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1. MISIÓN DEL DEPARTAMENTO
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Fundación Manantial es una institución sin ánimo de lucro constituida en 1995 por asociaciones de
familiares, cuya misión principal es la atención integral de las personas con problemas de salud
mental.
El objetivo principal del Departamento de Recursos Humanos es favorecer y contribuir al éxito de
ésta misión mediante la ejecución y el desarrollo de políticas eficaces para la selección, formación,
desarrollo, conciliación y gestión de las personas que constituyen la organización.
Estas políticas han de alinear el bienestar de los profesionales y su satisfacción con la consecución
de los objetivos estratégicos de la entidad, consiguiendo atraer y retener un capital humano que se
entusiasme, trabaje, participe y se implique, haciendo suya la filosofía de la Fundación Manantial.
Las principales líneas estratégicas de la entidad definidas para el 2018 fueron:
1. Generación de empleo y emprendimiento social: aumento de recursos de rehabilitación
laboral, concertando un nuevo CRL en Parla para el 2018 y reforzando el modelo de CEE
Manantial Integra, así como su expansión a la Comunidad Valenciana y a otras CCAA.
2. Creación de un Área de Relaciones Administrativas con las AAPP específica, trasversal y de
coordinación global.
3. Continuidad y consolidación de la actividad del Área de Tutela y del Programa de Ámbito
Penitenciario.
4. Desarrollo del modelo comunitario de atención a personas con problemas de salud mental
en la Comunidad de Madrid: ampliación de plazas y puesta en marcha de nuevos Recursos
de Atención Social en 2018, así como programas de colaboración con la Consejería de
Sanidad (Casa Verde, UAT-IC, …).
5. Desarrollo del modelo comunitario de Atención a personas con TMG en la Comunidad
Valenciana: concertar plazas de nuevos Recursos de Atención Social de FM en la
Comunidad Valenciana en 2018.
6. Desarrollo de relaciones institucionales con otras Comunidades Autónomas.
7. Área de investigación: tras la constitución del grupo de Investigación el objetivo es la
publicación de resultados de los proyectos emblemáticos en Revistas Científicas.
8. Internalización y Cooperación: afianzamiento de la alianza con la WARP y desarrollo de
relaciones con países sudamericanos y nuevas alianzas con proyectos financiados por la UE.
9. Difusión de actividades en medios de comunicación y mediante relaciones institucionales:
potenciar la difusión de las actividades de Fundación Manantial y desarrollo de las RR.II.
con AA.PP., grandes empresas y entidades de reconocido prestigio.
10. Potenciación del movimiento asociativo: apoyo a la Federación SM de la Comunidad
Valenciana, desarrollo de un Plan de Prevención y Sensibilización en el contexto Educativo y
apoyo a las Asociaciones de la Comunidad Valenciana, mediante convenios específicos.
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2. ESTRUCTURA
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El órgano de gobierno de Fundación Manantial lo constituye el Patronato, máximo órgano de
administración y representación de la entidad, que marca las directrices de la gestión y los
objetivos de la entidad, vela porque sus líneas se adecúen a los fines y aprueba sus presupuestos y
cuentas.
A lo largo el 2018, se produjeron cambios en la estructura y dirección de la Fundación,
desapareciendo la figura de Gerente y dando lugar a la configuración de un nuevo organigrama con
los departamentos configurados de la siguiente manera:









Gestión Financiera y Servicios Generales: área transversal de soporte, servicios generales y
administrativo-financiero.
Recursos Humanos: selección, formación, desarrollo, conciliación y gestión de las personas
de la Fundación Manantial.
Tutela, Ámbito Penitenciario y Coordinación de la Comunidad Valenciana: facilitar apoyo a
las personas con trastorno mental grave incapacitadas judicialmente, servicio de
orientación e información y Plan de Ámbito Penitenciario. Además, el director de este
departamento es el delegado del Comité de Dirección para la Comunidad Valenciana y
coordina los recursos de atención social que la entidad tiene en dicha comunidad.
Recursos de Atención Social: formado por los 47 dispositivos de la Red Pública de Atención
Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
Desarrollo de Proyectos y Cooperación: con programas de cooperación internacional e
iniciativas de prevención y atención temprana, sensibilización, asistenciales y
psicoterapéuticas.
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Comunicación y RR.II.: responsable de promover acciones de sensibilización, organización
de jornadas y seminarios, difusión de noticias interna y externamente y hacer circular la
información.
Empleo: servicio integral de empleo para mejorar las oportunidades en el mercado de
trabajo y la inclusión laboral de Manantial Integra. Incorporó durante el año pasado la
gestión de los Centros de Rehabilitación Laboral de la Red Pública de Atención Social de la
Comunidad de Madrid.
Coordinación con Administraciones Públicas: departamento creado en 2018, con el fin de
establecer y coordinar Relaciones con las Administraciones Públicas, con especial incidencia
en las entidades locales y sus interrelaciones con diputaciones provinciales y con las
Comunidades Autónomas.

Además, de estas modificaciones a nivel estructural y funcional, la Fundación Manantial creció
notablemente en el 2018 debido a la apertura de nuevos recursos, la ampliación de plazas en
recursos ya existentes y la configuración de equipos atendiendo a cambios en el Modelo de Gestión
de Residencias. Estos acontecimientos tuvieron un impacto significativo no solo en la plantilla y por
consiguientes en el Departamento de RRHH, sino en la organización entera, por lo que cabe
mencionarlos a continuación:
 Apertura de un nuevo Centro de Rehabilitación Psicosocial en Fuenlabrada.
 Apertura de una nueva Residencia y Pisos Supervisados en Fuenlabrada con un equipo
configurado conforme al Nuevo Modelo de Gestión.
 Apertura de un nuevo Centro de Rehabilitación Laboral en Parla.
 Ampliación de plazas en la Residencia de Parla con el consiguiente aumento de plantilla y el
cambio en la configuración del equipo por el Nuevo Modelo de Gestión.
 Traslado de la Residencia de Alcalá de Henares a Torrejón, ampliación de sus plazas y
cambio en la configuración del equipo por el Nuevo Modelo de Gestión.
 Apertura de un nuevo CEEM en Vila-real, Castellón.
 Apertura de una nueva Vivienda Supervisada en Vila-real, Castellón.
 Apertura de una nueva Vivienda Supervisada en Castellón.
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A lo largo de 2018, un total de 372 profesionales desempeñaron su actividad laboral en la
Fundación Manantial, independientemente de su tipo de contrato. Además, 57 personas de
Manantial Integra prestaron sus servicios durante el año pasado en alguno de nuestros recursos,
centros y/o departamentos. La distribución de los profesionales de Manantial Integra fue: 6
personas en Mantenimiento (10,57%), 37 personas en Limpieza (64,91%), 12 personas del Área
Administrativa (21,05%), 1 persona para Lavandería (1,75%) y 1 persona para Conserjería (1,75%).
En el siguiente gráfico podemos ver la distribución de la plantilla según los departamentos
anteriormente especificados.
PLANTILLA FUNDACIÓN MANANTIAL 2018
RECURSOS DE ATENCIÓN COM. MADRID
(239 puestos)
RECURSOS DE ATENCIÓN COM. VALENCIANA
(30 puestos)

0,27%

0,81%
0,81%

PROYECTOS Y COOPERACIÓN
(10 puestos)

14,59%

3,51%
4,59%
2,70%

64,59%

TUTELA Y PAP
(17 puestos)

8,11%
GESTIÓN FINANCIERA Y SSGG
(13 puestos)
RECURSOS HUMANOS
(3 puestos)
COMUNICACIÓN Y RRII
(3 puestos)

TOTAL: 370 PUESTOS

EMPLEO
(54 puesto)

RELACIÓN CON AA PP
(1 puesto)
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En cuanto a la distribución por perfiles, los 370 puestos que hubo a lo largo del 2018, se repartieron
en 54 perfiles laborales, que luego hemos agrupado por las siguientes categorías:
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DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS POR PERFIL LABORAL EN 2018
ABOGADO
ADMINISTRATIVO
CELADOR
COORDINADOR DPTO.
CUIDADOR
DIRECTOR CENTRO
DIRECTOR DPTO
ECONOMISTA
EDUCADOR
EDUCADOR SOCIAL
ENFERMERA
INFORMÁTICO
INTEGRADOR SOCIAL
JEFE ADMINISTRATIVOS
JEFE DE ÁREA
LIMPIEZA
MAESTRO DE TALLER
MONITOR
PAR SALUD MENTAL
PREPARADOR LABORAL
PROFESIONAL REFERENCIA
PSICÓLOGO
PSIQUIATRA
RESPONSABLE DPTO.
TAIL
TÉCNICO DPTO.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TRABAJADOR SOCIAL

