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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 cuatro niveles diferentes:
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 Centros de Rehabilitación Laboral concertados con la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, dispositivos específicos de preparación para el empleo.
 Centro de Formación para el Empleo: formación profesional y laboral para tener
mejores perfiles de empleabilidad y más opciones en los procesos de selección.
 Centro Especial de Empleo Manantial Integra: generación de empleo protegido,
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.

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.
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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.

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
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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.



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.

Área Técnica de Empleo. Memoria de actividades 2018

Pág. 7

2.

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 309 trabajadores/as, de los cuales el 92,5% son
empleados/as con problemas de salud mental.
Las Unidades de Negocio son:
 Hostelería:
o

Cocina y Catering.

o

Bar -terreza.

 Servicios de Limpieza.
 Servicios Administrativos.
 Documenta: Gestión Documental.
 Laboratorio de acondicionamiento de medicamentos para la industria
farmacéutica.
 Servicio de Mantenimiento.
o

Mantenimiento.

o

Jardinería.

o

Conserjería.

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
trabajador para favorecer su estabilidad en el empleo.
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2.1 Actividades Económicas. 4.1.1. 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 31/12/2018.

Nº Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Jefe/a de cocina

2

0%

2º Cocina

1

0%

Cocinero/a

5

100 %

Auxiliar de cocina

4

100 %

Auxiliar de office

5

100 %

Auxiliar de limpieza

1

100 %

Conductor/a

4

100 %

Oficial de primera de
administración

2

100 %

24

87.5 %

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
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trabajadores/as de Manantial Integra.
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 31/12/2018.

Nº Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Encargado

1

100 %

Camarero

6

100 %

7

85.7%

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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4.1.2. Área Servicios de Limpieza.
 Ubicación:
Actualmente el servicio de limpieza y lavandería de Manantial Integra tiene
distintas ubicaciones dentro de los Recursos de Atención Social de FM, siendo éstas:
Retiro, Silvano, Hortaleza, Leganés, Fuenlabrada, Arganda, Rivas, Barajas, Alcorcón,
Parla, Torrejón, San Blas, Vallecas y Meco. Por otro lado, también se ofrece servicio
de limpieza a clientes externos, ubicados en la zona de Arturo Soria, Av. de América y
Prosperidad, y Argüelles.

 Plantilla a 31/12/2018.

Nº Profesionales

%
Profesionales por puesto con
problemas de salud mental

Jefe de limpieza

1

0%

Adjunto/a de limpieza

5

100%

Auxiliar de limpieza

32

90.6 %

Volante de limpieza

1

100%

39

89.75%

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, desarrollan los
servicios de limpieza de los centros de Manantial Integra
Documenta, Farma y el Centro de Formación. Y, por último,
también se ofrece servicio de limpieza a clientes externos a la
entidad: AFAEP (Asociación de Familiares y Enfermos Psíquicos de Madrid),
CONCAES (Confraternidad Carcelaria de España), Instituto Cordam de Psicoterapia y
Asociación Bipolar de Madrid.
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En todas las Mini residencias, además del servicio de limpieza, se ofrece el
servicio de lavandería, en el cual se lleva a cabo la limpieza de la ropa de cama,
toallas, mantelería, cortinas, 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.
A comienzo de año, se amplía y fortalece la estructura del servicio de limpieza y
lavandería. Para ello, se crea la figura de adjunto/a de limpieza en cada una de las
mini residencias, con el objetivo de organizar y supervisar el equipo de profesionales
allí ubicados, así como tutorizar alumnos de prácticas y ofrecer un soporte al resto de
centros (tanto dando apoyo al trabajador del centro, como realizando sus suplencias,
en caso de que fuera necesario, hasta que el Departamento de RR.HH. pueda cubrir el
servicio). Estos puestos están ocupados por operarios de limpieza que, tras un
proceso de selección, promocionan al puesto. En enero, se crean cuatro puestos de
adjuntos (MR Hortaleza, MR Torrejón, MR Leganés y MR Parla) y, en octubre, con la
apertura de una nueva mini residencia (Fuenlabrada), se genera un puesto de
adjunto/a más.
Igualmente, durante este año, se incrementa el número de clientes externos, por
lo que se genera un nuevo puesto de trabajo, encargado de dar servicio a estos
clientes, así como a dos centros propios de la entidad (Centro de Formación y UAT).
En el siguiente esquema se observa cómo están organizados los centros y
cuántos trabajadores y trabajadoras hay en cada uno.
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CENTRO DE REFERENCIA ADJUNTO Y PERSONAL CENTRO DE REFERENCIA
CENTROS

