas con el equipo de Mandos Intermedios del
CEE MI.



Constitución de grupos de trabajo para determinar:
o

Competencias vinculadas a los sectores profesionales y puestos de las
diferentes Actividades Económica del CEE MI.

o

Aplica o no Aplica de las competencias consensuadas para cada uno
de los puestos.



Re-estructuración y actualización del Organigrama del CEE MI.



Re-elaboración y actualización de todos los Perfiles Laborales de los puestos
que constituyen los equipos de las diferentes las Actividades Económicas del
CEE MI.



Elaboración del documento Instauración del Sistema de Gestión del

Desempeño, del Centro Especial de Empleo Manantial Integra.

Tras estos diferentes encuentros se concluye que las competencias que definen
los sectores Profesionales del CEE MI son las mismas que las que se definen para
FM, aunque con diferentes grados de aplicación. Son las siguientes:
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Una vez realizado este trabajo queda además diseñada la ficha del puesto que
utilizamos para elaborar los perfiles de puesto por unidades de negocio, en la que se
incluye:
 Puesto.
 Misión.
 Funciones.
 Tareas.
 Niveles competencial.
 Otros requisitos.

A principios de 2018 se realiza una nueva

consulta con Enclave Social,

consultora que ha acompañado a Fundación Manantial en el proceso de instauración
del sistema de gestión por competencias.
El objetivo marcado para el 2018 es asignar los niveles para cada una de las
competencias en cada uno de los puestos de los diferente sectores profesionales de
MI.
3.2.1. Servicio de Ajuste Personal y Social.-

El CEE pretende favorecer un entrenamiento previo para aquellos trabajadores/as
con problemas de salud mental que deseen trabajar en el sector normalizado de
empresas (tránsito) o, para aquellos trabajadores/as con problemas de salud mental
que necesiten un entrono protegido de forma más indefinida.
“Los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo principal es
realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del
mercado y teniendo como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de
servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores/as; a la vez que
es un medio de inclusión del mayor número de personas con discapacidad al régimen
de trabajo normal”.
Se entiende por Servicios de Ajuste Personal y Social en el CEE Manantial
Integra, los de rehabilitación/recuperación, terapéuticos, de inclusión laboral que
procuren al trabajador/a con problemas de salud mental del Centro Especial de
Empleo una mayor capacitación personal/laboral y una mejor competencia social.
Una vía fundamental para alcanzar la inclusión plena en la sociedad de las
personas con problemas de salud mental es conseguir su inclusión laboral, para lo que
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los servicios de ajuste personal y social pueden resultar un instrumento muy útil, sobre
todo si orientan sus funciones hacia un ajuste laboral que permita hacer frente y
superar las barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores/as con problemas
de salud mental tienen en el proceso de incorporación plena a un puesto de trabajo,
así como en la permanencia y progresión en el mismo, y en particular para aquellos
trabajadores/as con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de
empleo.
Las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional son equipos multiprofesionales
enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste Personal y Social y que, mediante el
desarrollo de las funciones y cometidos que se les encomienda, constituyen el
instrumento de modernización de los propios servicios de ajuste personal y social.
Las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional permiten ayudar a superar las
barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores/as con problemas de salud
mental del CEE tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así
como la permanencia y progresión en el mismo.
En Manantial Integra se garantiza el Servicio de Ajuste Personal y Social a todos
los trabajadores/as.

Tránsito.-

Con el término tránsito nos referimos a todas aquellas intervenciones
encaminadas a propiciar el salto al sector ordinario de empleo de un trabajador/a.
El tránsito al sector ordinario de empleo puede ser descrito como un objetivo
transversal presente en todas y cada una de las intervenciones que el SAPS ofrece a
los trabajadores/as de Manantial Integra.
La transición es el objetivo por excelencia de los CEE, pero lo cierto es que esta
posibilidad depende de muy diversas variables, entre otras:
 Capacidad del trabajador/a para ajustarse a las exigencias del mercado
ordinario.
 Motivación del trabajador/a para pasar al empleo ordinario.
 Compensación de limitaciones para alcanzar las exigencias del sector
ordinario.
 Situación actual del mercado de empleo ordinario.
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Las intervenciones que se efectúan desde el SAPS a lo largo de los diferentes
años pueden ser contempladas como intervenciones transversales con objetivo de
tránsito, aunque el resultado final no sea siempre el deseado.
En el mes de mayo de 2017 se realiza una prospección con todos los
trabajadores/as, para conocer su interés por el objetivo de tránsito.