0,27%
2,16%
0,54%
0,54%
1,35%
7,03%
2,16%
0,27%
3,78%

33,24%

0,54%
0,27%
0,27%
2,16%
0,81%
2,70%
5,41%
4,86%
0,27%
1,89%
0,27%
11,62%
0,27%
0,54%
1,89%
1,35%
7,57%
5,95%

El perfil profesional que ocupó más puestos dentro de Fundación Manantial durante el 2018 fue el
de Educador Social, un total de 123 puestos, un 33,24%, seguido del de Psicólogo, con 43 puestos,
un 11,62%.
Por otro lado, existieron también perfiles de puesto singulares, como son el de Abogado,
Informático y Psiquiatra entre otros, además de aquellas agrupaciones de puestos que recogen
varios perfiles, por ejemplo, Técnico de Departamento hace referencia a 5 puestos singulares,
Técnico de Comunicación, Técnico de RRHH, Técnico de Gestión, etc. cada uno de ellos con
misiones, funciones y responsabilidades diferentes.
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3. SELECCIÓN
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Durante el 2018 se abrieron 201 procesos de selección que, junto a los 52 procesos que teníamos
aplazados de 2017, sumaron un total de 253 procesos de selección gestionados durante el año
pasado (un 27,27% más que en 2017). De los cuales, 12 se cancelaron y 220 se cerraron, quedando
el resto de procesos, 21, pendientes para el año 2019.
El motivo por el que dichos procesos fueron aplazados es que, la mayoría (17 procesos, 80’95%),
eran puestos planificados para recursos de nueva apertura, tanto en la Comunidad de Madrid
(CRPS Parla) como en la Comunidad Valenciana (CRIS y CD de Carcaixent). Desde el departamento
de Recursos Humanos se intenta planificar las vacantes de nuevos recursos con antelación para
facilitar la organización de acogidas, cambios internos, contrataciones, formación, etc. pero la
demora en las fechas de apertura de dichos recursos, modifica esta planificación haciendo que se
alarguen los tiempos en la selección. Los otros 4 procesos aplazados, se abrieron a finales de
diciembre siendo cerrados a principios de 2019.

Tal como muestra la gráfica anterior, el mes durante el que se abrieron más procesos de selección
fue enero con 27, un 13,43% del total, con motivo de la apertura de recursos en la Comunidad de
Madrid (CRPS y MR de Fuenlabrada y CRL de Parla) y en la Comunidad Valenciana (CEEM y
Viviendas Supervisadas) y los puestos de nueva creación en las Residencias por el nuevo modelo de
Gestión. En general, en resto de meses la distribución es bastante regular, siendo agosto y finales
de año, los periodos con menos aperturas. Debido a los motivos señalados anteriormente, Febrero
fue el mes en el que más procesos se cerraron, con un total de 46 procesos (20,91%), para poder
tener organizados los cambios en el mes de marzo, fecha en la que estaba prevista en un principio
que se abrieran los recursos.
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Atendiendo a la distribución por perfiles laborales de todos los procesos de selección abiertos
durante el 2018, se puede observar que se concentraron en 22 perfiles. Un total 39,30% (79
procesos) fueron destinados a la selección Educadores Sociales, que atendiendo a la plantilla
global de la entidad representan el mayor número de puestos. En el otro lado, tenemos perfiles
singulares en la entidad, de los que se abrieron un único proceso (Administrativo de Gestión
Laboral, Coordinador del ATE, Médico, Psiquiatra y Responsable del PAP).

104 de los procesos de selección abiertos fueron de duración indefinida 51,74%, de los cuales 97
(48,26%) para recursos de nueva apertura, lo que mantiene la importancia y la repercusión que ha
tenido para el departamento de Recursos Humanos el crecimiento de la entidad tanto en la
Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana, desde el 2017.
Por último, las principales causas de
apertura fueron:
- en los procesos de selección indefinidos,
los cambios internos por apertura de
recursos (45,19%)
- en los proceso de selección temporales,
las bajas médicas (26,80%) y los permisos
no retribuidos (20,62%)
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FUENTES DE RECLUTAMIENTO
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A lo largo del 2018, se publicaron 71 ofertas de trabajo en diferentes portales de empleo online,
colegios profesionales y ayuntamientos (72 ofertas en 2017).

Como se observa en el gráfico, el lugar en el que más ofertas se publicaron fue Hacesfalta.org, con
46 ofertas, un 64,79% del total (29 en 2017, un 40,28%). La Fundación Manantial utiliza
principalmente este lugar como medio de reclutamiento externo por ser un sitio web que
promueve y fomenta el trabajo en organizaciones sociales, además de su carácter gratuito.
Por otro lado, destacan las 20 ofertas (28,17%) de Ayuntamientos (19 ofertas en 2017, 26,39%). La
entidad mantiene un fuerte compromiso con la Comunidad Valenciana para fomentar la
contratación local en la apertura de nuevos recursos de atención social. De esta manera, todos los
puestos necesarios fueron publicados en los Ayuntamientos de Vila-real y Carcaixent.
Otra gran fuente de reclutamiento es la interna y, durante el 2018, 64 vacantes fueron publicadas
internamente en la Fundación Manantial, para cubrir un total de 72 puestos de trabajo. De las
cuales, 43 fueron plazas vacantes debidas a cambios internos (67,2%) y las otras 21 (32,8%) fueron
puestos de nueva creación y apertura de recursos. Durante el 2017, fueron 57 vacantes internas
para un total de 84 puestos, 11 de los cuales fueron cambios internos (13,09%) y 73 (86,91%)
nuevos puestos y apertura de recursos.
Comparando los datos entre los años 2018 y 2017 vemos que se publicaron el mismo número de
ofertas de trabajo, utilizando Hacesfalta.org y los organismos públicos como principales fuentes de
reclutamiento. De la misma manera ocurre con el reclutamiento interno, aunque en este caso
cambia la causa de publicación. Mientras que en 2017 prevalecieron las ofertas relacionadas con
nuevos puestos y apertura de recursos, en 2018 fueron los cambios internos, ya que hubo que
cubrir a todas aquellas personas que habían cambiado de puesto internamente debido a las
aperturas en 2017.
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CRIBA CURRICULAR Y ENTREVISTAS
Aproximadamente, la gestión de todos los procesos de selección cerrados en 2018, supuso una
criba de 8.926 currículos por diferentes medios, casi el doble que en 2017 que se cribaron 5.585
currículos. Tras esa criba inicial, se realizaron 254 primeras entrevistas de selección a
profesionales externos para valorar su ajuste como perfil o no de la entidad, e incluirlos de manera
activa en nuestra bolsa de trabajo. En 2017 fueron 215 primeras entrevistas, casi las mismas porque
como hemos visto anteriormente primó la selección interna.

