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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 e insuficiente responsabilidad social, por parte de los
departamentos de Recursos Humanos.
Parece necesario asesorar sobre prácticas inclusivas de inserción en el sector
empresa, y de forma complementaria a esto, mejorar 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 puso en marcha en 2016, un Área Técnica de Empleo
(ATEFM), con el objetivo de ofrecer diferentes acciones a personas con problemas de
salud mental y facilitar su inserción laboral.
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:
 Centros de Rehabilitación Laboral concertados con la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, 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.
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1.1.

Modelo ATEFM.-

El Área de Empleo se crea con el objetivo de favorecer la inserción e integración
laboral de personas con problemas de salud mental. Esto ha supuesto ofrecer, no sólo
oportunidades laborales, sino un acompañamiento en el proceso de desarrollo
personal y profesional, contemplando el aporte que el empleo puede tener en el
proceso de recuperación de los afectados.
Nuestro recorrido durante 18 años, nos ha permitido ampliar y complejizar la
mirada que define la filosofía de atención e intervención, realizando un viraje desde
modelos más centrados en el individuo, de corte más asistencial, hacia otros más del
lado de la Psicología Social que contemplan el contexto, y ofrecen una intervención
más holística sobre los agentes que ahí operan. En todo este camino, el horizonte
siempre ha sido favorecer la salud y el bienestar laboral de las personas atendidas.
Este supuesto nos ayuda a pensar y a orientarnos hacia una intervención centrada
en el modelo de organizaciones laborales saludables, con prácticas y contextos que
contribuyan al bienestar de sus empleados/as como medida de protección y
acompañamiento en el proceso de inserción laboral de personas con especial
fragilidad. Un trabajo realizado por Acosta, Salanova y Llorens (2011) sobre qué
prácticas organizacionales son saludables, define estas organizaciones como
“aquellas que hacen esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la
salud de sus empleados y de la organización a través de prácticas organizacionales
que se relacionan con las mejoras de las características del trabajo”.
A este planteamiento, podríamos unir la idea de Bleger, J., quien entiende que son
los aspectos vinculares y las dinámicas relacionales que se producen en el trabajo los
factores que realmente influyen en la identidad y el bienestar de los trabajadores/as.
De este modo, se puede concluir que, efectivamente, una intervención sobre el
contexto puede favorecer la salud.
Todo esto nos lleva a primar el factor psicodinámico o relacional, dentro del nivel
social/contextual, como clave en el análisis del bienestar laboral, contemplándolo en
las diferentes dimensiones, sin dejar de tener en cuenta el ámbito de la subjetividad.
Desde una perspectiva más centrada en el ámbito intra-subjetivo y relacional,
procuramos analizar las dinámicas y tramas vinculares que establecemos y que
establecen todos los agentes implicados en los diferentes programas y proyectos del
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área, con los candidatos/as-trabajadores/as, e intentamos que sean espacios de
relación centrados en su capacidad, evitando con ello prácticas asistencialistas,
infantilizadoras o discapacitantes.
Con el Acompañamiento Terapéutico que ofrecemos en los diferentes proyectos
del Área de Empleo, intentamos ofrecer soporte para que el interesado pueda hacer
efectivas sus capacidades latentes, y desde ahí, que el candidato/a pueda crecer
personal y profesionalmente.

En definitiva, intentamos trabajar generando un ambiente en el que los
candidatos/as tengan la oportunidad de experimentar una forma de vincularse
diferente y más saludable, que les ayude a tener una experiencia significativa a través
del aprendizaje y la capacitación, y que esto les permita hacer cambios en la forma de
relacionarse, potenciando su fortaleza emocional.
Procuramos que el empleo, la formación y la capacitación ocupen un lugar que
facilite el proceso de separación e individuación necesario para la maduración y el
crecimiento personal, favoreciendo la construcción de una Identidad Propia, como
profesional.
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2. DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS DE PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO. 2.1. CENTROS DE REHABILITACIÓN LABORAL.
Los Centros de Rehabilitación Laboral son dispositivos integrados dentro de la
Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera
dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de
Planes para personas con discapacidad, de la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Natalidad.
En el marco de esta Red se plantea la creación y puesta en marcha de
dispositivos específicos que den apoyo al proceso de preparación e inserción en el
mundo laboral de personas diagnosticadas por Salud Mental que por diversas razones
no pueden acceder directamente al mundo laboral. Son dispositivos orientados a que
las personas atendidas puedan capacitarse en las diferentes exigencias que implica la
integración laboral en sus componentes de elección, búsqueda, obtención y
mantenimiento de un empleo y que, por tanto, requieren un proceso de rehabilitación
laboral que les prepare para el trabajo, bien en fórmulas de empleo protegido, (Centros
Especiales de Empleo, empleo de transición, empresas de inserción, etc.), bien en el
mercado laboral ordinario.
La Fundación Manantial gestiona 7 de los 27 Centros de Rehabilitación Laboral de
la Red, y durante el ejercicio 2019 ha atendido a 464 personas, de los cuales han
tenido actividad laboral durante el año 270, esto es un 58,18% del total de atendidos.

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.El centro de formación para el empleo cuenta con 4 aulas. Tres de ellas están
homologadas para impartir certificados de profesionalidad en las familias de
Administración y Gestión, Informática y comunicaciones y Servicios Socioculturales,
las aulas cuentan con 15 puestos informáticos y una de ellas con un taller de
microinformática.
La cuarta aula queda como un aula multiusos donde
se da cabida a otro tipo de formaciones; como por
ejemplo formación continua para los trabajadores/as del
CEE, formación en orientación laboral, formación en
competencias

técnico-funcionales

o

formación

en

competencias transversales.
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En el 2019 no hemos podido hacer efectivas acciones de formación para el
empleo, y sigue marcado el objetivo de conseguir financiación para reactivar este
objetivo de formación dentro del Área de Empleo.
Si se han realizado durante el año acciones de formación continua para los
trabajadores/as del CEE MI, formación en orientación laboral, formación en
competencias técnico-funcionales o formación en competencias transversales, que
son descritas más adelante.

4.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO MANANTIAL INTEGRA.-

“...El Empleo como elemento que aporta Identidad...”

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 a 31 de diciembre de 2019 de 282 trabajadores/as,
de los cuales el 90,07% son empleados/as con problemas de salud mental.

Las Unidades de Negocio son:
 Hostelería:
o

Cocina y Catering.

o

Bar -terreza.

 Servicios de Limpieza.
 Nuevas tecnologías
 Servicios Administrativos.
 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
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Social “ad hoc” constituido por: técnicos de Empleo expertas en Salud Mental, que
constituyen una herramienta imprescindible de acompañamiento terapéutico del
trabajador para favorecer su estabilidad en el empleo, así como, por las Unidades de
Apoyo la Actividad Profesional transversales a toda la estructura organizacional, con el
objetivo de “hacer esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la
salud de sus empleados/as y de la organización, a través de prácticas
organizacionales que se relacionan con las mejoras de las características/condiciones
del trabajo”.

4.1 Áreas de Actividad CEE Manantial Integra, Comunidad de Madrid.
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 31/12/2019.

Totales

Nº
Profesionales

Mujeres

Hombres

%
Profesionales
Problemas de
Salud Mental

26

7

19

84.6 %

 Descripción:
El catering da servicio de comidas a los recursos que gestiona la Fundación
Manantial de la Red de Atención Social para Personas con Enfermedad Mental y a los
trabajadores/as de Manantial Integra.
Además, ofrecemos servicio a dos clientes externos que son ASPAR y Asociación
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de Parkinson. Durante este año 2019 se ha realizado una labor de prospección para
hacer llegar nuestro producto a más comensales y actualmente servimos a dos
escuelas infantiles.
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 31/12/2019.