Los datos se muestran a continuación:
Tabla 1. Datos Prospección Tránsito 2017
Tránsit
o
SÍ

Tránsit
o
NO

QUIZÁ MÁS
ADELANTE

FARMA (102
trabajadores/as)

15

46

35

Serv. Administrativos

2

1

3

Serv. Limpieza y Lavandería

1

8

6

Serv. Mantenimiento

0

5

1

Catering

0

9

5

Ricamente

2

0

2

Manantial Documenta

0

1

3

TOTAL

21

70

54

%

14.5%

48.3%

37.2%

ACTIVIDAD
PROFESIONAL

HAN
FIRMADO
TRÁNSITO

1

1

El 14,5 % de los trabajadores/as a los que se les pasa la encuesta se plantean el
objetivo de tránsito de forma inmediata, frente al 48,3% que no se lo plantea.
Un dato realmente llamativo es que el 37,2% de las personas entrevistadas si se
plantea este objetivo pero no de forma inmediata sino mas a medio/largo plazo.
El objetivo de tránsito se trabaja de forma transversal a lo largo de todo el año.
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4. PROSPECCIÓN, INTERMEDIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Incorpora.-

La Fundación Manantial desde marzo de 2016, es una de las 38 entidades
sociales de intermediación del Programa Incorpora, y entra en el mismo como entidad
experta en Salud Mental.
El objetivo del programa es la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión social en el sector ordinario de Empleo.
Es un programa de intermediación laboral que combina las necesidades del tejido
social y empresarial, para asegurar el éxito en la inclusión laboral.
Las 38 entidades sociales, mediante una metodología de trabajo en red, como
agentes de intermediación laboral que somos, ofrecemos un servicio integral gratuito
con técnicos que proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa
contratante, así como pleno apoyo en todas las fases del proceso de acceso a empleo
en el sector normalizado del mercado empresarial.
La filosofía de trabajo en red y en equipo del Programa, requiere que cada entidad
aporte al grupo un trabajo importante en lo que se refiere a gestión de ofertas,
prospección de empresas y trabajo de intermediación y orientación de candidatos/as.
Cada entidad tiene sus propios objetivos dentro del Programa, negociados con la
Fundación Bancaria La Caixa de forma particular. Estos son los indicadores
principales a conseguir por la Fundación Manantial, y su comparación con los del
convenio 2016:

Objetivos

2016

2017

Personas Atendidas

100

150

Inserciones con Intermediación

30

35

Empresas Visitadas

50

50

Empresas Contratantes Ordinarias

15

10

Empresas Contratantes Nuevas

15

10

Ofertas Gestionadas

55

55

Oferta Compartidas

25

30
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Vemos que, respecto al 2016, al inicio del convenio 2017 se ajusta el número de
personas atendidas a la cantidad que realmente entraron en el programa en la
convocatoria anterior.
Se aumentan los objetivos de inserción, para acercarse a la media del grupo, se
baja el objetivo de empresas contratantes ordinarias y nuevas a una cifra más
asumible, y se llega a compromiso de aumentar hasta 30 las ofertas compartidas con
el resto del grupo Incorpora.

4.1 Fases del Programa.Derivación de Beneficiarios.Las derivaciones de candidatos/as que serán tenidos en cuenta para las ofertas
que se mueven en del Programa Incorpora, se realizan a través de varios dispositivos
con los que se han articulado los perfiles, procedimientos de derivación y
coordinaciones oportunas, dependiendo de las características de cada uno:
 Centros de Rehabilitación Laboral de la CAM.
 Unidad de Atención Temprana de primeros episodios psicóticos.
 Unidad de Primeros Episodios del Hospital Clínico San Carlos.
 Hospital de Día de Ponzano.
 Re-Incorpora Salud Mental.
 Plan de Ámbito Penitenciario de La Fundación Manantial.
 Departamento de Tutela de Fundación Manantial.