El 25,20% de las entrevistas de selección realizadas en 2018 fueron para puestos de Educador
Social, 64 entrevistas en total, seguidas de un 18,11% para puestos de Psicólogo. Mientras que en
2017, el 20% de las entrevistas realizadas fue para puestos de Trabajador Social.
Centrándonos en los procesos de selección cerrados en 2018 (220), en un total de 49 procesos
(22,27%), solo hubo un único candidato, un 10% menos que en 2017, por ser cambios de puestos
de responsabilidad, promociones internas, personas ya entrevistadas, personas que ocupaban el
puesto de manera temporal y pasaron a indefinidos, personas que ya habían trabajado o
candidatos propuestos directamente desde los recursos y/o departamentos.
Respecto al resto de procesos cerrados, 171, 395 personas fueron remitidas a segunda entrevista
con los directores responsables y/o jefes de los departamentos correspondientes. Esto supone una
media de 2’31 candidatos por proceso y 150 personas más que en el año 2017.
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DURACION Y PLAZOS
La cobertura de bajas debe realizarse en un plazo de 25 días desde que la persona deja de estar en
su puesto de trabajo hasta la firma del contrato por parte de la persona que sustituye. Para ello:
 La Directora o la Técnico de RRHH envíe a los candidatos pre-seleccionados en un máximo
de 15 días desde la ausencia del trabajador.
 El futuro responsable del trabajador decida quién es el candidato seleccionado en un plazo
máximo de 5 días.
 La Administrativa del Área Laboral gestione la firma del contrato en un máximo de 5 días.
En las bajas por IT, el plazo comenzará a contar a partir de los 45 días de baja del trabajador. En el
caso de los procesos de selección internos habrá que añadir 5 días previos más, que son los que
disponen los trabajadores para emitir sus candidaturas. Sin embargo, existen procesos de selección
que son conocidos con antelación y por lo tanto gestionados antes de que el puesto quede vacante
para que exista un sustituto desde el primer día. En estos casos, la duración y plazos se ven
alterados.
A lo largo del 2018, de los procesos que fueron cerrados (220), 122 fueron abiertos con una
antelación superior a un mes de la fecha efectiva de la vacante, es supone un 55,45% de los
procesos, un 5% más en el año 2017. Más concretamente, la media de días en anticipar la
necesidad de un puesto y por lo tanto abrir el proceso de selección fue de 102,05 días,
aproximadamente 3 meses y medio.
La apertura de los procesos de selección con antelación en 2018, atendió a diferentes motivos,
siendo la apertura de nuevos recursos el más recurrente, 43 procesos de selección en total, un
35,25%. Además, 88 procesos de selección abiertos con antelación fueron para cubrir puestos
indefinidos (72,13%) y 34 para puestos temporales (27,87%).
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Respecto a los procesos de selección abiertos sin antelación, el 23,47% se debió a bajas médicas
imprevistas, 23 procesos en total y, al contrario que en el caso anterior, 39 procesos fueron para
cubrir puestos indefinidos (39,80%) y 59 para puestos temporales (60,20%).
Para calcular el cumplimiento de los plazos y duración de los procesos de selección según el
procedimiento, tendremos en cuenta los procesos abiertos sin antelación (98 en total) en los que se
mandaron candidatos, es decir, un total de 74 procesos de selección en 2018.
En estos casos, la duración media de los procesos de selección fue de 15,69 días (máximo de 20
días según procedimiento sin contar el tiempo del área Laboral), contando desde que se hace
efectivo el puesto vacante hasta que se cierra el proceso de selección. Más concretamente, el
departamento de RRHH tardó una media de 6,41 días en enviar candidatos a los responsables
(máximo de 15 días según procedimientos) y el plazo en que los responsables eligen y cierran el
proceso duró una media de 9,28 días (máximo de 5 días según procedimientos).
Por último, teniendo en cuenta los 220 procesos cerrados, 59 de ellos (26,82%) se cerraron una vez
que la persona titular del puesto no estaba en el mismo, mientras que 161 procesos (73,18%) se
cerraron antes de que el puesto se quedara vacío, es decir, en estos casos el suplente se encadena
con el que se va.
Los datos en relación al cumplimiento de los plazos y duración de los procesos de selección son
prácticamente iguales que en el año 2017 e indican que mientras RRHH acorta el tiempo previsto
para la selección casi en 9 días, los responsables de centros y/o departamentos lo aumentan en 4
días, según el procedimiento establecido para esta tarea.
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De los 220 procesos de selección cerrados en 2018, un 42,27% de las incorporaciones fueron para
contratos de duración temporal (93 procesos en total), mientras que el resto (127 procesos,
57,73%) fueron contrataciones indefinidas.

Independientemente del tiempo de contrato, aproximadamente el mismo número de
incorporaciones fueron realizadas por candidatos externos, es decir, profesionales con un primer
contrato en la entidad, un 51,36% (113 incorporaciones). Frente a un 48,64% (107 incorporaciones)
que fueron fruto de movimientos de personal interno por cambios de puesto y contrato.

Revisando los datos del año 2017, continua la necesidad de personal externo y de movilidad interna
debido al crecimiento de la entidad, pero de una forma más equilibrada durante el 2018. En 2017 el
80% de las incorporaciones fueron temporales y hubo casi el doble de personas nuevas, en 2018, se
han ido estabilizando tanto las incorporaciones como los movimientos interno y externos.
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Es importante que las entidades estén abiertas y entiendan el proceso de desarrollo profesional y
las diferentes necesidades e intereses de los profesionales en cada etapa del desarrollo. Para
maximizar la motivación de los profesionales, las organizaciones deben generar sistemas y apoyar
con medidas que faciliten las oportunidades de desarrollo de sus profesionales.
En este sentido, Fundación Manantial propone diversos sistemas favorecedores del desarrollo
profesional: cambios de puesto por vacantes internas, entrevistas de desarrollo profesional,
permutas profesionales y la evaluación del desempeño por competencias son algunos de ellos.

VACANTES INTERNAS
Las vacantes internas se abren cuando existe una vacante de carácter indefinido o para proyectos
innovadores o que puedan ser de interés (aunque sean temporales). Dichos procesos deben
permanecer abiertos durante 5 días para permitir a los trabajadores que emitan sus candidaturas.
En el 2018, 64 vacantes internas fueron publicadas para un total de 72 puestos de trabajo (un 14%
menos de puestos que en 2017). Analizaremos los datos en base a los 72 puestos de trabajo.
Tal y como muestra el siguiente gráfico, los meses durante los que se publicaron más vacantes
internas y puestos de trabajo fueron enero con 15, un 28,83% del total, y septiembre con 14, un
19,44% del total. De la misma manera que pasaba con la selección, los periodos con menos
aperturas coinciden con los meses de vacaciones de verano y Navidades. Respecto al año 2017,
septiembre repite como mes con más publicaciones realizadas y verano y Navidad como el periodo
con menos.
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Respecto a las solicitudes recibidas para cubrir las vacantes internas publicadas en 2018, los datos
son similares al 2017, siendo un total de 215 solicitudes (212 en 2017), por parte de 98
profesionales (83 en 2017), es decir, una media de 2,19 solicitudes por profesional (2,55 en 2017).
Mientras que enero fue el mes con más publicaciones y participación, 36 candidaturas (16,74%), en
septiembre sucede lo contrario con sólo 9 solicitudes (4,19%) para 14 publicaciones. Esto último se
debe a que las 14 vacantes fueron para puestos de trabajo en recursos de nueva apertura en la
Comunidad Valenciana (Carcaixent) y son menos solicitadas al haber menos plantilla en dicha
localidad. Ocurrió de la misma manera en 2017, cuando se publicaron 31 vacantes en septiembre y
solo recibieron un 2,36% de las solicitudes.
También habría que destacar la participación en marzo (31 solicitudes para 10 vacantes), mayo (33
solicitudes para 9 vacantes) y julio (35 solicitudes para 9 vacantes), la mayoría por cambios internos
de personas que se trasladan a recursos nuevos y dejan puestos de interés para personas
temporales o que quieren mejorar su situación laboral.
Las vacantes con mayor número de solicitudes fueron:
 Educador Social para el Centro de Día de Barajas: 14 solicitudes.
 Educador Social para el Equipo de Apoyo Social Comunitario de Leganés: 13 solicitudes.
 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral (TAIL) para el Centro de Rehabilitación Laboral de
Hortaleza: 11 solicitudes.
Debido a que la mayoría de vacantes internas (54 en total) pertenecen a puestos de Recursos de
Atención Social de la Comunidad de Madrid, es es lugar en el que más participación hay (92,86%)
y dentro de dichos recursos las Residencias, con un total de 48 profesionales (48,98%) debido a las
condiciones especificas que tienen dichos recursos (atención 24 horas, correturnos, turnos
nocturnos y de fin de semana,…) que dificultan la conciliación laboral y familiar. La procedencia de
los profesionales que realizan solicitudes se especifica en la siguiente tabla:
RECURSO, PROGRAMA O DEPARTAMENTO
Residencias
Centros de Día
Equipos de Apoyo Social Comunitario
Centros de Rehabilitación Laboral
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Pisos Supervisados
CEMM
Tutela

PROFESIONALES
48 solicitudes. 48,98%
12 solicitudes. 12,24%
10 solicitudes. 10,20%
10 solicitudes. 10,20%
6 solicitudes. 6,12%
5 solicitudes. 5,10%
5 solicitudes. 5,10%
2 solicitudes. 2,04%

En relación a la localización, Leganés con 19 solicitudes (19,39%) y Hortaleza con 17 (17,35%) son
los lugares en los que más profesionales participan.
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Los puestos publicados en vacantes internas durante el 2018, fueron en relación a 14 perfiles
laborales. El mayor número de ofertas fue de Educador Social, un 31,94% (23 puestos) igual que
ocurrió en 2017 con 19 puestos de Educador Social (22,72%).

