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1. MISIÓN DEL DEPARTAMENTO
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 esta 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 2020 fueron:
1. Generación de empleo y emprendimiento social: Desarrollo del proyecto de apoyo a la
digitalización de PYMES, puesta en marcha de Manantial-Agro, desarrollo del área de
Hostelería, desarrollo y potenciación de los nuevos itinerarios de empleo y del
acortamiento del proceso de inserción laboral.
2. Establecer relaciones con las AAPP que permitan el desarrollo de los proyectos de la
entidad y la obtención de financiación para los mismos.
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.
5. Desarrollo del modelo comunitario de Atención a personas con TMG en la Comunidad
Valenciana.
6. Desarrollo de relaciones institucionales con otras Comunidades Autónomas.
7. Área de investigación: Desarrollo de investigaciones en áreas de interés para Fundación
Manantial.
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: Proporcionar ayuda a las Asociaciones mediante
Convenios específicos con cada una de ellas en torno a un núcleo de programas
preferenciales.

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

2. ESTRUCTURA

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

El máximo órgano de gobierno, administración y representación de Fundación Manantial lo
constituye el Patronato, 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 del 2020, la organización de los departamentos y áreas que conforman la entidad se
mantuvieron estables. No hubo variaciones significativas en la estructura y funcionalidad de la
plantilla, por lo que la configuración del organigrama general se mantuvo de la misma 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 (Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana): facilitar apoyo a las personas con
trastorno mental grave incapacitadas judicialmente.
Ámbito Penitenciario: servicio de orientación e información sobre el Plan de Ámbito
Penitenciario.
Coordinación de la Comunidad Valenciana: presencia de una figura de coordinación técnica,
además de los correspondientes directores de cada dispositivo en la zona.
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.
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

•

•

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.

Atendiendo a la compleja situación sanitaria sufrida en 2020, no tuvo lugar la apertura de ningún
nuevo recurso de atención social por lo que la plantilla se ha mantenido relativamente estable
durante este periodo.
A lo largo de 2020, un total de 425 profesionales desempeñaron su actividad laboral en la
Fundación Manantial, independientemente de su tipo de contrato. Además, 59 personas de
Manantial Integra prestaron sus servicios durante 2020 en alguno de nuestros recursos, centros
y/o departamentos. La distribución de los profesionales de Manantial Integra fue: 12 personas en el
área administrativa (32,20% del total), 38 personas como personal de limpieza (64,40%), 6 personas
de mantenimiento (10,16%), 2 personas realizando las funciones de jardinería (3,38%) y 1 persona
trabajando como conserje (1,69%).
En el siguiente gráfico podemos ver la distribución de la plantilla de Fundación Manantial según los
departamentos anteriormente especificados.

En cuanto a la distribución por perfiles, los 425 puestos que hubo a lo largo del 2020, se repartieron
en 55 perfiles laborales, que luego hemos agrupado por las siguientes categorías:
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El perfil profesional que ocupó más puestos dentro de Fundación Manantial durante el 2020 fue el
de Educador Social, un total de 127 puestos, un 31,67%, seguido del de Psicólogo, con 49 puestos,
un 12,22%. Los perfiles más prevalentes coinciden con el año pasado, siendo ligeramente menor la
presencia de los educadores sociales (33,08 en 2019) y levemente superior la presencia de
psicólogos (11,69 en 2019).
Por otro lado, existieron también perfiles de puesto singulares, como son el de economista y
psiquiatra que solo cuenta con una figura representativa en la organización. Además, también se
recogen agrupaciones de puestos que engloban varios perfiles, como es el caso de Técnico de
Departamento que hace referencia a 9 puestos singulares (Técnico de Comunicación, Técnico de
Subvenciones, Técnico de RRHH, etc.) cada uno de ellos con misiones, funciones y
responsabilidades diferentes.
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3. SELECCIÓN
Lo primer que queremos destacar es que todo el año 2020, la selección estuvo atravesada por la
situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Este contexto social y
sanitario influyó gravemente, no solamente en el incremento número de procesos de selección
abiertos durante el año, si no también en los plazos para cubrir esos puestos de trabajo que por un
lado hubo que acortar debido a la emergencia, en el tipo de contratación predominando la
temporalidad y en la cantidad ten elevada de publicación de ofertas, criba curricular y entrevistas
de selección que el departamento de RRHH tuvo que realizar.
Durante el 2020 se abrieron 211 procesos de selección que, junto a los 9 procesos que teníamos
aplazados de 2018, sumaron un total de 220 procesos de selección gestionados durante el año.
Esto supone un 13% más de procesos de selección que en 2019, volviendo a datos similares a los
del año 2018. De los 220 procesos gestionados, 10 se cancelaron y 211 se cerraron, quedando el
resto de procesos, 7, pendientes para el año 2021.
Los motivos por los que dichos procesos se aplazaron fueron que 4 de ellos eran puestos
planificados para recursos de nueva apertura, en la Comunidad de Madrid (CRPS Parla) y en la
Comunidad Valenciana (Vivienda de Vall de Uxó) y los otros 3 procesos, se abrieron a finales de
diciembre siendo cerrados a principios de 2021. Desde el departamento de RRHH 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.