Totales

Nº
Profesionales

Mujeres

Hombres

%
Profesionales
Problemas de
Salud Mental

10

5

5

80%

 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.
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,
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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 31/12/2019.

Totales

Nº
Profesionales

Mujeres

Hombres

%
Profesionales
Problemas de
Salud Mental

43

19

24

90,7%

 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.
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.
Desde enero de 2018, en cada residencia se cuenta con un puesto de
adjunto/a de limpieza y lavandería, el objetivo de este puesto es 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,
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como realizando sus suplencias, en caso de que fuera necesario, hasta que el
Departamento de RR.HH. pueda cubrir el servicio).
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

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 Centros

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

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

FUENLABRADA (CRL, CD,
EASC)

1 operario/a de limpieza

ALCORCÓN (CRPS, CRL,
EASC)

1 operario/a de limpieza

TORREJÓN (CRL, CD, CRPS Y

2 operarios/as de limpieza

EASC)

1 adjunto/a de limpieza

TORREJÓN (MR)
2 operarios/as de limpieza
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4 operarios/as de limpieza

Área de Mantenimiento.

Esta área está compuesta por tres tipos de servicios:
 Servicio de mantenimiento.
 Jardinería.
 Conserjería.

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 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 (Cocina, Ricamente y Farma). 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.
 Plantilla a 31/12/2019.

Totales

Nº
Profesionales

Mujeres

Hombres

%
Profesionales
Problemas de
Salud Mental

7

-

-

100%

 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.
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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.

 Plantilla a 31/12/2019.

Totales

Nº
Profesionales

Mujeres

Hombres

%
Profesionales
Problemas de
Salud Mental

2

1

1

100%

 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
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en la calle Juan Álvarez de Mendizábal, nº 13.
 Plantilla a 31/12/2019.

%

Nº

Mujeres

Profesionales

Hombres

Profesionales
Problemas de
Salud Mental

Totales

1

1

-

100%

 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.
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.
En 2019 se crea una nueva figura dentro del área administrativa para dar apoyo al
departamento de Gestión, se crean dos nuevos puestos.
Y un puesto que da apoyo administrativo al Área de Empleo y gestión documental
al departamento de Gestión.
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 Plantilla a 31/12/2019.

Totales

Nº
Profesionales

Mujeres

Hombres

%
Profesionales
Problemas de
Salud Mental

15

-

-

100%

 Descripción:
Los servicios administrativos están destinados a proporcionar ayuda en las
labores administrativas propias de la actividad desarrollada en los diferentes recursos
en los que se presta. Esto supone realizar tareas de organización y archivo de
documentos, elaboración y mantenimiento de bases de datos, gestión de la caja del
centro, contacto con proveedores, etc.
Área Acondicionado Secundario de Medicamentos.
 Ubicación:
El laboratorio de acondicionamiento secundario de productos farmacéuticos de
Manantial Integra, está ubicado en el polígono industrial Neinor de Meco, Madrid.
Cuenta con dos salas, una con una línea de producción y la otra sala con ocho líneas.
Además, dispone de un almacén con zona de recepción y zona de expedición. Hay
dos turnos de trabajo, uno en horario de mañana de 8:00 a 15:55h y otro en horario de
tarde de 16:15 a 21:30h.
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 Plantilla a 31/12/2019.

Nº Profesionales

Mujeres

Hombres

Profesionales con
Problemas de Salud
Mental

143

60

83

93%

Total trabajadores/as

 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.

4.2 . Áreas de Actividad CEE Manantial Integra, Comunidad Valenciana. Actualmente, el Centro Especial de Empleo "Manantial Integra" Comunidad
Valenciana cuenta con una plantilla de 9 trabajadores/as, de los cuales el 100% son
empleados/as con problemas de salud mental.

Área Servicios de Limpieza.
 Ubicación:
Actualmente el servicio de limpieza y lavandería de Manantial Integra se realiza
dentro de los Recursos de Atención Social de FM, siendo éstas: Sede Vila-real, CEEM
Vila-real, CRIS Vila-real, CRIS y CD Carcaixent.
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 Plantilla a 31/12/2019.

Nº Profesionales

%
Profesionales Problemas de
Salud Mental

7

100%

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: CEEM, Centro de día, Centro de rehabilitación psicosocial, Sede.

En la Sede, 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 y existe un contrato con el Villarreal CF, por el que se realiza
limpieza de equipajes de varios equipos de fútbol.
A mediados de año, tras la apertura de 3 recursos, se amplía y fortalece la
estructura del servicio de limpieza y lavandería. Para ello, se crea la figura de
Adjunto/a de Limpieza, con el objetivo de organizar y supervisar el equipo de
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profesionales, así como tutorizar alumnos de prácticas y ofrecer un soporte al resto de
centros. Estos puestos, están ocupados por operarios de limpieza que, tras un proceso
de selección, promocionan al puesto.

Área Nuevas tecnologías (NNTT).

 Ubicación:

Los profesionales se encuentran ubicados en Avd. La Murà 3, Vila-real.
 Plantilla a 31/12/2019.

Nº Profesionales

%
Profesionales Problemas de
Salud Mental

2

100%

Totales
 Descripción:

Especializados en la creación de páginas web en todas sus variantes y diseño de la
identidad corporativa de empresas y demás organizaciones.
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En el campo del desarrollo web utilizamos tecnologías diversas como la
maquetación en html, creación de estilos CSS o programación Javascript, así como
librerías front-end. Ofrecemos soluciones implementadas con un CMS como
Wordpress que facilita la autogestión del cliente de su página web o blog.

Ejemplos o aplicaciones prácticas

o Tienda online para PYMES
o Diseño de blogs artísticos (fotografía y literatura)
o Página web de una asociación
o Logotipo para una marca de ropa
o Etc…

Funcionalidades
o Diseño web responsivo
o Posibilidad de auto gestionar tu web
o Enlaces redes sociales
o Galería de imágenes
o Formularios de contacto o de inscripción
o Posibilidad de varios idiomas
o Mapa de localización
o Tienda online
o Buenas prácticas para SEO
o Optimización para Google
o Creación de logotipo
o Mantenimiento de página web
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4.3 Dpto. RRHH y Servicio de Ajuste Personal y Social. -

4.3.1. Departamento de RRHH MI Procesos de Selección. Madrid. -

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:
 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.
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 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.
 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.
 Contratación o generación de bolsa de empleo.
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Resultado Procesos de Selección 2019.

Actividades Económicas

Servicios de Mantenimiento

Servicios de Limpieza

Serv. Administrativos

Puestos

Nº Procesos

Candidatos/as

Entrevistas

PCTS

PNL’s

Seleccionados/as

Jardinero/a

3

24

12

7

1

4

Conserje

2

17

8

2

0

4

Op. Mantenimiento

2

2

1

1

0

1

Aux. Limpieza

6

184

55

26

13

22

Volante Limpieza

1

15

6

3

0

2

Adjunto/a Limpieza

1

27

5

0

0

0

Administrativo/a

5

155

33

19

0

11

Aux. Cocina

3

27

12

6

4

5

Cocinero/a

4

44

14

7

1

7

Conductor/a

3

21

10

7

1

6

3

15

7

5

0

2

Aux. limpieza
cocina

1

4

2

2

0

1

Encargado/a
Ricamente

1

2

1

0

0

1

Administrativo/a
catering
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Actividades Económicas

Farma

Total

Puestos

Nº Procesos

Candidatos/as

Entrevistas

PCTS

PNL’s

Seleccionados/as

Camarero/a

6

92

25

14

4

10

Inspector

1

10

10

0

0

3

Op. Línea

3

61

52

0

41

18

Responsable de
almacén

1

5

1

0

0

1

Encargado/a

1

2

1

1

0

1

Supervisor/a

2

11

6

6

0

2

Mozo/a de almacén

1

8

3

3

1

1

20

50

726

264

109

66

102
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Comunidad Valenciana:


Selección con Formación Previa:

Durante el 2019, se ha realizado una Acción de Capacitación con Compromiso de
Contratación vinculada a una de las Actividades Económicas del CEE Manantial
Integra: limpieza. Atendiendo a las siguientes necesidades:
- El crecimiento de la propia empresa (apertura CRIS Vila-real, CRIS y CD
Carcaixent, abril 2019).
-

La cobertura de vacaciones e incapacidades temporales del personal de la
plantilla.