En cuanto al motivo que originó la publicación de estas vacantes, 20 puestos (27,78%) se ofertaron
internamente por la apertura de nuevos recursos, es decir, puestos de nueva creación y 52
(72,22%) por plazas vacantes en recursos, departamentos y/o áreas de la entidad. De estas últimas
52 vacantes: 30 fueron publicadas por cambios internos, 8 por excedencias voluntarias, 7 por
puestos de nueva creación y las 7 restantes por ceses voluntarios y despidos.

De los 72 puestos ofertados, 47 fueron cubiertos por personas que habían aplicado a dicho puesto
(65,28%) y 25 fueron cubiertos por personal externo de la Fundación, 10 por no ajustarse al perfil
los solicitantes internos (13’89%) y 15 por no haber solicitudes internas (28,83%). Es decir, un
86,11% de las vacantes publicadas internamente son cubiertas por personal interno.
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ENTREVISTAS DESARROLLO
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En Fundación Manantial es importante establecer sistemas de desarrollo para sus profesionales
dada la importancia del capital humano para la entidad. En este sentido, las entrevistas de
desarrollo profesional son una herramienta puesta a disposición de los profesionales de la
organización para descubrir metas profesionales y desarrollar planes para alcanzarlas.
En el 2018, hubo 43 entrevistas de desarrollo profesional, realizadas por 40 empleados
diferentes. Sorprendentemente los datos coinciden con el año 2017, tanto en número de
entrevistas como de profesionales.
Tal y como se observa, los meses donde se mantuvieron mayor número de entrevistas de desarrollo
profesional fueron enero y octubre, con 7 (16,28%) y 6 (13,95%) entrevistas respectivamente,
coincidiendo con ser los meses también con más publicaciones de vacantes internas. El motivo de
estas entrevistas tuvo que ver con la necesidad de los empleados de expresar al departamento de
RRHH sus deseos y motivaciones con respecto a estos puestos publicados.

En cuanto al perfil laboral que más entrevistas de desarrollo profesional tuvo el año pasado, fue el
de Educador Social con 16 entrevistas, un 37,21% del total. La distribución se muestra en el
siguiente gráfico:
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Los motivos que llevaron a los profesionales a solicitar y mantener este tipo de encuentros fueron:
 Desarrollo profesional de cara a ocupar puestos indefinidos, puestos en recursos de nueva
apertura, perfiles laborales diferentes en la entidad, formación o planes de carrera para
dirigir equipos: 53,49%.
 Necesidad de cambiar de recurso o turno para poder conciliar la vida laboral y
familiar/personal: 30,23%.
 Expresión y orientación sobre problemas o dificultades a nivel de equipo o laborales: 9,30%.

Para finalizar, durante el año pasado se mantuvieron 13 Entrevistas de Salida, de 12 profesionales
con contratos temporales. El perfil laboral que más entrevistas tuvo fue el de Trabajador Social con
4 entrevistas, un 30,77% del total.
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PERMUTAS PROFESIONALES
El sistema de Permutas Profesionales busca incentivar el desarrollo profesional lateral y la
conciliación familiar, mejorando la situación laboral de los empleados. De esta manera, cualquier
profesional interesado en un cambio de horario, puesto o centro, pueda hacer coincidir sus
intereses con otro compañero que pase por una situación personal o profesional similar, sin
necesidad de esperar a que surjan vacantes internas.
Durante el año 2018, 6 personas solicitaron un total de 10 Permutas Profesionales, 5 de las cuales
fueron resueltas por otra vía diferente (50%) mediante el cambio de puesto indefinido entre las
personas interesadas y 3 fueron canceladas (30%). La cancelación fue debido a que eran
profesionales temporales que buscaban la estabilidad mediante un contrato indefinido, no siendo
esta la vía adecuada para dicho fin.
De las permutas no canceladas, los motivos explicitados fueron el desarrollo profesional (83,33%) y
la conciliación familiar y laboral (16,67%).

Los Educadores Sociales realizaron el mayor número de solicitudes, un 50% y todas se
concentraron en Recursos de Atención Social de la Comunidad de Madrid, concretamente en la en
zona Sur (Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Parla). En relación al tipo de recurso los Centros de
Rehabilitación Laboral y Residencias se repartieron, por igual, con un 50% cada uno todas las
peticiones.
En resumen y a pesar de haber cancelado y resuelto solicitudes por otras vías, en 2018 no se llevó a
cabo ninguna Permuta Profesional, creyendo que puede deberse al volumen de cambios que han
existido durante el año pasado por otros motivos (vacantes internas, puestos de nueva creación,
cambios internos indefinidos, apertura de recursos, etc.)
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PERFILES LABORALES
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Los nuevos puestos de trabajo creados en la Fundación Manantial deben ir a la par con la definición
de su correspondiente perfil laboral. Este procedimiento, resulta fundamental para que en la
selección de personal se tenga en cuenta dicho perfil y se logre la adecuación persona-puesto.
Todo profesional ha de conocer y tener acceso a la descripción de su puesto de trabajo (misión,
funciones, tareas, relaciones, titulación requerida, requisitos, etc.) Antes de comenzar a trabajar en
la Fundación, cada empleado debe leer y aceptar su perfil laboral en la Intranet. Con este fin, el
perfil laboral se publica en las ofertas de empleo externas e internas y se adjunta con el contrato
para su conocimiento antes de la firma.
El análisis y la descripción de los puestos de trabajo permite que el empleado asuma un rol
profesional dentro de la organización: limita unos puestos de otros, da a conocer las
responsabilidades, disminuye ambigüedades y conflictos de rol y define objetivos y el nivel de
desempeño esperado.
En 2018, se crearon 3 nuevos perfiles laborales, para describir puestos de trabajo de nueva
necesidad en la Fundación. Además, se actualizaron 5 perfiles laborales ya existentes, para
adecuar el puesto a la realidad actual de la entidad.

NUEVOS PERFILES LABORALES CREADOS
Director de Gestión Financiera y Servicios
Generales
Director de Relaciones con las Administraciones
Públicas
Integrador Social de la Comunidad Valenciana

PERFILES LABORALES ACTUALIZADOS
Directora de Recursos Humanos
Directora del Área Técnica de Empleo
Director de Tutela y Plan de Ámbito
Penitenciario / Delegado del Comité de
Dirección para la Comunidad Valenciana
Psiquiatra
Trabajador Social de Alojamiento Transitorio e
Integración