LEGANÉS (MR, CD, CRL,
EASC)

CENTROS SATÉLITE

RIVAS (CD, EASC)

1 adjunto/a de limpieza
4 operarios/as de limpieza

1 adjunto/a de limpieza

PERSONAL

1 operario/a de limpieza

ARGANDA (CRPS)

1 operario/ de limpieza

PARLA (CD Y EASC)

1 operario/a de limpieza

PARLA (CRL)

1 operario/a de limpieza

RETIRO/ CASA VERDE

1 operario/a de limpieza

PARLA (MR)
2 operarios/as de limpieza

CLIENTES EXTERNOS/
SILVANO/UAT

1 operario/a de limpieza

SAN BLAS (CRL, CD)

1 operario/a de limpieza

BARAJAS (CRPS, CD, EASC)

1 operario/a de limpieza

1 adjunto/a de limpieza

HORTALEZA (MR, CRL,
CRPS, Documenta)

4 operarios/as de limpieza

1 operario volante de limpieza
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CENTRO DE REFERENCIA ADJUNTO Y PERSONAL CENTRO DE REFERENCIA
CENTRO

1 adjunto/a de limpieza
FUENLABRADA (MR Y
CRPS)
3 operarios/as de limpieza

CENTROS SATÉLITE

PERSONAL

FUENLABRADA (CRL, CD,
EASC)

1 operario/a de limpieza

ALCORCÓN (CRPS, CRL,
EASC)

1 operario/a de limpieza

UAT

1 operario/a de limpieza
(mismo que clientes externos)

1 adjunto/a de limpieza
TORREJÓN (CRL, CD, CRPS Y

TORREJÓN (MR)

EASC)

3 operarios/as de limpieza
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2 operarios/as de limpieza

4 operarios/as de limpieza

4.1.3. Área de Mantenimiento.

Esta 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.

Toda 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 31/12/2018.

Nº
Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Jefe de mantenimiento

1

0%

Operarios mantenimiento

6

100%

7

85.7%

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 la mini
residencia de Parla y en la mini residencia de Fuenlabrada.
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 Plantilla a 31/12/2018.

Puesto

Nº Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

2

100%

2

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 31/12/2018.

%
Puesto

Nº Profesionales

Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Conserje

1

100%

Totales

1

100%
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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.
4.1.4. Área Servicios Administrativos.
 Ubicación:
El área de servicios administrativos presta sus servicios
en

diferentes

centros

MR/CRL/CRPS/Pisos

de

la

Hortaleza,

Fundación
CRL

Manantial:
San

Blas,

CRPS/CD/EASC Barajas, MR/CRPS Fuenlabrada, EASC/
CD/ CRL Leganés, MR Leganés, CD/EASC Parla, CRL
Parla, EASC Rivas, CD Rivas.
 Plantilla a 31/12/2018.

Nº
Profesionales

%
Profesionales por puesto
con problemas de salud
mental

Coordinador
Administrativo

1

100%

Oficial de primera de
administración

9

100%

10

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
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centro, contacto con proveedores, etc.
Por su parte, el coordinador administrativo, además, tiene la función de
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), dar apoyo técnico a administrativos/as de nueva incorporación, y
realizar la contabilidad del plan de formación de Manantial Integra.
4.1.5. 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.

Área Técnica de Empleo. Memoria de actividades 2018

Pág. 19

 Plantilla a 31/12/2018.

Profesionales con problemas
de salud mental

Puesto

Nº Profesionales

Director

1

Director Técnico

1

Directora Suplente y Jefa de Garantía de
Calidad

1

Coordinadora de Calidad

1

100%

Inspectores/as de Calidad

18

100%

Jefe de Producción, mantenimiento y
Seguridad

1

Técnica de Producción

1

Supervisores

2

50%

Encargados

4

100%

Operarios/as de línea

164 de los cuales 44
son también volantes

100%

Volantes/Operarios de línea

44

100%

Plegadores

2

100%

Operario de mantenimiento

1

100%

Jefa de Administración

1

Administrativos/as

2

Jefa de Logística y Atención al Cliente

1

Técnica de Logística

100%

1

Responsables de Almacén

3

33%

Mozos de Almacén

3

100%

Auxiliar de limpieza

4

100 %

Total trabajadores/as
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 Descripción:
Acondicionamiento secundario se define como el embalaje en que se
encuentra el acondicionamiento primario. Básicamente, consiste en colocar el
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.