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

Tal y como muestra la gráfica anterior, el mes durante el que más procesos de selección se
abrieron fue marzo con 38, un 18% del total. Este dato es un claro el reflejo de la situación vivida
durante el año 2020, debido a la declaración del Estado de Alarma en el mes de marzo por la
situación pandémica de la COVID-19. Nuestros/as profesionales y recursos se vieron afectados/as
con un diferentes condiciones médicas y situaciones personales a las que se tuvo que dar respuesta
desde el departamento de Recursos Humanos.
Asimismo, destaca el repunte de apertura de procesos en el mes de septiembre con 25 procesos,
un 12% del total. Este dato difiere de años anteriores, ya que septiembre solía ser un mes más
tranquilo por la vuelta de vacaciones, pero, en esta ocasión, coincide con la segunda ola del COVID19 y la necesidad de volver a cubrir diferentes condiciones médicas y situaciones personales.
En relación a los procesos de selección cerrados, marzo y junio fueron los meses con mayor
número de ellos, 31 y 30 procesos relativamente, un 30% del total. Los motivos fueron, como
comentábamos anteriormente, la necesidad de dar una rápida respuesta a la cobertura de bajas
médicas y situaciones de conciliación por la pandemia. Durante el mes de marzo en recursos de
carácter residencial, principalmente ya que eran los únicos abiertos y con trabajo presencial, y
durante el mes de junio en la totalidad de la organización para organizar la presencia y asistencia
durante el periodo estival.
Atendiendo a la distribución por perfiles laborales de los procesos de selección abiertos durante el
2020, se concentraron en 21 perfiles. Un 38% (80 procesos) fueron destinados a la selección
Educadores/as 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 abrió
un único proceso (Psiquiatra, Técnico/a de Gestión Laboral y Económico o Técnico/a de Integración
Social).
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176 de los procesos de selección abiertos fueron de duración temporal, un 83%, mientras que el
17% restante (35 procesos) fueron abiertos para puestos de duración indefinida. Estos datos,
aunque siguen la tendencia del año 2019, se intensifican durante el 2020, debido a la gran cantidad
de bajas por IT que son necesarias cubrir, a la que la situación de incertidumbre del mercado
laboral en España hace que las personas no se muevan tanto profesionalmente y a que se paralice y
aplace la apertura de nuevos recursos.

Por último, las principales causas de apertura fueron:
• Procesos de selección indefinidos: cambios internos de Educadores/as Sociales y
Monitores/as en Residencias (46%)
• Procesos de selección temporales: bajas médicas (36%).
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FUENTES DE RECLUTAMIENTO
A lo largo del 2020, se publicaron 65 ofertas de trabajo en diferentes portales de empleo online,
colegios profesionales, ayuntamientos y centros formativos, un 17% más que en 2019. Debido a la
elevada demanda de perfiles profesionales durante el 2020, aunque nuestra bolsa de empleo
estuviera abastecida con numerosos/as candidatos/as por el trabajo de reclutamiento realizado en
años previos, no fue suficiente para cubrir todas las necesidades. Por este motivo, necesitamos no
solo aumentar el número de ofertas en fuentes externas de reclutamiento sino diversificar la
búsqueda en otros lugares.