En total, el Programa ha atendido en el 2017 a 241 beneficiarios/as, frente a los/as
175 en 2016 (de marzo a diciembre), aunque algunos de ellos ya eran atendidos/as
durante el 2016. Las nuevas derivaciones producidas durante el 2017 han sido de 105
participantes, los cuales lo han sido en la siguiente proporción:
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ENTIDADES O PROGRAMAS DERIVANTES

2016

2017

CRLs de la CAM

137

76

UAT

12

4

P. Episodios Hospital Clínico

10

5

Hospital de día de Ponzano

-

5

Plan de Ámbito Penitenciario

5

2

Departamento de Tutela

2

1

Re-Incorpora SM

-

2

Otras entidades Incorpora

4

3

Tránsito Manantial Integra

3

3

Desde otros departamentos de la Fundación

3

3

Como preveíamos en la pasada memoria, durante el 2017, se ve un descenso en
las derivaciones de los CRLs, debido a que algunas de las personas que nos querían
derivar, ya lo fueron durante el 2016, y porque al poner más tiempo de la técnica
Incorpora en la atención a empresas, no se han podido lanzar tantas ofertas a la Red
de CRLs, por lo que se han recibido menos candidaturas. Respecto al año pasado, se
han introducido dos entidades derivantes más, que son nuestro programa ReIncorpora Salud Mental (en las altas que dan, que siguen atendidas por Incorpora) y el
Hospital de Día de Ponzano, en el marco de la atención a nuevos episodios.
Las derivaciones del Hospital Clínico se han reducido a la mitad, debido a que en
la primera derivación del 2016 nos pasaron un grupo de casos que estaban esperando
nuestro servicio. Pero a partir de aquella primera vez, las derivaciones han sido
puntuales y de una en una, siguiendo la misma cadencia que en la segunda mitad del
2016.
Las derivaciones de la UAT se han reducido mucho debido a la transformación
interna del dispositivo, lo que llevó a estar algunos meses sin coordinación hasta que
se volvió a formar el equipo de la UAT, y unos meses más sin derivaciones, debido a
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una posterior fase de conocimiento de las nuevas altas por los/as profesionales de la
UAT, como proceso necesario y anterior al de empleo.

Perfil Socio-Demográfico de las Personas Atendidas.-

Las personas atendidas por los servicios públicos de Salud Mental, están en edad
laboral y en su mayoría, han recibido orientación laboral desde sus dispositivos de
origen. La gran mayoría son personas desempleadas y con escasos o nulos recursos
económicos, que provienen de pensiones o sin recursos económicos propios, viviendo
gracias a otros ingresos de la unidad familiar.

De los 261 participantes activos en el programa:


Según la Edad: 61% 31-45 años / 23% 46-67 años / 16% 16-30 años.



Según Género: 68% hombres / 32% mujeres.



Según Reconocimiento Certificado Minusvalía: 71% SI/ 29% NO.

Intervención en Orientación Laboral.-

Con el candidato/a se hace una primera entrevista para saber sus objetivos e
intereses, y un análisis de su perfil de empleabilidad, disponibilidad y nivel
competencial. Se realiza también un seguimiento telefónico en función de las
circunstancias personales. Si la persona necesita más citas se concretan éstas con la
frecuencia necesaria.
Según de qué dispositivo provenga la persona, el tratamiento es diferente, ya que
cuando viene de un CRL o del Programa Re-Incorpora, la orientación laboral ya se
está haciendo por estos dispositivos. En el resto de los casos, las personas pueden
tener diferentes experiencias de conocimiento del mercado laboral, de las
herramientas de búsqueda y de habilidades de entrevista, por lo que la intervención se
ajusta a las necesidades de cada persona, dentro de lo posible, ya que el servicio no
tiene la figura del orientador laboral. Tampoco hay una entidad con la que se pueda
contar para que haga este trabajo con los candidatos/as, por lo específico del
colectivo. Por lo que se va valorando la intervención idónea en cada caso, y se intenta
acercar a ella la intervención posible.
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Cuando la persona se incorpora a trabajar, existe también un seguimiento
telefónico, tanto de su adaptación al puesto como de su continuidad en el trabajo,
normalmente con el propio trabajador, y si no es posible por horario laboral o por
preferencias de la persona, se hace este seguimiento con su dispositivo de origen.
Inermediación Laboral y Gestión de Ofertas.-