4.1.6. Manantial Documenta.
 Ubicación:
Manantial Documenta se sitúa en Avenida Arroyo del Santo n 12, Madrid
 Plantilla a 31/12/2018.

%
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

71.4%

 Descripción:
Manantial Documenta se constituye como
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una línea de negocio de Manantial Integra S.L.U., dedicada al desarrollo de cualquier
oportunidad comercial derivada de la gestión documental, en 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.

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

4.2.1. 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 competencias requeridas para cada puesto.

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

Cuando se detecta la necesidad de dar cobertura a un puesto, los pasos a seguir
son los siguientes:
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 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 evaluadas por el encargado/a
de producción con el apoyo de la técnica de empleo:
Prueba de competencias técnicas: se realizará 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 o candidata (experiencia previa, tiempo que hace que está
desempleado/a, 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/a de producción y
del T.E.
 Contratación o generación de bolsa de empleo.
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Resultado Procesos de Selección 2018.

Actividades Económicas

Servicios de Mantenimiento

Documenta

Servicios de Limpieza

Serv. Administrativos

Hostelería

Puestos

Nº Procesos

Candidatos/as

Entrevistas

PCTS

PNL’s

Seleccionados/as

Jardinero/a

2

15

5

2

2

4

Conserje

1

31

5

2

0

1

Op. Mantenimiento

1

22

2

1

0

1

Op. digitalización

2

36

2

3

0

3

Aux. Limpieza

13

135

51

15

12

17

Aux. limpieza office
Meco

1

3

3

0

0

0

Adjunto/a Limpieza

1

11

4

1

0

2

Oficial
Administrativo/a

2

27

6

9

0

6

Jefe/a cocina

1

15

3

0

0

2

2º cocina

1

23

4

0

0

1

Aux. Cocina

3

19

8

6

0

5

Cocinero/a

3

21

6

4

0

2

Conductor/a

2

10

10

4

2

4
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Actividades Económicas

Puestos

Nº Procesos

Candidatos/as

Entrevistas

PCTS

PNL’s

Seleccionados/as

Administrativo/a
catering

1

7

4

1

0

1

Aux. Office

5

24

11

9

1

6

Adjunto/a Office

1

3

1

0

0

0

Aux. limpieza
Catering

1

5

3

1

0

1

Encargado/a
Terraza

2

47

9

0

0

1

Camarero/a

5

34

14

8

2

8

Inspector

3

29

16

4

0

10

Op. Línea

5

170

112

25

39

77

Adj. Producción

3

13

8

3

0

3

Oficial especialista

1

2

2

20

0

3

Administrativo/a

1

15

6

0

0

1

Mozo/a de alamcén

2

24

3

3

0

2

Técnico/a de
empleo

1

34

8

0

0

1

26

64

775

306

121

58

162

Farma

Área de empleo
Total
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Prevención de Riesgos Laborales. La PRL es algo prioritario en Manantial Integra y por eso no nos limitamos a
cumplir únicamente con lo que marca la ley.
En 2018 uno de los objetivos principales ha sido “Realizar una Evaluación en
Riesgos Psicosociales en todos los Sectores Profesionales de Manantial Integra”. Y
así se ha hecho.
A lo largo del año han tenido lugar 3 reuniones del Comité de Seguridad y Salud,
en enero, abril y septiembre respectivamente.
En una primera reunión, se constituye un grupo de trabajo y se establece que la
evaluación de Riesgos Psicosociales se hará a través de un cuestionario que
realizaran voluntariamente todos los trabajadores y trabajadoras de Manantial Integra.
La empresa encargada de realizarlo será Cualtis. Una vez recogidos los datos,
Cualtis analizará los resultados y presentará las conclusiones y la toma de decisiones
para paliar los riesgos psicosociales en caso de que sea necesario.
En el mes de abril tiene lugar la segunda reunión del Comité de Seguridad y Salud.
En esta reunión se fijan las fechas para proceder a pasar los cuestionarios:
-

07/05/2018 en Farma para todo el personal de la planta.