Tanto los perfiles de nueva creación como los actualizados respondieron a la necesidad que tuvo la
organización de crear, añadir y repartir funciones en sus puestos de responsabilidad por el cambio
en la estructura y la expansión a la Comunidad Valenciana. En relación a los perfiles creados, sólo 1
(Integrador Social de la Comunidad Valenciana) no fue cubierto durante el 2018 quedando
pendiente para puestos que iban a ocuparse en 2019.
Retomando los 10 perfiles que quedaron sin ocupar en 2017, 8 de ellos fueron ocupados en 2018 y
los otros 2 fueron dados de baja por no ser necesarios (Cocinero y Jefe de Cocina).
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Además, durante el año 2018 se dieron de baja los siguientes perfiles:
 Jefe de Cocina.
 Cocinero.
 Coordinador de Gestión Económica y Laboral.
 Director Gerente.
 Administrativo de Formación ATE.
 Coordinador Centro de Formación.
 Docente Certificado Profesionalidad ADGG0408.
 Docente Certificado Profesionalidad MF0233_2.
Estas cifras indican que todas las personas que trabajaron en la entidad en 2018 tuvieron descrito y
actualizado su perfil laboral conforme a las necesidades del puesto. Es decir, las personas conocen
lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, reduciendo los riesgos psicosociales asociados a la
descripción del puesto de trabajo (límites, ambigüedades y conflictos de rol, adecuación personapuesto y falta de definición de objetivos).
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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El Sistema de Gestión por Competencias busca la mejor adaptación entre la organización y las
personas de cara a la consecución de los objetivos de la entidad, utilizando las características clave
que tiene el personal y aquellas que hacen que un determinado puesto se desarrolle eficazmente.
Para lograr alinear la estrategia de RRHH con la estrategia general de la Fundación y mejorar la
adecuación persona-puesto son importantes dos momentos:
1. Definir las competencias clave para la entidad y para cada puesto.
2. Evaluar el desempeño según las competencias anteriormente identificadas.
La evaluación es descendente (de directores a equipos) y ascendente (de profesionales a sus
directores, jefes o responsables) y se realiza a través de la aplicación de: autocuestionarios,
evaluaciones del superior y evaluaciones de los profesionales a su cargo.
Con los resultados de la evaluación se elabora un “Plan de Desarrollo” que dará cuenta de los
objetivos a alcanzar por el evaluado para tener un nivel de desempeño más ajustado. Este Plan se
revisa anualmente para incluir la progresión alcanzada y marcar de nuevo el rumbo de trabajo.
Estas herramientas no son las únicas fuentes de información, sino que han de ser completas y
puestas en relación con otros indicadores e información que se recogen de manera continuada.
Las evaluaciones pueden realizarse en cualquier momento del año, pero existe un plazo obligatorio
ligado al Complemento de Desarrollo Profesional (en adelante CDP), del 1 de octubre al 15 de
noviembre, donde siempre se debe evaluar, bien mediante el cuestionario, bien mediante la
revisión del Plan de Desarrollo.
El CDP viene estipulado en el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad que aplica la Fundación Manantial en sus relaciones laborales. En el caso
de la Fundación Manantial, la cuantía de dicho complemento se establece en un 0’75% del salario
base anual de cada trabajador, al realizar las evaluaciones anualmente.
Nuestra cultura intenta integrar la evaluación como un sistema de trabajo, no consiste en otorgar o
no un complemento, sino un compromiso de calidad y de adaptación ante nuevos requerimientos
de la plantilla. Es un reconocimiento del esfuerzo, el compromiso y el resultado de una mejora
demostrados por una persona en la entidad en el año en curso. Además, este complemento se
consolida y si la persona ha superado en un año determinado la evaluación incorpora a su nómina
la cuantía correspondiente al año.
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Debido a los cambios introducidos en el procedimiento durante el 2017, el año 2018 al ser par, la
evaluación se realizó mediante los cuestionarios correspondientes. Asimismo, durante el 2018,
tanto el Directorio de Competencias, como el Cuestionario de Evaluación del Desempeño, fueron
revisados y modificados para simplificarlos y adaptarlos, haciéndolos más útiles a la tarea de
evaluación. Se decidió quitar los indicadores y puntuar directamente sobre el directorio por cada
palabra clave y se mantuvo el apartado de observaciones pero de forma obligatoria para que se
pudieran incorporar las explicaciones pertinentes. Por último, se revisó la asignación de los niveles
competenciales en todos los perfiles profesionales para ajustarlos a los cambios introducidos.
Para terminar, durante el 2018, 371 personas, la totalidad de la plantilla participó en la evaluación
del desempeño.
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5. ABSENTISMO, SINIESTRALIDAD Y ROTACIÓN
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Los datos expuestos a lo largo del siguiente apartado han sido analizados teniendo en cuenta a los
trabajadores que han prestado sus servicios en la Fundación Manantial durante el 2018, esto es,
372 empleados.

ABSENTISMO
En el 2018 ha habido un total de 228 procesos con baja médica, 9 de los cuales comenzaron en
periodos anteriores a dicho año. Esto supone un 6,05% más de lo esperado según datos del año
2017. Teniendo en cuenta que hay personas que pueden tener varias bajas médicas al año y/o
recaídas, los procesos indicados anteriormente (228) corresponden a 148 trabajadores. Es decir,
durante el 2018 un 39,78% de la plantilla causó baja médica, independientemente de que se
iniciara antes o durante el 2018 (en 2017 fue un 38,11%).
Para la distribución y el cálculo de los índices de absentismo del 2018, nos remitiremos a los
procesos iniciados durante este año, es decir, 219 procesos de 140 profesionales, un 37,63% de la
plantilla.
La distribución por sexos fue un 75,71% mujeres y el 24, 29% restante hombres. Respecto al día de
la semana con mayor incidencia fue el lunes (23,04%) y el mes enero (18,14%).
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ÍNDICES EN RELACIÓN CON EL ABSENTISMO
Para el cálculo de los siguientes índices, se han tenido en cuenta los datos aportados por el informe
de la mutua de 2018, relativos a los 372 empleados.
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Indicador

Empresa

Sector (*)

Descripción
I=( Nº procesos con baja/Trabajadores)*1000
I= (219/372)*1000
Índice de
588,71
214,79
Número de procesos de contingencia común con baja
incidencia
médica, incluyendo las recaídas, por cada 1000
trabajadores expuestos al riesgo.
DM=Jornadas perdidas en total /Nº procesos con baja
DM=4.988/219
Duración
22,78
38,02
Número de días no trabajados por cada baja médica por
media
contingencia común iniciada en el periodo de estudio.
Se incluyen las recaídas.
TGA=Jornadas perdidas en periodo/ Trabajadores
TGA=4.978/372
Tasa general
Relación entre los días no trabajados en el periodo de
13,38
9,49
de absentismo
estudio por incapacidad temporal derivada de la
contingencia común y la media de trabajadores en el
período.
TA= (Jornadas perdidas en periodo/ Trabajadores*Días
en periodo)*100
Tasa de
3,67
2,60
TA=(4.978/372*365)*100
absentismo
Porcentaje de jornadas perdidas por IT sobre las
previstas en el periodo.
(*) Índice medio de las empresas asociadas a Ibermutuamur en el periodo analizado que
pertenecen al mismo sector de actividad.
El Índice de Incidencia, representa el número de bajas médicas nuevas que ha habido en la entidad,
en un año determinado, por cada 1000 trabajadores. En 2018, se produjeron 588,71 bajas médicas
por cada mil trabajadores, un 63,51% más que la media del sector, un dato bastante similar a 2017,
que fue un 64,87%.
La Duración Media de las bajas médicas en 2018 ha sido de 22,78 días, en relación a los 38,02 días
de media del sector de referencia, un 40,08% menos (36,18% en 2017). Este dato indica que
aunque exista un mayor número de bajas médicas que en otras organizaciones del sector, la
duración de las mismas es más corta.

C/ Poeta Esteban de Villegas, 12
28014 Madrid
Tel. 91 371 72 12
manantial@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

La Tasa General de Absentismo es la media de jornadas no trabajadas en un año determinado
debido a procesos de baja médica, en relación a la totalidad de los empleados de la Fundación. En
2018, cada empleado de la entidad, no trabajó 13,38 días laborales de media debido a bajas
médicas, un 29,07% más que la media del sector de referencia. En 2017 fue un 39,94%, por lo que
la Tasa General de Absentismo se ha reducido en un 10% durante el 2018.
Por último, la Tasa de Absentismo en 2018 fue de 3,67% de jornadas perdidas respecto a las
previstas para ese mismo año, un 29,15% más que la media del sector de actividad y un 11% menos
que en 2017.

SINIESTRALIDAD
En el 2018 ha habido un total de 9 accidentes de trabajo con baja médica, de 9 trabajadores. Esto
supone un 2,42% de la plantilla. 3 de dichos accidentes (33,33%) fueron en el puesto de trabajo en
jornada laboral y 6 in itinere (66,67%).
La distribución por sexos fue un 88,89% mujeres y el 11,11% restante hombres. Respecto al día de
la semana con mayor incidencia fue el miércoles (44,44%) y el mes septiembre (33,33%). Además,
los accidentes ocurren en un 66,67% de los casos a primera hora del día.
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ÍNDICES EN RELACIÓN CON LA SINIESTRALIDAD
Para el cálculo de los siguientes índices, se han tenido en cuenta los datos aportados por el informe
de la mutua de 2018, relativos a los 372 empleados.
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Indicador

Empresa

Sector (*)