El grueso del servicio que se proporciona al beneficiario/a del programa, consiste
en realizar el cruce de su perfil de empleabilidad y disponibilidad, en función de sus
intereses y necesidades, y de las de la empresa, para que el resultado sea un encaje
total entre candidato/a y oferta, beneficioso para todas las partes, y las coordinaciones
necesarias para que su candidatura llegue a la fase más avanzada posible dentro de
los procesos de selección.
En total, entre las ofertas compartidas que nos llegan desde el programa y las que
hemos gestionado desde nuestra entidad, hemos valorado a los candidatos/as para
aproximadamente 1519 ofertas.
No a todos por igual, ni podemos sacar una media, porque la incorporación de los
mismos al programa ha sido progresiva.
Los perfiles que han tenido acceso a más oportunidades son los de personal de
limpieza, tele-operadores/as y perfiles de hostelería, así como administrativos, al ser
estos los puestos más solicitados.
En cuanto a las Inserciones, se han producido un total de 44, frente a las 34 del
pasado convenio, de las que tenemos los siguientes datos:

Este dato ha cambiado significativamente en relación al 2016, en el que un 23,5% de
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los empleos fueron en el sector ordinario, y 76,5% en el protegido. En nuestra opinión,
este es un dato muy positivo.
En cuanto al tipo de contrato, tan solo hay un contrato indefinido, frente a los 4 en
2016. Es un indicador, de lo devastado que está el mercado de trabajo. El resto de los
contratos (43) son temporales, de los cuales solo 3 de ellos tienen una duración de 1
año o superior.
Según los perfiles profesionales:

Perfil Profesional

Nª Contratos

Limpieza

8

Conserjería

4

Jardinería

2

Aux. Información

2

Recepcionista

1

Aux. geriatría

2

Tele-operador/a

3

Dependiente/a

1

Conductor/a

1

Manipulador/a

4

Office cocina

1

Administrativo/a

2

Mozo/a

6

Taquillas / probadores

5

Ayte. cocina

1
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4.2 Trabajo con Empresas y Prospección.-

Durante el 2017 hemos llevado a cabo un plan de trabajo con las empresas que se
diseñó a principios de año, y del que se han podido llevar a cabo la gran mayoría de
las acciones planificadas dentro de los siguientes objetivos:
 Continuar los contactos con empresas ordinarias que no se encuentran en
Incorpora.
 Contactar con empresas ordinarias que ya están en Incorpora, pero hace
mucho que no se colabora con ellas.
 Conseguir contactos de empresas que tienen activas ofertas de empleo en
los portales de empleo y otras fuentes de búsqueda.
 Gestionar Ofertas propias que se deriven de todo ello, para lograr fidelizar a
la empresa.

De esta manera, se intenta obtener una respuesta institucional a la tarea de
prospección, que se comienza a proponer como tarea transversal a todas las áreas.

4.3 Trabajo en Red con Entidades de Acción Social.-

Coordinaciones con los recursos que apoyan y orientan a los candidatos/as y con
las demás entidades de la Red Incorpora, para:
 Propiciar que el candidato/a vaya a la entrevista con más posibilidades.
 Valorar su idoneidad.
 Hacer llegar los reportes de las entrevistas en las empresas.
 Hacer a las entidades un buen reporte de la entrevista conmigo.
 Resolución de imprevistos durante los procesos de contratación.
 Resolución de dudas diarias sobre la plataforma Incorpora.
La coordinación y el conocimiento mutuos con entidades compañeras del grupo
Incorpora Madrid, se articulan en las siguientes acciones:
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 Participación en la Comisión de Empresas de Incorpora.
 Participación en las Coordinaciones periódicas de Incorpora.
 Participación en las acciones de formativas para el grupo.