-

08/05/2018 en Retiro para profesionales de limpieza, administrativos y medio
equipo del servicio de mantenimiento y trasporte.

-

09/05/2018 en Silvano para profesionales de hostelería, documenta y medio
equipo de mantenimiento y trasporte.

Además, en esta reunión, se confirma que la formación en PRL que se debe hacer
por normativa, se está desarrollando conforme a lo establecido en el Plan de
Formación de 2018.
En la tercera y última reunión del Comité de Seguridad y Salud celebrada el 26 de
septiembre de 2018 se presenta el Informe sobre Riesgos Psicosociales.
La técnica de Cualtis, experta en riesgos psicosociales, comenta en primer lugar el
método de análisis:
-

Riesgos analizados.
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-

Unidades de objeto de al análisis.

-

Porcentajes de respuesta.

-

Criterios de exclusión.

-

Fechas de aplicación.

Después comenta los resultados globales como empresa y por unidades de
análisis.
A nivel global destaca que en general la situación es muy buena, existiendo
solo riesgo en cuanto a criterio de “participación-supervisión”, aunque según la
experta, este resultado debe interpretarse con cautela ya que es raro que en una
empresa los trabajadores puedan tomar decisiones respecto a los aspectos que se
analizan (lanzamiento de nuevos productos, cambios en la dirección, reorganización
de áreas de trabajo etc). Aun así, es importante señalar que, aunque el trabajador
valora que no participa sí que afirma recibir información en varios puntos.
En cuanto a la valoración por unidades:
-

Farma:

Aparecen

riesgos

en

cuanto

a

autonomía

temporal

y

participación/supervisión. En el primer caso es muy limitada, pero es inherente
a la actividad. Se refiere a las pausas, el ritmo de trabajo y el espacio de
trabajo. En el segundo caso la supervisión está bien valorada pero no así la
participación.
-

Limpieza: No aparece ningún riesgo.

-

Mantenimiento: Aparecen riegos relativos a la carga de trabajo, al interés por el
trabajador y a la participación/supervisión. Lo que genera planificar una reunión
posterior, con el personal de mantenimiento para recabar más información al
respecto.

-

Administración:

Existe

un

riesgo

moderado

en

cuanto

a

planificación/supervisión.
-

Documenta: No aparece ningún riesgo.

-

Hostelería: Existen riesgos en cuanto a carga de trabajo y en cuanto a
participación/supervisión.
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Las medidas propuestas para cada uno de estos riesgos, de forma general pasan
por realizar reuniones con los equipos, establecer sistemas de sugerencias,
proporcionar formación a mandos superiores/intermedios, asegurar que a los
trabajadores les llegue la información necesaria etc.
Después de ver las conclusiones de este informe, nos proponemos elaborar y
ejecutar un Plan de Formación para 2019 en el que se dé prioridad a estos temas y de
este modo poder mejorar cada año la calidad del trabajo y la salud de los trabajadores
y trabajadoras de Manantial Integra.
Formación Continua: Plan de Formación 2018.En 2018, se ha continuado realizando cursos relacionados con la Prevención en
Riesgos Laborales y Normativa, pero también se ha hecho hincapié en potenciar la
formación continua, tanto de competencias técnicas, como transversales.
A continuación, se muestra un resumen de los datos:
-

PRL - 15

-

Normativa - 10

-

Formación Continua - 38

En el Plan de Formación inicial, se programaron 34 acciones formativas, y
finalmente se han realizado 63.
La valoración total de la satisfacción ha sido de 4,2 sobre 5.

Por unidad de negocio, las valoraciones han sido:


Limpieza-Lavandería:

4,7



Farma:

4,3



Catering:

4,2



Ricamente:

4,3



Documenta:

4,2



Jardinería:



Administrativos:

4,8



Mantenimiento:

4,2



Conserjería:

-

-
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SAPS:

4,8



General:

4,6

La valoración total de la eficacia ha sido de 4,3 sobre 5. Por unidad de negocio:


Limpieza-Lavandería:

4,0



Farma:

4,1



Catering:

4,0



Ricamente:

4,0



Documenta:

3,5



Jardinería:



Administrativos:

4,9



Mantenimiento:

4,0



Conserjería:



SAPS:

5,0



General:

4,5

-

-

Para 2019, 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, continuando con el objetivo de enfatizar la
formación en 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 la
elaboración de un directorio de competencias transversales como herramienta para:


Realizar los procesos de selección
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Detectar necesidades de intervención de los trabajadores y trabajadoras



Elaborar el Plan de Desarrollo Profesional de los empleados/as.