Descripción Capacitación Técnica: “Auxiliar de Limpieza, profesional en Lavandería,
inmuebles y recursos residenciales”

Descripción Fuentes de Derivación y Fechas. -

Número de horas: 67 horas (7 horas teóricas y 60 horas prácticas)

-

Fecha de impartición de módulo teórico: 27 de febrero de 2019

-

Fechas de impartición de módulo práctico: 28 febrero – 15 de marzo de 2019

-

Grupo de alumnos/as: 7 alumnos/as (6 hombres y 1 mujer)

-

Dispositivos de derivación:


3 CRIS Cruz Roja. Castellón



4 Itinerarios de inserción laboral FM

Proceso. Proceso Selección Grupo de Alumnos:
El proceso de selección de alumnos se ha realizado con el objetivo de constituir un
grupo que cumpliera con las siguientes características:


Motivación intrínseca: alumnos para los que la realización de la acción
formativa

estuviera

conectada

de

forma

directa

con

sus

intereses

(vocacionales, profesionales, etc.) y no como respuesta al deseo de terceros.


Alumnos

con

suficiente

desarrollo

en

competencias

transversales,

especialmente las relacionadas con el registro social (capacidad de

Área Técnica de Empleo. Memoria de actividades 2019

Pág. 28

interacción/vinculación, comunicación, etc.) y afectivo (reconocimiento y
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gestión de sus emociones).


Alumnos con suficiente base competencial técnica (destreza manual,
capacidad de organización, etc.), ajustada a las exigencias de la acción
formativa, que ayude a evitar situaciones de sobre exigencia, y favorecer su
eficiencia en el desempeño.

Coordinaciones y Acompañamiento Terapéutico:
-

Coordinaciones con la docente y tutores de prácticas para revisar, reconducir y
acompañar en situaciones complicadas, técnicas y/o afectivas.

-

Acompañamiento terapéutico al alumnado cuando ha sido necesario.

Resultado de la acción formativa. o 7 alumnos completan la formación.
o 1 alumno es contratado por CEE Manantial Integra, con contrato indefinido.
o 3 alumnos se incorporan a bolsa de empleo y participan en contratos
temporales.
o 1 alumno se auto descarta tras la formación y no quiere formar parte de la
bolsa de empleo.
o 0 alumnos abandonan la formación.
o 2 alumnas de Carcaixent son contratadas por CEE Manantial Integra, un
contrato indefinido y otro de 6 meses

Conclusión. Tras realizar una formación de estas características, desde el Área de Empleo
hemos podido observar la utilidad de la misma, de cara, no sólo de contribuir en el
desarrollo profesional de los alumnos participantes, sino también en el proceso de
identificación e incorporación de recursos humanos competentes para la entidad.
Proveer de una formación práctica adaptada a las necesidades del servicio y la
institución, permite que los alumnos se capaciten como trabajadores del sector y, a su
vez, preparados y especializados en la dinámica laboral de la empresa en concreto.
Esto facilita su posterior incorporación como trabajadores (pudiendo afrontar ese
proceso con mayor seguridad), así como una mejor gestión de los recursos humanos
por parte de la entidad.
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Respecto al desarrollo y resultado de la formación, valoramos como un resultado
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de éxito que el 100% de los alumnos completen el curso y que 3 personas, se
vinculen contractualmente con CEE Manantial Integra, por contrato indefinido, y
contratos para suplencias.


Selección sin Formación Previa:

Prueba de valoración por competencias técnicas:
Durante el año 2019, se realizaron 3 pruebas técnicas de limpieza en el CEEM
Santa Anna, previa entrevista laboral a personas que aportan experiencia en el puesto
de Auxiliar de limpieza, debido a que existe una vacante. Las pruebas técnicas son
supervisadas por la Adjunta de limpieza, donde valora nivel de ejecución, manejo de
productos y utensilios, resultado final del trabajo (calidad), además de la capacidad
para resolver de manera rápida y autónoma las tareas, por parte de la persona
evaluada.
De las candidatas que realizan el proceso de selección, se contrata a 1
persona como auxiliar de limpieza para el CEEM Santa Anna.

Prevención de Riesgos Laborales/Psicosociales. -

La PRL es algo prioritario en el CEE Manantial, toda la plantilla de Manantial
Integra tiene la formación relativa a la prevención de riesgos laborales acorde a su
puesto de trabajo y atendiendo a la normativa.
El seguimiento del cumplimiento con la normativa de riesgos laborales se hace en
los espacios de reunión del Comité de Seguridad y Salud.
Reuniones Ejercicio 2019:


24 de enero



4 de abril



26 de junio



3 de octubre
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En estos espacios de coordinación se sigue analizando el informe de Riesgos
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Psicosociales elaborado por CUALTIS, y se hace un seguimiento de las acciones
consensuadas en el Plan de Actuación para la Previsión de Riesgo Psicosocial, así
como el seguimiento y evaluación de las mismas.
Las medidas establecidas en el Informe de Riesgos Psicosociales para cada uno
de los riesgos detectados en todos los sectores profesionales de Manantial Integra
son:
Reuniones de Equipo. Con el objetivo de fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras
en los diferentes aspectos que forman parte de su puesto de trabajo, se han
establecido dos reuniones anuales. En estas reuniones se potencia la información a
los equipos y se recogen las sugerencias en relación a los aspectos de su puesto de
trabajo o departamento. Estas reuniones se han realizado en todas las líneas de
negocio, a excepción de Farma, ya que, debido a su estructura, estos espacios no son
viables.
Por líneas de negocio las reuniones de equipo que se han celebrado son:


Limpieza: 3 de abril y 17 de octubre de 2019.



Administrativos/as: 31 de mayo y 25 de octubre 2019.



Mantenimiento: 27 de junio y 17 de diciembre de 2019.



Hostelería:
o Ricamente: 25 de marzo y 8 de noviembre de 2019.
o Cocina: 19 de marzo y 20 de diciembre de 2019.

Creación e implantación de un Buzón de Sugerencias. Se establece un buzón de sugerencias, como una vía de participación y
comunicación entre la plantilla y la empresa.
Se crea un grupo de trabajo formado por dos representantes de los
trabajadores y trabajadoras y tres técnicos de empleo, con el fin de poder recoger y
analizar las aportaciones y derivarlas a los departamentos correspondientes para su
valoración. Posteriormente, la comisión realiza un seguimiento de las aportaciones
recibidas e informar al trabajador/a.
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Todas las sugerencias, quejas y propuestas se hacen llegar a través de estos canales:


Buzón físico: Hay dos buzones situados en los siguientes puntos:
-



Laboratorio de Meco, en el Polígono Industrial Neinor, nave 7,
estará situado en la zona de descanso.
Cocina, en la calle Arroyo del Santo 12, situado en el área de
descanso.