4.4 Referentes Territoriales de Salud Mental.-

La Fundación Manantial es elegida dentro del grupo Incorpora junto con Candelita,
como entidad experta en candidatos/as con problemas de salud mental. La filosofía
subyacente sostiene que los problemas de salud mental puede ser una circunstancia
transversal a todos los colectivos, ya que puede aparecer en cualquier persona con
condiciones de vida especialmente duras, como son los colectivos que se atienden en
el programa. Por este motivo, se estima que cuando una persona ya está atendida por
una entidad Incorpora, y le sobreviene una enfermedad mental, la intervención óptima
es mantener la atención por parte de la entidad que ya le atendía antes, ya que tienen
trabajado un vínculo y la persona se identifica con ese colectivo, pero con la
orientación de las entidades referentes en salud mental, para poder realizar la mejor
intervención posible teniendo en cuenta también el problema de salud mental.
En estas circunstancias, se propondrán anualmente acciones con el objetivo de
sensibilizar de las dificultades del colectivo, a los técnicos/as del grupo Incorpora
Madrid y un mayor conocimiento de las consecuencias en cuestión de empleo que
pueden acompañar a los problemas en salud mental.

Como Referentes Territoriales en Salud Mental, hemos realizado durante el 2017:


4 asesoramientos a otras entidades Incorpora acerca de adaptaciones específicas
para una intervención adecuada con personas con problemas de salud mental.



Hemos aceptado 2 derivaciones.



Asesoramiento a las entidades sobre contratos específicos para el colectivo y las
bonificaciones a empresas en el caso de discapacidad severa.



Hemos realizado la sensibilización a todo el Grupo Incorpora Madrid, mediante la
organización y el desarrollo de la Jornada “Perspectiva de la Salud Mental en
los procesos de Inserción Laboral”, junto con Candelita y la Oficina de Salud
Mental de la Fundación Bancaria La Caixa, y gracias a la Colaboración del director
de Manantial Documenta y del grupo de TAILs de los CRLs de la Comunidad de
Madrid, con 2 objetivos fundamentales:
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Aproximar

la

salud

mental

desde

una

perspectiva

inclusiva

y

desestigmatizante que refuerce la idea de su transversalidad.


Hemos dado respuesta a situaciones que generan dudas entre los
profesionales Incorpora en los procesos de inclusión laboral de personas
con problemas de salud mental.



Asesoramiento a las entidades sobre contratos específicos para el
colectivo y las bonificaciones a empresas en el caso de discapacidad
severa.

Comentamos a continuación los resultados de la acción de sensibilización
materializada en esta jornada:


En conjunto, el cuestionario de satisfacción lo han respondido 42 participantes,
lo que supone un 66,6% del total (63).



En general, la mayor parte de los participantes muestran una muy alta
satisfacción con la jornada formativa:

Satisfacción general

%
participantes

Muy alta satisfacción (puntúan entre 8 y
10)

38,1%

Alta satisfacción (puntúan con un 7)

38,1%

Satisfacción moderada (puntúan 5 o 6)

16,7%

Nada o poca satisfacción (puntuación <5)

7,1%
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4.5 Resultados Objetivos 2017.-