En el año 2017 establecimos reuniones con los directores y mandos
intermedios de las diferentes Actividades Económicas. En esos encuentros se
establece que las competencias que aplican a todos los puestos de trabajo del CEE MI
son:
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Durante este año también se actualizó el Organigrama de CEE MI y se
reestructuraron todos los Perfiles Laborales de los puestos que constituyen los
equipos de las diferentes las Actividades Económicas.

Todo ello nos permitió la elaboración del documento de Instauración del Sistema
de Gestión del Desempeño, del Centro Especial de Empleo Manantial Integra.

En el año 2018, se han asignado los niveles competenciales en cada uno de los
puestos de los diferentes sectores profesionales de MI.
Las acciones llevadas a cabo durante el año han sido:



Se han realizado sesiones de trabajo con varios grupos de trabajadores y
trabajadoras:
o

Grupo de directores de las diferentes líneas de negocio con el
objetivo de que asignen los niveles competenciales del puesto que
ocupan, así como el de sus mandos intermedios.

o

Grupo

de

mandos

intermedios

para

que

asignen

niveles

competenciales del puesto que ocupan y el de las personas que
tiene a su cargo.
o

Grupo trabajadores y trabajadoras. Se eligió una muestra
representativa de empleados y empleadas de los diferentes puestos
que hay en CEE MI, con el fin de que asignen el nivel competencial
del puesto que ocupan.

Tras las sesiones grupales se analizan y se establecen los niveles competenciales
para cada puesto de trabajo. Con esto se completa la ficha de todos los perfiles de
puesto del CEE MI, en la que se incluye:
 Puesto.
 Misión.
 Funciones.
 Tareas.
 Nivel competencial.
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 Otros requisitos.

Como objetivo para el 2019 nos marcamos entregar la ficha de perfil de puesto a
cada trabajador y trabajadora, con el objetivo de que conozca las funciones y tareas
propias de su puesto, así como el nivel competencial del mismo.
4.2.2. Servicio de Ajuste Personal y Social. Los Centros Especiales de Empleo aparecen definidos en Artículo 43 de la
Sección 3ª del Capítulo VI del Derecho al Trabajo, del Real Decreto Legislativo 1/2013
del texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Inclusión Social y, más específicamente, en el Real Decreto
2273/1985, de 4 de diciembre. En ambos documentos, se hace referencia a los
recursos que permitan favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad,
definidos a través de los Servicios de Ajuste Personal y Social.
En el RD 1/2013, se describe estos servicios como aquellos que “permitan
ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras
con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de
incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el
mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión
social, cultural y deportiva”.
Por su parte, en el RD 2273/1985, se concreta en mayor medida el carácter
metodológico de estos servicios, definiéndose como los servicios de “rehabilitación,
terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que procuren al trabajador
minusválido del Centro Especial de Empleo, una mayor rehabilitación personal y una
mejor adaptación en su relación social”.
Partiendo del código ético de nuestra entidad, así como el fundamento
epistemológico de su intervención, podemos definir el servicio ajustando e
interpretando varios de los aspectos señalados en las definiciones de ambos RD, sin
alterar su fin último, el cual entendemos que es la plena inclusión de la persona en el
entorno socio-laboral.


Consideramos que “ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades” no
ha de centrarse únicamente en la persona, sino en los contextos que no son
capaces de incluir o estar preparados para la diversidad. De esta manera, el
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esfuerzo de adaptación ha de provenir de todos los agentes implicados,
entendiendo este proceso con un carácter dialéctico.


Centrándonos en la persona, “ayudar a superar las barreras, obstáculos o
dificultades” supone no estereotipar tales dificultades ni los procedimientos,
sino conocer la particularidad de las mismas en cada persona, adaptando la
intervención en este sentido.



Se reconoce como el carácter específico de estos servicios en Manantial
Integra como de “servicios de rehabilitación”, definidos a partir de la práctica
del Acompañamiento Terapéutico adaptada al contexto del empleo.