Buzón electrónico: sugerenciasmi@manantialintegra.org

Durante el año 2019 se han celebrado tres reuniones:


18 de julio de 2019.



3 de octubre de 2019.



2 de diciembre de 2019

Formación Mandos Intermedios. La formación a mandos intermedios y superiores en el ámbito de la
coordinación de equipos de trabajo, estilos relacionales de dirección y motivación, con
el fin de que éstos sean los que favorezcan un ambiente saludable de trabajo, ha
seguido siendo un objetivo clave en el plan de formación 2019.
Atendiendo a este objetivo se han realizado las siguientes acciones formativas en
competencias trasversales:
 Gestión de equipos:
o Fecha: 2 y 9 de octubre de 2019.
o Dirigida a: mandos intermedios, adjuntos/as de limpieza, adjunto de
jardinería, encargada turno de tarde Farma y oficial especialista Farma.
 Desarrollo de herramientas de coaching para promover la proactividad en el
trabajo.
o Fecha: 6 y 13 de noviembre de 2019.
o Dirigida

a:

mandos

intermedios

(jefes/as

o

encargados/as

de

departamentos de las diferentes líneas de negocio).
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Procedimiento de Acoso. Con el objetivo de informar a toda la plantilla en caso de sufrir una situación de
acoso, se ha revisado y actualizado dicho procedimiento. Queda pendiente la
comunicación a toda la plantilla del procedimiento.

Procedimiento vacante interna. Se está elaborando un procedimiento de vacante

interna para poder

informar/ofertar a todos los trabajadores y trabajadoras de los puestos vacantes desde
la empresa.

Formación Continua: Plan de Formación 2019.En 2019, se ha dado continuidad a la formación en Prevención de Riesgos
Laborales y Normativa, así como formación continua en competencias técnicofuncionales y transversales.
A continuación, se muestra un resumen de los datos:
Acciones Formativas:
-

PRL - 16

-

Normativa - 10

-

Competencias técnico-funcionales - 39

-

Competencias transversales - 4

En el Plan de Formación inicial, se programaron 42 acciones formativas, y
finalmente se han realizado 69.
La valoración total de la satisfacción ha sido de 4,5 sobre 5.

Por unidad de negocio, las valoraciones han sido:


Limpieza-Lavandería:

4,5



Farma:

4,5



Catering:

4,4



Ricamente:

4,5



Jardinería:

5
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Administrativos:

4,4



Mantenimiento:

4



Conserjería:



SAPS:

4,4



General:

4,4

-

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


Limpieza-Lavandería:

4,0



Farma:

4,2



Catering:

3,9



Ricamente:

3,9



Jardinería:

3,5



Administrativos:

4,2



Mantenimiento:

4,0



Conserjería:



SAPS:

4,0



General:

4,4

-

En 2020, seguiremos haciendo un análisis sistemático de la información que
recoge el cuestionario de necesidades de formación, para adaptar la oferta formativa
del conjunto del CEE, a las necesidades de los equipos de trabajo.
El Plan de Formación del próximo año, seguirá dando cobertura a las exigencias
de formación por prevención de riesgos laborales y normativa, y marcaremos como
objetivo seguir maximizando la oferta formativa orientada a capacitación en
competencias técnico-funcionales y transversales.

Instauración del Sistema de Gestión por Competencias. La instauración del Sistema de Gestión por Competencias en Manantial Integra, es
un trabajo que se inicia en 2015 cuando se detecta la necesidad de profesionalizar los
perfiles de empleabilidad de los trabajadores/as de MI.
En el proceso de instauración de este sistema, se trabajó en el diseño de un
directorio de competencias transversales como herramienta para poder hacer efectivas
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competencia profesional de los equipos de trabajo del Centro Especial de Empleo.
El directorio de Competencias de MI se utiliza en diferentes momentos y sujeto a
diferentes necesidades:
- Procesos de selección.
- Evaluación del desempeño.
- Detección de necesidades de adaptación psicosocial.
- Plan de Desarrollo Profesional del trabajador/as.
En estos 4 años de trabajo hasta 2019, se ha establecido el Sistema de Gestión
por Competencias de Manantial Integra, a través de distintas acciones:
 Actualización de los Organigramas de cada línea de negocio del CEE.
 Diseño y revisión de todos los Perfiles Laborales.
 Asignación de niveles competenciales de cada puesto.
 Desarrollo de la Ficha de Perfil de Puesto (misión, funciones, tareas y nivel
competencial).
El objetivo del Área Técnica de Empleo para este año ha sido: entrega y firma del
Perfil de Puesto revisado y actualizado, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras
del CEE, con el objetivo de consensuar funciones y tareas del puesto que ocupan, así
como

las

exigencias

en

competencias

transversales

necesarias

para

su

desempeñarlo.
En 2020, el objetivo es instaurar definitivamente este Sistema de Gestión por
Competencias y utilizarlo como instrumento para mejorar el desempeño de los equipos
de trabajo, con el objetivo transversal de potenciar sus perfiles de empleabilidad y
poder competir profesionalmente, en el sector ordinario de empleo (tránsito).

4.3.2. 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
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del texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con
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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
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.
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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.



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



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

Se considerarán los siguientes aspectos metodológicos.
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.

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.

1

Más información en Procedimiento de Tránsito
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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 2019 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.
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.
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 2019

NO

QUIZÁ MÁS
ADELANTE

HAN FIRMADO
TRÁNSITO

4

54

21

3

0

2

5

0

Tránsito

Tránsito

SÍ

Farma
Serv. Administrativos

ACTIVIDAD PROFESIONAL
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NO

QUIZÁ MÁS
ADELANTE

HAN FIRMADO
TRÁNSITO

4

4

8

0

Serv. Mantenimiento

0

4

4

0

Catering

1

10

3

0

Ricamente

0

0

2

0

Manantial Documenta

0

0

2

0

TOTAL

9

74

45

3

Tránsito

Tránsito

SÍ

Serv. Limpieza y Lavandería
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ACTIVIDAD PROFESIONAL

En 2019, 9 personas solicitaron tránsito, esto es, el 7.03 % de las personas
consultadas, y de éstas, han pasado a trabajar a empresa ordinaria 3.
Nos marcamos como objetivo para el 2020, analizar por qué hay un porcentaje
tan poco relevante de la plantilla que solicita el tránsito Analizaremos: por qué no hay
motivación hacia el tránsito, si están operando como variables la falta de competencias
profesionales frente a las exigencias en el sector ordinario; si tiene que ver con la falta
de responsabilidad social y empresarial en la inserción de colectivos vulnerables, etc.
4.4 Plan de Igualdad MI.Atendiendo al principio que se establece en la Ley Orgánica 3/2007 de marzo,
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, desde Manantial Integra, se
comienza a trabajar en el Plan de Igualdad.
Con fecha 13 de mayo de 2019, la empresa declara su compromiso para el
establecimiento y desarrollo de un Plan de Igualdad, este compromiso se comunica
tanto a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras como a toda la
plantilla.
El día 14 de junio se constituye la Comisión Permanente de Igualdad, en la cual
se establecen las funciones y normas de funcionamiento de la propia comisión. Del
mismo modo se diferencian dos espacios:
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trabajadores y trabajadoras, y una representante legal de la empresa. Esta comisión
es la que está legitimada para negociar.
Comisión de Igualdad, se constituye con el objetivo de apoyar a la elaboración,
implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. Esta comisión está
formada por las mismas personas que la comisión negociadora, y además dos
personas del departamento de RRHH.
Desde el comienzo del Plan de igualdad se han celebrado cuatro reuniones:


14 de junio 2019



18 de septiembre 2019



5 de noviembre 2019



19 de diciembre 2019

En estos espacios se ha trabajado en las diferentes fases:
Fase de diagnóstico, que consiste en el estudio cuantitativo y cualitativo de la
situación de la empresa mediante la recopilación de datos sobre la plantilla y las
políticas de personal y empleo. El diagnostico situacional nos ha permitido conocer la
realidad de la platilla, detectar problemas y necesidades, así como definir objetivos y
elaborar las propuestas. En la fase de diagnóstico han participado todas las personas
que conforman la Comisión de Igualdad.
La recogida de los datos cuantitativos se ha hecho a través de la base de datos de
los años 2017 y 2018, donde se han analizado las características de la platilla
disgregadas por sexo, edad, categorías profesionales, nivel de estudio, antigüedad,
tipo de contrato y de jornada, etc.
Los datos Cualitativos, se han recogido con los siguientes documentos:


Cuestionario a los representantes legales de la plantilla, de ambos comités
(Farma y Madrid).