Indicador

Objetivo 2017

Realizado

%
Alcanzado

Personas Atendidas

150 personas

241

160%

Inserciones con Intermediación

35 personas

44

125 %

Inserciones de Personas con
Discapacidad

25 inserciones

38

152 %

Empresas Visitadas Totales

50 empresas

50

100 %

Empresas Visitadas Nuevas

30 personas

36

120 %

Empresas Contratantes
Ordinarias

10 empresas

10

100 %

Empresas Contratantes Nuevas

10 empresas

10

100 %

Ofertas Gestionadas

55 ofertas

52

94%

Ofertas Compartidas

30 ofertas

37

123%

El dato de personas atendidas, está disparado debido a que en ningún momento nos
planteamos que las inscripciones haya que pararlas, ni dejar de apuntar a personas
que tienen el interés y la disponibilidad.
Las inserciones con intermediación son 10 inserciones más que durante 2016. En
2017 han sido un total de 3.477 en el grupo Incorpora Madrid. De estas inserciones, 26
han sido en CEE y 17 en empleo ordinario. Una proporción más esperanzadora que el
27/5 del 2016. De las 44 inserciones, 3 son contratos indefinidos y una es un contrato
de obra y servicio estable. El resto son contratos temporales. Es cierto igualmente, que
muchos de los contratos temporales han ido renovando después y han tenido una
mayor continuidad que la del primer contrato, y ese dato no se refleja como inserción,
aunque si queremos comentarlo aquí por ser positivo.
Se está trabajando en el Programa para incentivar en las empresas colaboradoras los
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contratos más estables y poder mejorar la calidad de las inserciones.
Inserciones de personas con discapacidad: son 7 inserciones más que en 2016.
Son inserciones de personas que tenían todas el Reconocimiento del Grado de
Discapacidad.
Inserciones de personas con riesgo de exclusión: son 18 personas con problemas
de salud mental, pero que no tienen Certificado de Discapacidad o que no han querido
darlo a conocer dentro del Programa, para aumentar sus posibilidades en ofertas en
las que no se pide Certificado. No por ello dejan de estar en riesgo de exclusión social,
por lo que se les encuadra en los otros colectivos que atiende el programa (por
ejemplo: jóvenes, personas vulnerables de 30-45, o mayores de 45, según su edad u
otras circunstancias)
De las 50 empresas visitadas 36 son nuevas, por lo que consideramos que la
difusión del Programa Incorpora ha quedado conseguida por parte de nuestra entidad.
Las empresas contratantes ordinarias son 9 más que en el 2017. Son empresas de
empleo ordinario, con las que nosotros hemos establecido contacto desde fundación
Manantial, y que hemos aportado a todas las contratantes de la Red Incorpora.
Empresas contratantes nuevas: Se acordó con la Fundación Bancaria La Caixa un
plan de acción para elevar los indicadores del trabajo con empresas, que se hemos ido
cumpliendo y que vamos a revisar ahora en enero para darle continuidad, pero
consideramos cumplidos los objetivos del plan de trabajo, ya que hemos tenido 9
empresas contratantes nuevas.
Ofertas gestionadas. Se han gestionado 52 ofertas de empleo por parte de nuestra
entidad, a lo largo del año. En total han sido 3.519 ofertas de empleo gestionadas por
el Grupo Incorpora Madrid en 2017. Un 2% más que en 2016.
Ofertas compartidas: Se han compartido un 123% de las ofertas gestionadas, frente
a un 83% en el 2016. Este es un dato importante, ya que refleja la intensidad del
trabajo en red, que tanta importancia dan desde el Programa.
En estas 37 ofertas compartidas, se han contratado a 12 personas externas a nuestra
entidad, lo cual es muy buen dato comparado con las 5 personas externas en 2016
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4.6 Continuidad del Programa.-

Para el año 2018 los objetivos se centran en reforzar las acciones con las
empresas se ha diseñado un plan de acción del que ponemos a continuación los
objetivos y actividades vinculadas:

1. Prospección de Empresas.


Acciones de sensibilización



Aumentar tiempo de prospección



Prospección Institucional: incorporación de varios departamentos estructurales
a la labor de prospección

2. Fidelización de Empresas:


Seguimientos más sistemáticos



Con acciones transversales desde el departamento de Comunicación de la
Fundación.



Coordinación institucional: incorporación de varios departamentos estructurales
a la labor de fidelización

3. Aumentar el número de Ofertas Gestionadas:


Aumentar el tiempo de prospección

4. Mantener el Índice de Cobertura de Oferta:


Gestión más ofertas para poder subir solo las cubiertas a la plataforma.