Descripción
It=(Nº Accidentes con baja/Trabajadores)*1000
It= (3/372)*1000
Índice de
8,06
10,84
Número de accidentes, excluidos accidentes in itinere y
incidencia
recaídas, durante la jornada de trabajo, por cada 1000
trabajadores expuestos al riesgo.
If=(Nº Accidentes con baja/
Trabajadores*Horas trabajadas)*106
Índice
de
If=(3/372*1750)*106
4,61
6,04
frecuencia
Número de accidentes, excluidos accidentes in itinere y
recaídas, durante la jornada de trabajo, por cada millón
de horas trabajadas.
Ig=Jornadas perdidas en periodo/ Trabajadores *Horas
trabajadas)*103
Índice de
Ig=(143/372*1750)*103
0,22
0,31
Gravedad
Número de días perdidos por cada 1.000 horas de
trabajo. Se incluyen las recaídas y se excluyen procesos
in itinere.
DM=Jornadas perdidas en periodo/ Accidentes con baja
DM=143/3
Duración
Número de días no trabajados en el periodo de estudio
47,67
37,93
Media
por cada accidente ocurrido durante la jornada de
trabajo. Se incluyen también las jornadas perdidas de
las recaídas y se excluyen las de los procesos in itinere.
(*) Índice medio de las empresas asociadas a Ibermutuamur en el periodo analizado que
pertenecen al mismo sector de actividad.
En general, la Fundación Manantial tuvo unos índices de siniestralidad mejores que la media de su
sector, siendo el Índice de Incidencia, un 25,65% menos, el Índice de Frecuencia un 23,68% menos
y el Índice de Gravedad, un 29,03% menos que el sector.
Sin embargo, la Duración Media de los procesos fue de 47,67 días, en relación a los 37,93 días de
media del sector de referencia, un 20,43% más. Al contrario de lo que ocurría con el absentismo,
este dato indica que aunque existan menos accidentes laborales, la duración de los mismos es más
larga.
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ROTACIÓN INVOLUNTARIA
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En 2018, fueron despedidas 6 personas, un 1,61% de los profesionales que desempeñaron su
actividad en ese año (372 personas). Esto supone 1 persona más que el año anterior y lo esperado
en rotación involuntaria respecto a los datos de 2017 (5 despidos de 328 personas).
Por otro lado, a lo largo del año 2018, se hicieron efectivas 6 sanciones disciplinarias, dirigidas a 3
personas diferentes, un 0,81% del total de la plantilla.

ROTACIÓN VOLUNTARIA
CESES VOLUNTARIOS
Mientras que en 2017, 9 personas cesaron de manera voluntaria, un 2,74% respecto al total de
empleados, en 2018, fueron 12 las personas que cesaron voluntariamente, un 3,22% de los
profesionales. Esto significa que los datos están un 16,67% por encima de lo esperado.
Respecto a las características de los ceses voluntarios, 8 de los 12 (66,67%) fueron realizados por
personas que ocupan puestos de manera temporal.

EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS
En 2017, 5 personas solicitaron excedencias voluntarias (1,52% de profesionales) y 8 personas
disfrutaron de alguna (2,44% de profesionales), de la misma manera, en 2018 estos índices
aumentan nuevamente, habiendo 8 solicitudes (2,15% de personal) y 11 excedencias voluntarias
disfrutadas (2,96% de personal).
Los Educadores Sociales y los Psicólogos fueron los profesionales que disfrutaron de más
Excedencias Voluntarias durante 2018, con 3 excedencias cada uno (27,27%). Sin embargo, si
ponemos en relación los datos con el número de puestos que hubo de cada perfil, vemos que,
proporcionalmente, fueron los Terapeutas Ocupacionales con un 7,14% seguidos de los
Psicólogos, 6,98%, quienes más se beneficiaron de esta medida.
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DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENCIAS DISFRUTADAS EN 2018 POR PERFIL LABORAL

3 (2,44%)

Nº EXCEDENCIAS
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Nº DE PUESTOS

123
3 (6,98%)
2 (7,14%)

1 (3,85%)

1 (4,55%)

1 (5%)

43
26

DIRECTOR
CENTRO

28

20

EDUCADOR
SOCIAL

MAESTRO TALLER

PSICÓLOGO

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

22

TRABAJADOR
SOCIAL

Si analizamos los datos de 2016 y 2017, no existe continuidad y cada año varía el perfil laboral con
más Excedencias Voluntarias Disfrutadas, siendo en 2016, los Terapeutas Ocupaciones (4,17%) y en
2017 los Monitores y los Trabajadores Sociales (10% cada uno).

En cuanto a la distribución por recurso y lugar, durante el 2018, el mayor número de Excedencias
Voluntarias Disfrutadas se concentró en Torrejón, con un total de 4 (36,36%) y el tipo de recurso
fue el Centro de Día con 4 excedencias (36,36%).
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Revisando los datos de años anteriores, vemos que Leganés se mantiene desde 2016 como uno de
los lugares en los que más excedencias se disfrutan (en 2016 un 80%, en 2017 un 37,5% y en 2018
un 27,27%). En cuanto al tipo de recurso, los Centros de Día repitieron como en 2017 (un 25%) en
primer lugar.
Por último, a pesar de que los datos no son muy elevados respecto al total de empleados, resulta
significativo que, desde el 2016, todas las excedencias voluntarias disfrutadas hayan tenido lugar en
Recursos de Atención Social de la Comunidad de Madrid y un 41,67% de las mismas, en Leganés.

PERMISOS NO RETRIBUIDOS
En el caso de los Permisos No Retribuidos (PNR) solicitados y disfrutados, en 2018 aumentan en
número pero el porcentaje respecto al total de la plantilla disminuye en relación a 2017.
Mientras que en 2017 las solicitudes constituyeron un 15,24% de la plantilla, en 2018 53
profesionales solicitaron un total de 66 permisos no retribuidos, esto supone un 14,25% del total
de empleados. Respecto a los PNR disfrutados en 2018, 54 profesionales disfrutaron de 69
permisos, un 14,52% de los trabajadores (en 2017, fue un 16,77%).
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Por último, atendiendo a la duración de los PNR disfrutados, vemos que de un año a otro aumenta
la duración media de dichos permisos. Mientras que en 2017 fue de 35,04 días por permiso, en
2018 pasamos a 52,22 días por permiso. Esto quiere decir que aunque hay menos profesionales y
permisos solicitados, estos son de mayor duración. Si analizados estos datos con respecto al año
2016, vemos que también hubo menos profesionales y permisos pero la duración fue mayor al
2017 (una media de 42,05 días por permiso).
Los Educadores Sociales fueron los profesionales que disfrutaron de más PNR durante 2018, un
37,04%. Sin embargo, proporcionalmente al número de puestos que hubo de cada perfil, vemos
que en fueron los Maestros de Taller con un 35%, seguidos de los Directores de Centro, 30,77%,
los que hicieron un mayor uso de esta medida.
DISTRIBUCIÓN DE PNR DISFRUTADOSEN 2018 POR PERFIL LABORAL
20 (16,26%)
Nº PERMISOS
Nº DE PUESTOS

123

6 (13,95%)
5 (17,86%)

8 (30,77%)
7 (35%)
26

4 (18,18%)
1 (5,56%)
1 (14,29%)

20

18

7

43

2 (28,57%)

28

22

7

Si analizamos años anteriores, proporcionalmente no hay ninguna continuidad ya que en 2016
destacaron los Preparadores Laborales (33,33%) y en 2017 los Terapeutas Ocupacionales (34,78%).
Tal y como observamos en los siguientes gráficos, en 2018, el mayor número de PNR disfrutados
fueron 13 en Fuenlabrada, 18,845%, seguido de San Blas con 12 permisos, un 17,39%. En cuanto el
tipo de recurso fue el Centro de Rehabilitación Laboral, con 22 PNR (31,88%), seguido de la
Residencia con 19 permisos (27,54%).
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Concretando un poco más, vemos que son el Centro de Rehabilitación Laboral de San Blas con un
total de 9 permisos (13,04%) y la Residencia de Hortaleza con 7 permisos (10,14%) la combinación
zona/recurso donde más PNR se disfrutaron en 2018. Además, llama la atención que todos los
Permisos No Retribuidos disfrutados en 2018 se concentraron en Recursos de Atención Social de
la Comunidad de Madrid.
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Analizando años anteriores, vemos que en 2016 fueron el Equipo de Apoyo Social Comunitario de
Parla y el Centro de Rehabilitación Laboral de San Blas donde más PNR se disfrutaron (un 12,50%
cada uno del total) y que todos se concentraron en Recursos de Atención Social de la Comunidad de
Madrid. En 2017, a pesar de que la distribución afecta al departamento de Desarrollo de Proyectos
y Cooperación, los Recursos de Atención Social de la Comunidad de Madrid siguieron teniendo los
datos más altos, un 96,88% del total de permisos y de nuevo el Centro de Rehabilitación Laboral de
San Blas la combinación recurso/lugar donde más PNR se disfrutaron (10,94%).
Por último, en la misma línea que las Excedencias Voluntarias, los datos no son muy elevados
respecto al total la plantilla pero destaca que, desde el 2016, el 98,89% de los PNR disfrutados han
tenido lugar en Recursos de Atención Social de la Comunidad de Madrid y que el Centro de
Rehabilitación Laboral de San Blas sea, año tras año, el lugar/recursos donde más permisos se
disfrutan.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL
El Índice de Rotación de Personal, IRP, viene determinado por el número de trabajadores que se
vinculan y salen de la organización, en relación con la cantidad total promedio de personal en la
misma, durante un período de tiempo. Se expresa en términos porcentuales mediante la siguiente
fórmula matemática:






A: Nº de personas contratadas durante el período considerado: 227 contratos en 2018.
D: Nº de personas desvinculadas durante el mismo período: 18 personas (6 despidos y 12
ceses voluntarios).
F1: Nº de trabajadores al comienzo del período considerado: 301 personas.
F2: Nº de trabajadores al final del período: 382 personas.