Recogida de información de lo establecido en el XV Convenio colectivo
general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad,
en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
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Cuestionario a toda la plantilla, se pasó un total de 191 cuestionario,
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siendo 129 hombres y 62 mujeres.


Entrevista Semiestructurada. Se decide pasar un modelo de entrevista a
un 10% de la plantilla que fuese representativa de todos los puestos de
trabajo y teniendo en cuenta el género. Se realiza la entrevista a 34
personas.

Toda la información recogida y la elaboración del diagnóstico se ha realizado en
función de las siguientes áreas, que son las que han definido el Plan de Actuación del
Plan de Igualdad.
 Área de Acceso al empleo
 Área de conciliación
 Área de clasificación profesional, formación y promoción
 Área de retribuciones
 Área de salud laboral
 Área de comunicación y lenguaje no sexista.
En el ejercicio 2020 está prevista la comunicación, implantación y seguimiento del
Plan de Actuación diseñado en el Plan de Igualdad.

5. PROSPECCIÓN, INTERMEDIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Incorpora.-

La Fundación Manantial desde marzo de 2016, es una de las 38 entidades
sociales de intermediación del Programa Incorpora, y entra en el mismo como entidad
experta en Salud Mental.
El objetivo del programa es la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión social en el sector ordinario de empleo.
Es un programa de intermediación laboral que combina las necesidades del tejido
social y empresarial, para asegurar el éxito en la inclusión laboral.
Las 38 entidades sociales, mediante una metodología de trabajo en red, como
agentes de intermediación laboral que somos, ofrecemos un servicio integral gratuito
con técnicos que proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa
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en el sector normalizado de empleo.
La filosofía de trabajo en red y en equipo del Programa, requiere que cada entidad
aporte al grupo un trabajo importante en lo que se refiere a gestión de ofertas,
prospección de empresas y trabajo de intermediación y orientación de candidatos/as,
con una filosofía de trabajo centrada en la persona atendida y en sus intereses.
Cada entidad tiene sus propios objetivos dentro del Programa, negociados con la
Fundación Bancaria La Caixa de forma particular.
En los años anteriores, los indicadores a alcanzar eran diversos, referidos, por
ejemplo, a inserciones, personas atendidas, empresas nuevas contactadas ya a
empresas visitadas, etc. A partir de enero de 2019, la Fundación Bancaria La Caixa
quiere que en las entidades se concentren todos los esfuerzos en conseguir los
objetivos que más útiles son para las personas atendidas: Ofertas Gestionadas e
Inserciones con Intermediación. Y nos piden que pongamos ahí todo el empeño,
dejando el resto de objetivos como indicadores de mucho menor interés para el
programa.
5.1 Fases del Programa. Derivación de Beneficiarios. Las derivaciones de candidatos/as que serán tenidos en cuenta para las ofertas
que se mueven en del Programa Incorpora, se realizan a través de varios dispositivos
con los que se han articulado los perfiles, procedimientos de derivación y
coordinaciones oportunas, dependiendo de las características de cada uno:
 Centros de Rehabilitación Laboral de la CAM.
 Unidad de Atención Temprana de primeros episodios psicóticos.
 Hospital de Día de Ponzano.
 Re-Incorpora Salud Mental.
 Plan de Ámbito Penitenciario de La Fundación Manantial.
 Departamento de Tutela de Fundación Manantial.
 Programa de Tránsito de Manantial Integra.
 Hospitales de Día de TLP y Trastornos de la Alimentación del Hospital Clínico
San Carlos.
 Otras entidades dentro de la Red Incorpora
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En total, el Programa ha atendido en el 2019 a 163 beneficiarios/as, cifra muy
similar a la del 2018. También se da la circunstancia de que muchas de las personas
atendidas ya lo estaban siendo en las convocatorias anteriores, por lo que las nuevas
derivaciones producidas durante el 2019 han sido de 85 participantes.

Perfil Socio-Demográfico de las Personas Atendidas. -

Las personas atendidas por el programa Incorpora, están en edad laboral y
muchas de ellas reciben orientación laboral y asesoramiento desde sus dispositivos de
origen, excepto los y las jóvenes que atendemos, que nos los derivan de dispositivos
que dependen de sanidad, que atienden a primeros episodios, y que claramente no
tienen ningún profesional para orientación laboral en sus equipos.

De los 368 participantes activos en el programa:


Según la Edad: 12,5 % 16-30 años, 57% 31-45 años / 29,9 % 46-67 años



Según Género: 61,9 % hombres / 38,1% mujeres.



Según Reconocimiento Grado de Discapacidad: 79% SI/ 21% NO.

Todos datos similares a los de años anteriores, aunque con un ligero aumento en el
número de jóvenes.
Intervención en Orientación Laboral. Con el candidato/a se hace una primera entrevista para saber sus objetivos e
intereses, y un análisis de su perfil de empleabilidad, disponibilidad y nivel
competencial. Se realiza también un seguimiento telefónico en función de las
circunstancias personales. Si la persona necesita más citas se concretan éstas con la
frecuencia necesaria.
Intermediación Laboral y Gestión de Ofertas. El grueso del servicio que se proporciona al beneficiario/a del programa, consiste
en realizar el cruce de su perfil de empleabilidad y disponibilidad, en función de sus
intereses y necesidades, y de las de la empresa, para que el resultado sea un encaje
total entre candidato/a y oferta, beneficioso para todas las partes. El proceso se
acompaña de las coordinaciones necesarias para que su candidatura llegue a la fase
más avanzada posible dentro de los procesos de selección.
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hemos gestionado desde nuestra entidad, hemos valorado a los candidatos/as para
aproximadamente 1904 ofertas.
En cuanto a las Inserciones, se han producido un total de 40 por intermediación
directa del programa, de las que 27, el 67,5 % han sido en empleo ordinario y 13
inserciones que suponen el 32,5% del total, han sido en empleo protegido. Cada vez
más, aunque la contratación sea por una CEE, el trabajo se desarrolla para un cliente
externo, siendo por tanto los niveles de desempeño de exigencia muy similar a la de
un empleo ordinario.
Es muy buena noticia el giro que se ha producido hacia el empleo ordinario, ya
que en los años anteriores las contrataciones en protegido eran mayoría. En 2018, en
el que fue de un 58,3% en protegido y 41,66% en ordinaria. Este giro es el resultado
del esfuerzo que se pone desde el programa en tender hacia la inserción en empleo
ordinario. En nuestra opinión, se va mejorando bastante el dato desde el 2016, y esto
es muy positivo. Esta ha sido la evolución:

Personas atendidas

Inserciones con
Intermediación

Empleo Protegido

Empleo Ordinario

2016

175

34

26 / 76,5 %

8 / 23,5 %

2017

233

44

24/ 55 %

20 / 45 %

2018

156

36

21 / 58,33 %

15/ 41, 6 %

2019

163

40

13 / 32,5 %

27 / 67,5 %

5.2 Trabajo con Empresas y Prospección. -

Durante el 2019 hemos recogido los resultados del plan de trabajo con las
empresas que se diseñó y desarrolló durante el 2018, para fidelizar las empresas con
las que ya trabajamos y para encontrar nuevas empresas que no estén ya captadas
por alguna de las entidades del programa Incorpora.
Por otro lado, se intentó obtener una respuesta institucional a la tarea de
prospección, que se propuso como tarea transversal a todas las áreas.
Como resultado de ambas acciones, en 2019 han aumentado considerablemente las
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proponemos fidelizar las empresas contratantes desde el inicio del programa en 2016.
5.3 Referentes Territoriales de Salud Mental. -

La Fundación Manantial es elegida dentro del grupo Incorpora, como entidad
experta en candidatos/as con problemas de salud mental. La filosofía subyacente
sostiene que los problemas de salud mental puede ser una circunstancia transversal a
todos los colectivos, ya que puede aparecer en cualquier persona con condiciones de
vida especialmente duras, como son los colectivos que se atienden en el programa.
Por este motivo, se estima que cuando una persona ya está atendida por una entidad
Incorpora, y le sobreviene una enfermedad mental, la intervención óptima es mantener
la atención por parte de la entidad que ya le atendía antes, ya que tienen trabajad o un
vínculo y la persona se identifica con ese colectivo, pero con la orientación de las
entidades referentes en salud mental, para poder realizar la mejor intervención posible
teniendo en cuenta también el problema de salud mental.
En estas circunstancias, se propondrán anualmente acciones con el objetivo de
sensibilizar de las dificultades del colectivo, a los técnicos/as del grupo Incorpora
Madrid y un mayor conocimiento de las consecuencias en cuestión de empleo que
pueden acompañar a los problemas en salud mental.
Como Referentes Territoriales en Salud Mental, hemos realizado durante el 2019
parte de las acciones planificadas que se llevarán a cabo para capacitar a los/as
orientadores/as Incorpora de las entidades del grupo Madrid, como acción principal.
Esta capacitación, surge de las necesidades formuladas por el propio grupo de
profesionales, ya que, si se vieran en el caso de tener que atender a alguna persona
con problemas de salud mental, les surgían dudas sobre diferentes temáticas que se
han recogido y organizado para diseñar dos talleres (uno para orientadores/as y otro
para prospectores/as) que se desarrollarán durante el 2019 y 2020 respectivamente.

El taller, Acompañamiento en los Procesos de Empleo y Salud Mental ha sido
impartido a 60 profesionales en 3 ediciones durante 2019, y tiene como objetivo
profundizar en el manejo técnico de la salud mental durante los procesos de
orientación laboral, ya que es una condición transversal a cualquier persona, así como
contar con herramientas para su manejo, y sensibilizar sobre uno de los pilares del
programa Incorpora: el derecho de las personas a ser atendidas donde ellas elijan.
La acción tuvo una valoración global de satisfacción de un 8,7% de media. La
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70% de los asistentes en relación al interés por los temas tratados y a si
recomendarían la sesión a otros/as compañeros/as. En el caso de la satisfacción
general, cerca del 60% de los asistentes otorga una valoración muy alta y un 28,1%,
alta.
En el taller del 2020 abordaremos cuestiones encaminadas a combatir el estigma
en la relación con la empresa, así como dotar a prospectores y prospectoras de las
herramientas necesarias para argumentar la validez del colectivo en cualquier proceso
de selección y entender sus dificultades de cara a preparar a la empresa y poder ser
interlocutores expertos/as en este sentido.

Otras acciones como Referentes Territoriales en Salud Mental han sido:
1. Revisión de la “Guía de Apoyo a la toma de Decisiones para la incorporación
de Personas con problemas de Salud Mental en la Empresa”.
2. Aportaciones técnicas y teóricas al Curso “Estrategias de prospección desde la
perspectiva de la Salud Mental” realizado previamente por 9 entidades
Incorpora del grupo Barcelona (13 técnicos/as).
3. Revisión del Manual Didáctico del taller Impartido por nosotros al grupo.
4. Asesoramiento individual a entidades para casos concretos.
5. Asumir casos de jóvenes derivados desde la coordinación de Incorpora Madrid

5.4 Resultados Objetivos 2019.-

Comentamos a continuación el grado de cumplimiento de los objetivos negociados
entre Fundación Manantial y el Programa Incorpora.

Indicador

Objetivo 2019

Realizado

%
Alcanzado

Personas Atendidas

170 personas

163

95 %

Inserciones con Intermediación

40 personas

40

100 %

Empresas Contratantes
Ordinarias

Aumentar

17

Ok
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Empresas Contratantes Nuevas

Aumentar

18

OK

Ofertas Gestionadas

60 ofertas

56

93%

Ofertas Compartidas

40 ofertas

49

122%

El dato de personas atendidas, lo hemos mantenido respecto al año anterior,
pero la idea es que vaya siendo cada vez menor para que el descenso repercuta en la
calidad de la atención. Para el año 2020 hemos mantenido en 170 personas el
objetivo, por la demanda existente, pero la idea es que pueda ir bajando.
Las inserciones con intermediación Han sido un total de 40 inserciones, 4
más que en el 2018. De estas inserciones, 13 han sido en CEE y 27 en empleo
ordinario. Una proporción que da un giro radical a favor del empleo ordinario respecto
a otros años, tal como se ve en el cuadro del punto 5.1., apartado de Intermediación y
Gestión de Ofertas.
De las 40 inserciones, 7 son contratos indefinidos y el resto son contratos
temporales. Es cierto igualmente, que muchos de los contratos temporales han ido
renovando después y han tenido una mayor continuidad que la del primer contrato, y
ese dato no se refleja como inserción, aunque si queremos comentarlo aquí por ser
positivo.
En 2019 han sido un total de 3.620 inserciones en el grupo Incorpora Madrid.
5.5 Continuidad del Programa. -

Para el año 2020 los objetivos del grupo territorial de Madrid, se centrarán en
aumentar el número de ofertas gestionadas para empresa ordinaria y en fortalecer aun
más el trabajo en red, mediante:


La compartición de ofertas.



Las acciones transversales (formación, proyecto de salud mental,
autoempleo, etc.).



La gestión conjunta de una misma empresa.

Los objetivos propios que nos planteamos desde Fundación Manantial en
cuanto a nuestra participación en el programa están relacionados con:
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Dinamizar la derivación de candidaturas desde todos los CRLs de la CAM,
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para lo cual se cuenta ahora con un compañero a media jornada
trabajando en ello.


Aumentar el trabajo con jóvenes, tanto en tutorías individuales como en
orientaciones grupales y grupos de búsqueda.



Seguir incidiendo y reforzar el trabajo con empresas.