Difundiendo más ofertas en el grupo en modo de sondeo



Estrechar la colaboración con las entidades Incorpora que tienen candidatos
con enfermedad mental.

5.

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN LABORAL PARA JÓVENES.-

5.1. Introducción.En el Área de Empleo atendemos personas que han pasado por un primer episodio en
salud mental y quieren recuperarse haciendo que el empleo y la vuelta a una rutina
productiva sean motores de normalización para impulsar su pronta y definitiva
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recuperación.
Bajo este paradigma, trabajamos en poder ofrecerles un puente para reincorporarse al
mundo laboral o formativo, en el que un servicio especializado, con la suficiente
comprensión y conocimientos sobre el proceso por el que están pasando, pueda
adaptar los apoyos necesarios y retirarlos de manera progresiva de forma que la
persona se sienta acompañada a la vez que autónoma y dueña de su propio proceso.

5.2. Derivaciones 2017.-

Recurso

Derivaciones 2017

Total Atendidos

Hospital Clínico

8

12

Hospital Día Ponzano

7

7

4

13

19

32

Unidad de Atención
Temprana
Total

5.3. Perfil Socio-Demográfico.Las personas que hemos atendido, tanto nuevas derivaciones como ya atendidas
desde el 2016, se distribuyen demográficamente según los siguientes porcentajes:


Con respecto al género: 41% mujeres y el 59% hombres.



Con respecto a la edad. 53% de 16 a 30 años y 47% de 31 a 45.



Con respecto al grado de discapacidad, tan solo 2 de las personas lo tenían
reconocido, pero una de ellas ha decidido no renovarlo, por lo que actualmente
solo una persona lo tiene vigente.
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5.4. Itinerario de Inserción Laboral.-

Están son las acciones a las que han accedido las personas derivadas:

Hospital
Clínico
Entrevista Empleabilidad

8

Hospital de
Día
Ponzano
7

UAT

Total

8

23

Programa Incorpora

8

4

14

26

Candidato/a Proceso Selección

4

3

7

14

Certificado de Profesionalidad

2

-

-

2

Formación Incorpora

-

1

-

1

Empleo

2

2

1

5

Analizando el total de las acciones y resultados de los Itinerarios de Inserción Laboral
(IIL):
Situación actual Candidatos/as:
Actualmente, permanecen activos en su búsqueda de empleo aproximadamente
14 de las 32 personas atendidas que nos derivan desde dispositivos en que trabajan
con primeros episodios. De las 14 personas todas han accedido a algún proceso de
selección durante el 2017.
De las 14 personas, solo una ha accedido a empleo. Este dato es bajo, ya que las
personas presentan diferentes características por las que suelen quedar fuera de los
requisitos que piden muchas de las empresas que colaboran con Incorpora: no suelen
tener experiencia amplia, ya que muchos son muy jóvenes, no poseer vehículo propio
en su mayoría o no poseer el documento de Reconocimiento del Grado de
Discapacidad en su gran mayoría, entre otros factores.
De las 18 personas que no se encuentran en búsqueda activa actualmente: dos
personas están trabajando.
Cinco personas de la UAT están trabajando o formándose de forma estable, cinco
personas del Hospital de Día de Ponzano están en otro punto de su proceso personal
y laboral o han perdido interés en el servicio, y lo mismo ocurre con seis personas del
Hospital Clínico.
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6.

OBJETIVOS ATEFM.-

6.1 Revisión Objetivos 2017.-

1. Mantener las intervenciones orientadas al tránsito a sectores ordinarios de
empleo, de aquellos trabajadores/as con perfiles de empleabilidad compatibles
con las exigencias del mercado.

Este objetivo es un objetivo transversal presente en todas las intervenciones
aplicadas desde el SAPS. Objetivo Cumplido.