Siguiendo esta fórmula, la Fundación Manantial tuvo un Índice de Rotación de Personal en 2018
del 35,87%. Esto significa que de una media de 341,5 trabajadores, aproximadamente, 122,5 se
desvincularon de la entidad en 2018. Además, supone un incremento en la rotación del 29,27%
respecto al año pasado.
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Un índice de rotación de personal igual a cero, demostraría un estado total de estancamiento de la
organización, aunque por otro lado, un índice de rotación demasiado elevado, reflejaría un flujo de
personas tan alto que no podría asimilar y retener adecuadamente su personal. Sin embargo, no
existe un ratio ideal de rotación, y debemos analizar las posibles causas de la realidad de concreta
en Fundación Manantial.

2016 2017 2018
Nº de trabajadores
Nº de contratos
Nº de desvinculaciones

297
97
3

301
139
14

341
227
18

Analizando la evolución de los últimos tres años, vemos que los datos van aumentando año tras
año y mientras que las contrataciones se han incrementado un 44,6% más de lo esperado teniendo
en cuenta la media de empleados, las desvinculaciones se han estabilizado en 2018, siendo un
12,5% más. Recordemos que en el año 2017 este último dato fue de un 359,02%.
Estos datos ponen de manifiesto que el flujo de personas vivido durante el año pasado, sobre todo
se refiere a personas que entran en la entidad y no a personas que salen, es decir, que logramos
retener el conocimiento y el talento dentro de la entidad.
Resultan unos datos bastante positivos, teniendo en cuenta que en los dos últimos años ha habido
numerosos cambios de plantillas y de aperturas de nuevos centros. Esto conlleva que la plantilla se
haya incrementado significativamente, se hayan hecho contrataciones indefinidas a personas
temporales y muchos cambios internos de personal (119 anexos con cambios en contratos en
2018).
Resulta evidente, que el número de contratos que se hicieron en 2018 superó con creces, el
número de puestos nuevos en plantilla (227 contratos frente a un aumento de 81 personas), esto
se debe a que la organización cuenta con una bolsa de empleo de profesionales que previamente
han trabajado con nosotros pero que ocupan puestos temporales y suelen ser contratados
sucesivamente, a lo largo del año, para diferentes puestos. De esta manera, la rotación interna,
aunque se refiere a diferentes contratos suele estar relacionada con los mismos profesionales
contratados. La entidad se esfuerza en gestionar su capital humano y dar respuesta al crecimiento y
a las demandas de los departamentos, recursos y áreas.
En cualquier caso, tendremos que seguir monitorizando este índice para ver las repercusiones del
gran aumento de plantilla en los próximos años.
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6. FORMACIÓN
Dirigirse a la “Memoria de Formación 2017” para ampliar la información relativa a este apartado.
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ALUMNOS EN PRÁCTICAS
En Fundación Manantial son principales la formación, la cualificación técnica de sus profesionales y
la difusión de la filosofía de rehabilitación psicosocial y del modelo comunitario a todos los niveles
posibles.
La gestión de Alumnos en Prácticas contribuye en gran medida a este objetivo, permitiendo que los
estudiantes de diversos planes de estudios, titulaciones e itinerarios formativos adquieran una
experiencia formativa y profesional mediante el contacto con la realidad diaria de la entidad.
La entidad facilita un espacio para que los alumnos demuestren sus conocimientos adquiridos, así
como las destrezas y habilidades que poseen y, esto a su vez, favorece que la organización conozca
y reconozca los potenciales recursos humanos que un futuro puedan formar parte de la plantilla.
La solicitud de alumnos en prácticas se realiza en septiembre y sigue el curso escolar, intentando
conciliar, por un lado, las demandas de nuestros departamentos, recursos o áreas y, por otro lado,
los compromisos adquiridos mediante convenios de colaboración con los diferentes centros de
estudios.

Para el curso escolar 2018-2019 fueron solicitados 29 alumnos en prácticas. La formación más
demandada fue la de Psicología, con 9 solicitudes, 31,03% del total, que incluye tanto el Grado
como de Postgrado o Máster.
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En cuanto a la distribución de las solicitudes, fueron los Recursos de Atención Social de la
Comunidad de Madrid, donde más solicitudes se realizaron en 2018, 20 en total (68,97%), casi un
tercio del total. En concreto, el mayor número de solicitudes se concentró en Leganés, con un total
de 6 (30%) y el tipo de recurso más afectado fue la Residencia, con 10 solicitudes (50%).

Dirigirse a la memoria de cada centro y/o recursos para obtener los datos de los alumnos que
efectivamente realizaron las prácticas durante el 2018, ya que no tenemos la totalidad de los
mismos, y algunos centros y/o recursos lo miden por año natural y no año escolar.
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7. IGUALDAD
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La Fundación Manantial tiene un fuerte compromiso por el establecimiento y desarrollo de políticas
que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa
o indirectamente por razón de sexo, así como el impulso y fomento de medidas para conseguir la
igualdad real en el seno de la entidad.
En este sentido, el Plan de Igualdad es un instrumento efectivo de mejora del clima laboral, de la
optimización de las capacidades y potencialidades de todos los profesionales y, con ello, de la
mejora de la calidad de vida. Se trata de un conjunto de medidas de igualdad y acciones positivas
que persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en Fundación Manantial.
El 9 de febrero de 2012 se constituyó el Comité Permanente de Igualdad (en adelante CPI), que
trabaja año tras año para seguir haciendo efectivo el compromiso de la entidad con esta materia y
mejorar las medidas de conciliación e igualdad.
El 26 de julio de 2018, se firmó un Nuevo Acuerdo de Mejora en el que se incorporan medidas
laborales adicionales a las establecidas por convenio que permiten a los profesionales de la Entidad
disponer de un marco de trabajo más beneficioso. El objetivo es avanzar en la consecución
progresiva de condiciones más favorables para los trabajadores, pero sostenibles en el marco
económico y organizativo de la Entidad.
Por otro lado, y como se viene haciendo todos los años, se volvió a evaluar el Plan de Igualdad, a
través de un cuestionario al que contestaron un total de 167 personas, es decir, casi el 50% de la
plantilla (un 17% más que en 2017). De las respuestas, se rescatan algunos resultados muy
significativos, como que el 96,41% considera útil el Plan de Igualdad y casi el 87% considera que es
accesible.
Además, el grado de satisfacción que tienen los profesionales con el cumplimiento de cada medida
se sitúa entre el 3 y el 4 (siendo el 4 el mayor nivel de satisfacción). La mayor puntuación se obtuvo
en las medidas relacionadas con asegurar un entorno libre de situaciones de acoso y discriminación
y en garantizar los derechos establecidos para las víctimas de violencia de género.
También destaca la puntuación inferior que se obtiene en relación al acceso, información o
conocimiento del Plan, hecho que plantea un claro objetivo para el Comité de cara al 2019:
continuar con la estrategia de comunicación y difusión del Plan y sus medidas para generar una
cultura organizativa en relación a estos temas.
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En otro orden de cosas, debido a los resultados obtenidos en el cuestionario de 2017, durante el
año pasado, la Comisión trabajó en la Elaboración de un Plan de Ayuda a la Conciliación, al ser el
mayor porcentaje de respuestas negativas las que tenían que ver con “facilitar la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral”.
Para terminar, durante el año pasado se impartió un curso en Derechos Laborales con el objetivo
de abordar cuestiones habituales sobre los derechos que o bien son más demandados, o los
bloques que generan más dudas o desconocimiento en los profesionales. La idea fue aunar lo
establecido tanto por el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio y el Acuerdo de Mejora de la
Fundación. Esta formación tuvo una segunda edición dirigida a las personas que ocupaban puestos
de responsabilidad en la organización.