6. REINCORPORA SALUD MENTAL. –

El Programa Reincorpora Salud Mental (RSM) se realiza en los centros
penitenciarios ordinarios y los CIS, dentro del marco del convenio de colaboración
entre la Fundación Bancaria La Caixa, Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo (TPFE) y la Fundación Manantial. El programa se desarrolla a través de
itinerarios personalizados de inserción sociolaboral diseñados a partir de un perfil
de empleabilidad y un plan de desarrollo profesional que previamente acuerda la
técnica reincorpora con la persona beneficiaria y que contribuye a la mejora de sus
competencias personales y profesionales para el logro de su reinserción sociolaboral,
como objetivo principal del Programa.
Teniendo en cuenta que el trabajo constituye una de las herramientas más
importantes en el proceso de reinserción social y que la ocupación laboral es un
mecanismo fundamental de participación social y obtención de recursos relacionados
con la calidad de vida, el Programa RSM contribuye, en el medio penitenciario, a hacer
efectivo el derecho constitucional que indica que “las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social…”.
Por otro lado, la experiencia en la atención a personas con problemas de salud
mental constata que uno de los principales factores de riesgo de exclusión es la falta
de oportunidades para reintegrarse al mercado laboral. Las dificultades a la hora de
encontrar un puesto de trabajo, una vez completado el proceso de rehabilitación y
estabilización, están motivadas por varios factores, entre los que destacan el escaso
nivel formativo, la falta de experiencia laboral y, sobre todo, la estigmatización social
ligada a los problemas de salud mental. Es por eso que la reinserción laboral de este
colectivo se propone como uno de los objetivos principales en su proceso terapéutico.
En este marco, se confirma también la necesidad de articular estrategias de
intervención conjunta, con la colaboración de otras entidades que unifiquen sinergias
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del Programa Incorpora en el que queda encuadrado el Programa Reincorpora Salud
Mental.
El objetivo principal del programa RSM es el acompañamiento en la
preparación hacia el proceso de (re)incorporación al mercado laboral de aquellas
personas que, además de cumplir una pena privativa de libertad, tienen un diagnóstico
de trastorno mental o han sido valoradas en este sentido. La técnica reincorpora SM
desarrolla el programa dentro de los centros penitenciarios ordinarios y los CIS, en
continua coordinación con los equipos del PAIEM y del Programa Puente, así como
con el resto de entidades que desarrollan el programa Reincorpora para la población
reclusa general. En su desarrollo, se propone la mejora de la empleabilidad a través
del ajuste entre el interés vocacional de la persona con su potencial y pasa por un
proceso metodológico que se planifica en acuerdo con cada participante y que
constituye el itinerario a seguir.
Durante 2019, el Programa Reincorpora Salud Mental se ha desarrollado en 2
centros penitenciarios ordinarios y 3 CIS:

CENTROS REINCORPORA SM
Madrid I (mujeres) – MECO
Madrid II (hombres) – MECO
CIS Victoria Kent – MADRID
CIS Melchor Rodríguez García – MECO
CIS Josefina Aldecoa – NAVALCARNERO

El programa RSM se desarrolla en dos fases definidas:
-

Fase pre-reincorpora, que se lleva a cabo en régimen cerrado, dentro del
centro penitenciario ordinario, donde se realizan actividades de adquisición de
competencias personales y profesionales básicas y se diseña el plan de
desarrollo profesional que guiará el itinerario individualizado en la fase
siguiente.
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-

Fase reincorpora, que se desarrolla durante el régimen de semilibertad, en los
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CIS, o en situación de libertad condicional, una vez alcanzada la progresión
penitenciaria necesaria. En esta fase se dispone de un régimen penitenciario
más flexible que permite la incorporación a una acción formativa, la búsqueda
activa de empleo (BAE) y la incorporación al mercado laboral.
En el año 2018 ya se constató una disminución del número de derivaciones al
programa que se ha visto acrecentada durante el año 2019, tal y como muestra el
gráfico que incorpora la trayectoria completa del programa desde su inicio en 2016, en
lo que se refiere al número de derivaciones recibidas:

Por este motivo se ha propuesto una modificación en el proceso de derivación
y selección de participantes que, una vez aprobada por la Institución Penitenciaria, se
implementará durante el año 2020, cuando también podrá ser valorada su efectividad.
Por lo tanto, la expectativa futura del programa es logra r el aumento de derivaciones
para hacer crecer el número de personas beneficiarias.
Durante el año 2019 ha habido un total de 19 personas en atención, de las
cuales, al finalizar el año, 11 han finalizado el itinerario y 8 se encuentran aún en
alguna fase del programa, ya sea la fase prereincorpora o la fase reincorpora.
Con el fin de mejorar la empleabilidad y aumentar las posibilidades de
contratación, las personas que disponen del régimen semiabierto en los CIS tienen la
posibilidad de realizar acciones formativas. Durante el año 2019 se han realizado:
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ACCIONES FORMATIVAS
PNL auxiliar de manipulados. FARMA. Manantial Integra. 18 horas.
PNL camarera. RICAMENTE. Manantial Integra. 40 horas.
Curso Incorpora. Operador/a sanitario de servicios telefónicos. Asociación Eslabón.
230 horas (150 teóricas + 80 prácticas).

Del total de participantes en el programa durante el año 2019, 10 personas
han logrado, al menos, una contratación, aunque ha habido 14 contrataciones a lo
largo del año. Por otro lado, una de las personas contratadas ha logrado empleo en el
sector ordinario.

Los datos se muestran en los gráficos:

7. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN LABORAL PARA JÓVENES.
Desde el Área de Empleo una de las hipótesis que manejamos es que, 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 estén activas. Las competencias personales y profesionales de los pacientes se
ven seriamente afectadas tras 10 o 15 años de evolución del problema de Salud
Mental, por lo que en pacientes jóvenes estas competencias están aún activas, lo que
favorece la incorporación o reincorporación laboral con mayor garantía.
Este es el motivo por que el área dispone de un programa específico de Empleo
para Jóvenes.
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Durante este año 2019 hemos planteado los itinerarios de inserción laboral como
espacios donde poder ofrecer orientación laboral y orientación formativa a jóvenes que
han sufrido primeros episodios psicóticos y que vienen de diferentes unidades
hospitalarias: Hospital Clínico San Carlos; Hospital de Día de Ponzano; Unidad de
Atención Temprana del Hospital de Alcalá de Henares.
Con la finalidad de continuar con los itinerarios que quedaron paralizados en 2018,
contactamos con las personas anteriormente atendidas para actualizar la situación de
los candidatos/as, e informar de que se iba a reiniciar el programa.
Tal y como se muestra en el gráfico, de las 30 personas con las que contactamos,
6 estaban interesadas, 8 trabajaban, 3 no querían participar y no se pudo localizar a
las otras 13. Finalmente, de las 6 interesadas, reinician 4. También reactivamos los
espacios de coordinación con los equipos de profesionales de las unidades
hospitalarias derivantes.

En el Ejercicio 2019, ha habido un total de 19 derivaciones (teniendo en cuenta las
de años anteriores), de las cuales se han atendido a 18. De estas 18, 8 son mujeres y
10 hombres, todas entre 17 y 36 años, 4 de años anteriores y las otras 14, de nuevas
derivaciones provenientes del Hospital de Día de Ponzano, la Unidad de Atención
Temprana (UAT) y Hospital Clínico.
A continuación, se muestra un cuadro resumen sobre el número de personas
atendidas y las derivaciones realizadas:
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DERIVACIONES Y PERSONAS ATENDIDAS

UAT
Total: 5

Hospital
Clínico
Personas
derivadas
TOTAL: 19

Total: 9

Hospital Día
Ponzano
Total: 4

CSM
Total: 1

Anteriores al 2019

2

Durante 2019

3

Personas
atendidas

5

Anteriores al 2019

2

Durante 2019

7

Personas
atendidas

8

Anteriores al 2019

1

Durante 2019

3

Personas
atendidas

4

Anteriores al 2019

0

Durante 2019

1

Personas
atendidas

1

8

Mujeres

10

Hombres
Total, de
personas
atendidas:
18

4

Anteriores
al 2019

14

Durante
2019

Metodología 2019:
Las sesiones del itinerario de inserción laboral han sido todas individuales y
pensadas con y para cada joven, desde la perspectiva de intervención de Orientación
Vocacional. Inicialmente se marca un encuadre de los proyectos incluidos en el Área
de Empleo y es el candidato/a quien marca objetivos, espacios y frecuencia de
intervención, en función de sus necesidades.
Con la finalidad de lograr los objetivos se ha creado una actividad “ex profeso”
siempre con datos y posibilidades reales, y aplicables a cada caso.