2. Mejorar el cumplimiento del Plan de Prevención en Riesgos Laborales de MI.
 Mantener actualizadas la entrega de las fichas de Personal Sensible en el
procedimiento de acogida. Objetivo Cumplido.
 Mantener actualizada la entrega de las Fichas de Puesto en el
procedimiento de acogida. Objetivo Cumplido.
 Hacer efectivas las acciones de formación de Riesgos vinculados al Puesto
y Equipos de Emergencia, hasta alcanzar las 15 horas marcadas por
convenio entre 2017/2018. Objetivo Cumplido.

3. Avanzar en la Instauración del Sistema de Gestión del Desempeño en MI:
 Re-elaborara Directorio de Competencias Manantial Integra. Objetivo
Cumplido.
 Elaborar y Re-elaborara los Perfiles Laborales. Objetivo Cumplido.

4. Mejorar la Formación Continua de los trabajadores/as de Manantial Integra.
 Elaborar el Plan de Formación, previa prospección de necesidades de
formación con todos los trabajadores/as de MI. Objetivo Cumplido.
 Contribuir al cumplimiento del Plan Anual de Formación de MI. Objetivo
Cumplido.

5. Mejorar los objetivos con Empresas del Programa Incorpora Salud Mental del
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ATEFM. Objetivo Cumplido.
 Aumentar número de empresas contratantes del sector ordinario.
 Aumentar el número de ofertas gestionadas.
 Mejorar el índice de cobertura de oferta.

6. Poner en marcha el Centro de Formación para el Empleo:
 Conseguir la homologación como Centro de Formación para el Empleo por
la Dirección General de Formación y Empleo. Objetivo Cumplido.
 Hacer como mínimo dos Acciones de Formación en Acreditación
Profesional. Objetivo Cumplido.
 Gestionar las necesidades de contratación grupal con la fórmula Formación
con Compromiso de Contratación en las unidades de negocio de:
o

Farma. No ha habido necesidades masivas de contratación.

o

MD. No ha habido necesidades masivas de contratación.

o

Limpieza. Objetivo Cumplido.

 Mantener las acciones de formación en Competencias Funcionales como
herramienta de generación de bolsa de empleo en MI y como parte de los
IIL. Objetivo Cumplido.

6.2 Objetivos 2018.-

1. Mantener las intervenciones orientadas al tránsito a sectores ordinarios de
empleo, de aquellos trabajadores/as con perfiles de empleabilidad
compatibles con las exigencias del mercado.

Este objetivo es un objetivo transversal presente en todas las intervenciones
aplicadas desde el SAPS.

2. Realizar una Evaluación en Riesgos Psicosociales en todos los Sectores
Profesionales del CEE MI.

3. Avanzar en la Instauración del Sistema de Gestión del Desempeño en MI:
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 Asignar los niveles competenciales de todos los Perfiles Profesionales que
constituyen las diferentes Unidades de Negocio de MI.

4. Consolidar el procedimiento de Formación Continua de los trabajadores/as
de Manantial Integra.
 Elaborar el Plan de Formación, previa prospección de necesidades de
formación con todos los trabajadores/as de MI.
 Contribuir al cumplimiento del Plan Anual de Formación de MI.

5. Programa Incorpora:
a. Consolidar los objetivos con Empresas del Programa Incorpora
Salud Mental del ATEFM.
b. Realizar la segunda edición de una Acción Formativa Incorpora
Salud Mental (FISM).

6. Consolidar el Centro de Formación para el Empleo:
 Conseguir nuevas vías de financiación para la Formación en Certificados de
Profesionalidad:
○

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

○

Dirección General de Formación y Empleo de la CAM.

 Valorar la posible Instauración de la fórmula de Formación Dual y TeleFormación para los Certificados de Profesionalidad.
 Gestionar las necesidades de contratación grupal con la fórmula Formación
con Compromiso de Contratación en función de las necesidades de las
diferentes Unidades de Negocio de MI.

7. Constituir un espacio desde donde pensar y re-pensar el Área Técnica de
Empleo, a través del formato de grupo de estudio
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Entidades Colaboradoras:

Área Técnica de Empleo. Memoria de actividades 2016

Pág. 60