Partiendo de estas premisas, a continuación, pasaremos a definir las bases
teóricas del modelo de intervención de este servicio.
Marco Teórico de Trabajo. El Servicio de Ajuste Personal y Social en Manantial Integra define su
intervención contemplando todo el contexto y tomando como herramientas las
definidas por el modelo de Acompañamiento Terapéutico. En este sentido, el foco
principal de trabajo serán los aspectos vinculares dentro del espacio laboral,
contemplando los diferentes agentes: trabajador/a , compañeros/as , responsables e
Institución.
Los principios que definen la intervención son:


Contemplar las capacidades de todos los agentes implicados, buscando
superar prácticas asistencialistas y pedagogistas.



Consideración del caso por caso, lejos de procedimientos estandarizados.



Encuadre abierto, definido en función de las circunstancias particulares del
caso.



Principio de indeterminación, es decir, con una actuación adaptada a la
particularidad de los acontecimientos que van surgiendo, no predefinida de
antemano.



Respeto a la intimidad de la persona y a su imagen, cumpliendo con el
compromiso de confidencialidad que se acuerde.
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Transparencia, de manera que no se tratarán asuntos que conciernan a uno de
los agentes implicados sin que éste esté presente, o se pedirá permiso para
poder tratarlos (por ejemplo, en las coordinaciones con otros profesionales).

Teniendo como eje estos principios, la práctica de la intervención va a tener
diferentes características según los ámbitos de aplicación distinguidos en Manantial
Integra, de tal manera, que conviene considerar tales contextos a la hora de
procedimentar aspectos metodológicos.
Ámbitos de Aplicación y Aspectos Metodológicos. La intervención del Servicio va a estar enmarcada en dos grandes tipos de contextos:


Centros de trabajo propios del CEE: FARMA, Documenta y Hostelería.



Centros donde se ofrecen servicios: Recursos de Atención Social de FM/ UAT/
Casa Verde/ Central Retiro/ Clientes Externos.

Se considerarán los siguientes aspectos metodológicos.
A. Para todos los centros y servicios.
o

La intervención se realizará con trabajadores/as, responsables e institución.

Podemos diferenciar tres momentos diferentes:
o

Acogida: En la primera semana de incorporación, se aportará al trabajador
información sobre la institución y, especialmente, sobre el servicio. Igualmente,
se valorará con la persona si necesita algún tipo de apoyo. En MI Farma,
concretamente, la acogida se realizará en formato colectivo en circunstancias
de contrataciones numerosas por picos de producción.

o

Desarrollo: Tras la acogida, se hará efectivo el apoyo acordada en caso de
que fuera necesario. Una vez lograda el objetivo que define esa primera
intervención, las siguientes actuaciones tendrán como punto de partida una
demanda explícita de cualquiera de los agentes implicados en la relación
laboral: trabajador/a, compañeros/as (a través del responsable) y el/la
responsable. La intervención estará definida por los principios señalados en el
apartado anterior.
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o

Tránsito1: Recogiendo el objetivo de los CEE “proporcionar a los trabajadores
con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado,
adecuado a sus características personales, y que facilite la integración laboral
de éstos en el mercado ordinario de trabajo”, y dado el compromiso de la
institución por favorecer la plena integración laboral, el Servicio lleva a cabo
también acciones de acompañamiento en el desarrollo de una actividad de
transición al empleo ordinario para los trabajadores de Manantial Integra, las
cuales consisten en:


Consulta anual sobre su interés por el tránsito.



Información sobre medidas facilitadas por la empresa.



Información sobre recursos a utilizar en este proceso: visitas CRL,
programa Incorpora, etc.

B. Específico para centros donde se ofrecen servicios.
La intervención en los centros donde se ofrecen servicios tiene las mismas
características que las anteriores (acogida, desarrollo y tránsito) pero con varias
particularidades:
o Se contempla otro agente en la relación laboral, que es el director y/o cliente, y
el equipo de profesionales. Esto supone que la intervención sobre este
contexto considere unas dinámicas relacionales donde también están
implicados.
o Teniendo en cuenta este factor, desde el Servicio se considera importante
realizar acciones de visibilización con dichos agentes, en las que poder
presentar nuestro trabajo y definir algunos aspectos:


Tipos de demandas que se pueden realizar y a quién.