Metodología prevista 2020:

-

Realización de sesiones grupales cuando aumente el número de personas
derivadas.

-

Realización de pequeñas “experiencias laborales” para aquellas personas que
estén poco orientadas y que necesiten tener experiencias antes de decidir.

-

Creación de lanzaderas de empleo en las cuales puedan compartirse ofertas
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por desempleo, incapacidades laborales, prestaciones contributivas y no
contributivas,

vida

laboral,

etc.

Estas

lanzaderas

serán

inicialmente

supervisadas con el objetivo de que, en el futuro, puedan ser espacios autogestionados.

No podemos analizar los resultados de inserción laboral del ejercicio 2019, puesto
que prácticamente todo el año ha sido ocupado en las gestiones necesarias para la
reactivación del programa.

8. OBJETIVOS ATEFM.8.1 Revisión Objetivos 2019.1. Mejorar las intervenciones orientadas al tránsito a sectores ordinarios
de empleo, de aquellos trabajadores/as con perfiles de empleabilidad
compatibles con las exigencias del mercado.

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

2. Hacer efectivo el Plan de Actuación diseñado tras la Evaluación en
Riesgos Psicosociales que se realizó en el ejercicio 2018, en todos los
Sectores Profesionales del CEE MI. Objetivo Cumplido.

3. Avanzar en la Instauración del Sistema de Gestión del Desempeño en
MI:
 Proceder a la entrega y firma de todos los perfiles laborales de los diferentes
sectores profesionales de la estructura del CEE MI. Objetivo Cumplido.

4. Consolidar

el

procedimiento

de

Formación

Continua

de

los

trabajadores/as de Manantial Integra.
 Elaborar el Plan de Formación, previa prospección de necesidades de
formación con todos los trabajadores/as de MI. Objetivo Cumplido.
 Contribuir al cumplimiento del Plan Anual de Formación de MI. Objetivo
Cumplido.
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5. Programa Incorpora:
 Consolidar los objetivos con Empresas del Programa Incorpora Salud Mental
del ATEFM. Objetivo Cumplido.
 Mejorar la calidad en la atención de candidatos/as del programa incorpora.
Objetivo Cumplido.
 Realizar la segunda edición de capacitación profesional como Referentes en
Salud Mental del Grupo Madrid. Objetivo Cumplido.

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

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Objetivo no

Cumplido.
 Gestionar las necesidades de contratación grupal con la fórmula Formación
con Compromiso de Contratación en función de las necesidades de las
diferentes Unidades de Negocio de MI. Objetivo no Cumplido.

7. Re-Activar los itinerarios de inclusión laboral para Jóvenes.
 Activar los procesos de intervención con los candidatos/as ya en activo.
Objetivo Cumplido.
 Re-activar las coordinaciones con las entidades de intermediación:
○

Hospital de Día de Ponzano.

○

Hospital Clínico de San Carlos.

○

Unidad de Atención Temprana.

○

Fundación ITER.

Objetivo Cumplido.
 Poner en funcionamiento el Proyecto Piloto de Empleo para Jóvenes del
CRL de Fuenlabrada conveniado con el SSM de Fuenlabrada y la Fundación
ITER. Objetivo Cumplido.

8. Ampliar la colaboración con los Servicio de Salud Mental como
entidades de intermediación de candidatos para el empleo.
 Iniciar la colaboración con los SSM vinculados al Hospital Clínico de Madrid:
○

SSM Centro
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○

SSM Chamberí

○

SSM Latina-Galiana

○

SSM Latina- Las Águilas

Objetivo Cumplido.

9. Constituir y consolidar diferentes espacios desde donde pensar y repensar el Área Técnica de Empleo, a través del formato de grupo de
estudio:
 Formación en Acompañamiento Terapéutico con Leonel Dozza.
 Espacios Grupales para “Compartir Conocimiento”
 Supervisión de Caso con Federico Suárez
 Supervisión Individual con Silvia Amarilla
Objetivo Parcialmente Cumplido

8.2 Objetivos 2020.-

1. Mejorar las intervenciones orientadas al tránsito a sectores ordinarios de
empleo, de aquellos trabajadores/as con perfiles de empleabilidad
compatibles con las exigencias del mercado.
Este objetivo es un objetivo transversal presente en todas las intervenciones
aplicadas desde el SAPS.

2. Hacer efectivo el Plan de Actuación diseñado tras la Evaluación en
Riesgos Psicosociales, en todos los Sectores Profesionales del CEE MI.

3. Avanzar en la Instauración del Sistema de Gestión del Desempeño en MI:
 Procedimentar la Evaluación del Desempeño en MI.
 Aplicar la Evaluación de Desempeño en las TE del ATE.
 Aplicar la Evaluación del Desempleo a demanda de las necesidades en los
equipos de trabajo.

4.

Consolidar

el

procedimiento

de

Formación

Continua

de

los

trabajadores/as de Manantial Integra.
 Mejorar el cuestionario que recoge las necesidades de formación de los
equipos de trabajo.
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 Instaurar el procedimiento de CDCP, (75 horas de formación en tres años).
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 Diseñar un cuestionario de evaluación del Plan de Formación.
 Que el Plan de Formación pueda estar diseñado a finales de enero del
ejercicio anual en activo.

5. Programa Incorpora:
 Consolidar los objetivos con Empresas del Programa Incorpora Salud Mental
del ATEFM.
 Mantener la calidad en la atención de candidatos/as del programa Incorpora.
 Realizar la tercera edición de capacitación profesional como Referentes en
Salud Mental del Grupo Madrid.
 Mejorar la coordinación con la Red de CRL,s de la Comunidad de Madrid.

6. Centro de Formación para el Empleo:
 Conseguir nuevas vías de financiación para la Formación en Certificados de
Profesionalidad.
 Gestionar las necesidades de contratación grupal con la fórmula Formación
con Compromiso de Contratación en función de las necesidades de las
diferentes Unidades de Negocio de MI.

7. Afianzar los Itinerarios de Inclusión Laboral para Jóvenes.
 Activar los procesos de intervención con los candidatos/as ya en activo.
 Diseñar Intervenciones en formatos grupales.
 Consolidar las coordinaciones con las entidades de intermediación:
○

Hospital de Día de Ponzano.

○

Hospital Clínico de San Carlos.

○

Unidad de Atención Temprana.

○

Fundación ITER.

 Analizar los resultados del Proyecto Piloto de Empleo para Jóvenes del CRL
de Fuenlabrada conveniado con el SSM de Fuenlabrada y la Fundación
ITER.
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el empleo.
 Red SSM Comunidad de Madrid.
 Ampliar la colaboración a RAS de la Red de la Comunidad de Madrid.

9.Instaurar el Plan de Igualdad de MI.

10.Redefinir los espacios de Coordinación del Área Técnica de Empleo.
 Monográficos MI.
 Reuniones Equipo Área Empleo.

11.Constituir y consolidar diferentes espacios desde donde pensar y re-pensar
el Área Técnica de Empleo, a través:
 Formación en Manejo Clínico, Raquel del Amo.
 Supervisión de Caso con Federico Suárez.
 Supervisión Individual con Violeta Suárez.
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Entidades Colaboradoras:
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