ACOSO LABORAL
De la misma manera que con las políticas de igualdad, la organización vela porque exista un
ambiente laboral exento de violencia y acoso, estableciendo y dando a conocer el procedimiento
acordado para prevenir, controlar y sancionar todo tipo de actuaciones que se produzcan.
Asimismo, reconoce que ser tratado con dignidad es un derecho de toda persona y se compromete
a mantener un entorno laboral donde se respete la dignidad del conjunto de personas que trabajen
en su ámbito, evitando y persiguiendo aquellas conductas vulneradoras de los derechos
fundamentales protegidos por la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico,
específicamente los de igualdad, integridad física y moral, y dignidad.
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8. OTRAS ACCIONES
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A parte de la información que hemos venido explicando, relativa a las principales políticas del
departamento, existen otro tipo de actuaciones llevadas a cabo por Recursos Humanos que
contribuyen a facilitar la gestión de personas y controlar indicadores que permitan instaurar un
plan de mejora continuo.

ÁREA TÉCNICA: PUBLICACIONES SUBIDAS
El Área Técnica es un espacio dentro de nuestra Intranet dedicado a difundir información sobre
cursos, congresos, enlaces de interés, publicaciones, materiales, etc. con el objetivo que de los
profesionales de Fundación Manantial tengan acceso a otras formaciones externas a la entidad
para seguir desarrollándose profesionalmente.
Es una herramienta participativa y abierta a todas las personas que quieran mandar información
que crean de interés y, en concreto, a lo largo del 2018, se publicaron 12 cursos y congresos,
remitidos por profesionales y colaboradores de la entidad.
Además, durante el año 2018, se hizo una recopilación de textos, artículos, libros, etc. englobados
bajo la denominación de “Lecturas Obligatorias” y que fueron recogidos en el apartado de
Materiales. Este espacio, en el que actualmente hay 48 lecturas, tiene el objetivo de generar un
conocimiento compartido mediante materiales que consideramos de utilidad para todas aquellas
personas que nos dedicamos a trabajar en salud mental.

MODELO DE GESTIÓN DE RESIDENCIAS
Tras el diseño en 2017 del nuevo Modelo de Gestión de Residencias y la creación de la “IT/14
ORGANIZACIÓN DE VACACIONES Y PERMISOS EN RESIDENCIAS Y PISOS SUPERVISADOS”, en 2018 se
abrieron el CEEM y dos Viviendas Supervisadas en la Comunidad Valenciana, por lo que hubo que
revisar y ampliar dicha instrucción técnica para ajustarla a la realidad de la plantilla en estos nuevos
recursos.
El nuevo modelo se ha ido evaluando a lo largo de 2018 para registrar y poner en común en 2019
las mejorar o cambios que sean necesarios.
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Durante el año pasado se revisó y modificó el procedimiento “PE/03 RR.HH: FORMACIÓN”, en lo
que atañe a plazos tanto para la realización de cuestionarios, la presentación de solicitudes de
formación externa y la asignaciones de ayudas económicas.
Por otro lado, el grupo de Competencias siguió trabajando en la mejora continua de la Evaluación
del Desempeño. Se revisó y modificó tanto el Directorio de Competencias, como el Cuestionario de
Evaluación del Desempeño, y se actualizó el procedimiento “PE/60 RR.HH: SISTEMA DE GESTION
POR COMPETENCIAS” para concretar mejor los plazos de las evaluaciones, los casos concretos en
los que hay que evaluar y cómo hacerlo, así como para actualizar el Plan de Desarrollo.
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9. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS PARA EL 2019
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2018 se ha caracterizado por ser un año de crecimiento y de cambio. El esfuerzo iniciado ya en el
2017 para planificar esta expansión permitió que se realizara de manera más organizada y con
criterio. Sin embargo, lo que sobre el papel parece claro luego ha tenido que ajustarse a una
realidad cambiante con la intención de satisfacer las necesidades de los recursos y la plantilla.
Asimismo, el departamento de RRHH ha continuado en su esfuerzo por anticipar y planificar nuevas
aperturas de recursos y cambios previstos para el 2019, sobre todo en la Comunidad Valenciana,
con el mismo espíritu integrador y de calidad para lograr unos procedimientos homogéneos e
igualitarios para todos los profesionales.
En relación a la estructura, la configuración del organigrama de la entidad y el reparto de funciones
entre los distintos departamentos se modificó considerablemente, sobre todo en aquellas áreas
transversales como Gestión y RRHH. Esto fue necesario para dar cobertura al crecimiento de la
plantilla en aquellos departamentos de atención directa a personas con problemas de salud mental.
Las dimensiones de la fundación en cuestión de personal han cambiado desde el 2016 duplicando el
personal que conforma la organización.
Esto ha tenido su repercusión en las áreas de selección y desarrollo, existiendo numerosos procesos
externos para reclutar a nuevos candidatos, como promociones internas para dar otros lugares a
profesionales que demandaban un cambio, que superan en un 27% a los datos del año anterior.
Los procesos de selección también mantienen la tónica de 2017, en cuanto a la temporalidad ya
que un 58% de las ofertas de empleo fueron para puestos de duración indefinida (un 55% en 2017)
y al motivo de publicación siendo un 72% por apertura de recursos (un 86% en 2017).
Además, todo este movimiento ha supuesto que otras medidas de desarrollo interno como las
Permutas Profesionales sean menos utilizadas al existir otras vías para mejorar laboralmente.
Los datos de absentismo (una TA de 3’67%) destacan nuevamente y vuelven a crecer respecto a
años anteriores y a otras entidades de nuestro mismo sector. Es necesario analizar y controlar este
dato para entender su naturaleza y proponer medidas oportunas en materia de riesgos
psicosociales que pongan freno a este tipo de incidencias.
De la misma manera, la rotación del personal aumenta (35,87%), pero los motivos tienen que ver
con la entrada de personas nuevas en la entidad y no la salida, con lo que conseguimos retener el
conocimiento y el talento.
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Por último, cabe destacar el trabajo continuo en materia de igualdad que se evalúa y mejora cada
año y reflejan el cuidado que la organización intenta dar a sus empleados para mejorar su bienestar
personal y laboral.
Respecto a los 2 casos de acoso laboral sufridos en 2018 (en 2017 no hubo ninguno), es importante
rescatar la intervención de la organización investigando y tomando las medidas necesarias para
resolver esas situaciones, proteger a sus trabajadores y asegurar un ambiente laboral exento de
violencia.
Como Departamento de Recursos Humanos seguiremos dando apoyo transversal a la entidad para
contribuir al éxito de su misión y al cumplimiento de las líneas de actuación definidas para los
próximos años:
1. Generación de empleo y emprendimiento social.
2. Continuidad y consolidación de la actividad del Área de Tutela y del Programa de Ámbito
Penitenciario.
3. Desarrollo del modelo comunitario de atención a personas con problemas de salud mental
en la Comunidad de Madrid.
4. Desarrollo del modelo comunitario de Atención a personas con TMG en la Comunidad
Valenciana.
5. Desarrollo de relaciones institucionales con otras Comunidades Autónomas.
6. Área de investigación.
7. Internalización y Cooperación.
8. Difusión de actividades en Medios de Comunicación.
9. Potenciación del movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental.
Por último, y como objetivo propio de nuestro departamento para los próximos años, se encuentra
la elaboración de un Plan de Bienestar Laboral, así como el establecimiento de medidas
organizativas que alineen y fortalezcan el compromiso y la identificación de los profesionales con la
misión y visión de Fundación Manantial.
Como parte del fuerte compromiso que la Fundación Manantial mantiene en relación a la gestión
de su capital humano y la responsabilidad social, ya contamos con medidas, políticas y planes que
apuntan a mejorar el bienestar de las personas que conforman esta entidad. El Acuerdo de Mejora,
el Plan de Igualdad y la Guía de Derechos de Conciliación son un claro ejemplo de ello.
Sin embargo, el Plan de Bienestar Laboral, pretende complementar estas políticas yendo un paso
más allá en la búsqueda y facilitación de la calidad de vida de los/las trabajadores/as y de su grupo
familiar, mediante actividades que respondan a la satisfacción de sus necesidades individuales.
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