Qué supone la intervención desde una práctica centrada en el contexto
y en el acompañamiento terapéutico, y de qué manera estarían
implicados.



1

Cuáles serán los canales de comunicación.

Más información en Procedimiento de Tránsito
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o En

situaciones

de

acompañamiento

específico

en

el

puesto,

será

responsabilidad del trabajador/a de MI ponerlo en conocimiento del director y/o
del cliente.

Tránsito. -

Con el término tránsito, nos referimos al recorrido que se hace a través de
distintas intervenciones y tareas junto con el trabajador/a interesado y en ocasiones en
coordinación con otros dispositivos de empleo, para favorecer su salto al sector
ordinario.

Podemos considerar el tránsito al sector ordinario como un objetivo transversal,
presente en todas y cada una de las intervenciones que el SAPS ofrece a los
trabajadores/as de Manantial Integra.

Uno de los propósitos de 2018 en nuestro CEE, ha sido mantener esas
intervenciones con aquellos trabajadores/as con perfiles de empleabilidad compatibles
con las exigencias del mercado y que voluntariamente han solicitado dar el paso.
Sabemos que en nuestros distintos

centros de trabajo hay personas

suficientemente formadas y cualificadas como para ocupar puestos en el mercado
ordinario, hay trabajadoras y trabajadores que tiene la capacidad y las competencias
que exige el sector ordinario en la actualidad e incluso hay personas que están sobre
cualificadas para los puestos que ocupan.
Reflexionando sobre este dato y viendo las personas que anualmente solicitan el
tránsito en Manantial Integra, nos hacernos una pregunta ¿por qué no dan el salto?
Es una cuestión que debe analizarse con prudencia, hay que contemplar las
distintas variables que influyen en el proceso de tránsito, pensando cada caso de
forma individual y así poder entender un poco mejor el proceso al que se enfrentan las
personas que trabajan en los CEE y que podrían salir al mercado laboral ordinario, que
dificultades se encuentran y cuantas de ellas está en nuestra mano resolver.
Los CEE están concebidos como un medio de integración de las personas
con discapacidad en el mercado laboral, un medio para poder llegar a una inclusión
real que debería continuar en el sector ordinario.
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Desde las U.A.A.P. (unidades de apoyo a la actividad profesional) o SAPS de
Manantial Integra, trabajamos con ese objetivo, las intervenciones transversales que
se llevan a cabo con los trabajadores y trabajadoras que solicitan tránsito, van
dirigidas a disminuir las variables que dificultan el salto y acercarlos un poco más a
esa inclusión real.
A continuación, se muestra una tabla con los datos recogidos tras encuestar a
todos los trabajadores/as con contrato indefinido de Manantial Integra, para conocer su
interés por el objetivo de tránsito:

Datos Prospección Tránsito 2018
ACTIVIDAD
PROFESIONAL

Tránsit
o
SÍ

Tránsit
o
NO

QUIZÁ MÁS
ADELANTE

HAN
FIRMADO
TRÁNSITO

NS/NC

Farma

8

39

51

0

15

Serv. Administrativos

2

3

4

0

1

Serv. Limpieza y Lavandería 4

13

9

0

0

Serv. Mantenimiento

0

5

1

0

0

Catering

2

10

7

0

0

Ricamente

0

0

0

0

0

Manantial Documenta

0

1

2

0

0

16

71

74

0

16

TOTAL

En 2017 un 14,5% de la plantilla, solicitó tránsito a mercado ordinario para
llevarlo a cabo durante este año 2018. Los datos lamentablemente no son los
deseados, solo 1 persona ha pasado al mercado ordinario.
Volviendo a la pregunta que nos surgía anteriormente, tenemos la
responsabilidad de analizar con más detalle estos resultados.
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Reflexionar sobre por qué hay un porcentaje tan pequeño de la plantilla que
solicita el tránsito y por qué solo 1 persona alcanza el objetivo, por qué muchas
personas no se plantean ni siquiera intentarlo y que variables dependen de ellos y sus
capacidades, de su motivación o sus competencias, de la sociedad que les rodea, que
variables dependen de la situación actual del mercado laboral y las exigencias de este
y cuales dependen de nosotros, para poder como decíamos, contribuir a acercarlos un
poco más al objetivo final de los CEE.
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