Como se observa en el gráfico, el lugar en el que más ofertas se publicaron fue Hacesfalta.org, con
50 ofertas, un 77% del total (al igual que en años anteriores). 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.
Otra gran fuente de reclutamiento es la interna y, durante el 2020, 18 vacantes fueron publicadas
internamente en la Fundación Manantial, para cubrir un total de 18 puestos de trabajo, un 58%
menos que en 2019, lo que supone un descenso muy significativo en el número de puestos
indefinidos ofertados internamente y que revela de nuevo la intensificación durante el 2020 de
puestos de trabajo temporal. Además, el 100% de estas publicaciones fueron motivadas por plazas
vacantes debidas a cambios internos y ninguna por nuevos puestos o apertura de recursos,
recalcando el aplazamiento de apertura de nuevos recursos y crecimiento de la entidad por la
situación de crisis sanitaria e incertidumbre en España.

CRIBA CURRICULAR Y ENTREVISTAS
La gestión de todos los procesos de selección cerrados en 2020, supuso una criba de 14.670
currículos por diferentes medios, un 33% más que en 2019. Por un lado, este aumento tan
significativo en la criba de currículos es consecuencia de la mayor publicación de ofertas en fuentes
de reclutamiento externas y del elevado volumen de puestos a cubrir en la organización.
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Por otro lado, cada año desde el 2017, este dato va aumentando y recibimos un mayor número de
candidatos/as externamente. Esta tendencia refleja que cada vez más personas quieren trabajar en
nuestra organización y es un signo positivo de nuestra imagen externa y reputación.
Tras esa criba inicial, se realizaron 355 primeras entrevistas de selección a profesionales externos
para valorar su ajuste como perfil de la entidad, e incluirlos de manera activa en nuestra bolsa de
trabajo. Un 36% más de las realizadas en 2019 y un dato bastante superior a años anteriores (254
entrevistas en 2018 y 215 en 2017) debido a la necesidad de reclutamiento externo de nuevos/as
profesionales para cubrir puestos temporales, por no ser suficientes los perfiles activos y conocidos
que teníamos en nuestra bolsa de empleo.

El 24% de las entrevistas de selección realizadas en 2020 fue para puestos de Educador/a Social,
84 entrevistas en total, seguidas de un 14% para puestos de Monitor/a (dato similar al del año
2019). A parte de ser dos de los perfiles con mayor representatividad en la organización, durante el
año 2020, fueron los puestos de recursos residenciales, donde existen un mayor número de
profesionales con estos perfiles laborales, los que necesitaron cubrir más puestos de trabajo por la
emergencia sanitaria.
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Centrándonos en los procesos de selección cerrados en 2020 (203), en un total de 90 procesos
(44%), solo hubo un/a único/a candidato/a, un 7% más que en 2019. Este aumento se debe a la
medida implantada durante la situación pandémica de “eliminar la fase de entrevistas por parte de
la dirección del recurso para la contratación de personal suplente con el objetivo de acortar los
plazos de incorporación” y así paliar el impacto de las bajas a cubrir en las plantillas y facilitar su
organización y la atención de los/as usuarios/as.
Respecto al resto de procesos cerrados, 113, 271 personas fueron remitidas a segunda entrevista
con los responsables de los departamentos/recursos correspondientes. Esto supone una media de
2’4 candidatos por proceso siendo igual que en años anteriores.

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 Técnicas de RRHH envíen los/as candidatos/as preseleccionados/as en un
máximo de 15 días desde la ausencia del/de la trabajador/a.
• El/la futuro/a responsable decida la persona seleccionada en un plazo de 5 días.
• Gestión 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/de la
trabajadora/a. En el caso de los procesos de selección internos habrá que añadir 5 días previos más,
que son los que disponen la plantilla para emitir sus candidaturas. Además, 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/a sustituto/a desde el primer día. En estos casos, la duración y
plazos se ven alterados.
De los procesos que fueron cerrados en 2020 (203), 48 fueron abiertos con una antelación
superior a un mes de la fecha efectiva de la vacante, es supone un 24% de los procesos, la mitad
de lo que venía siendo en años anteriores desde 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 72, 20 días
menos que en 2019. Este cambio tan drástico en la anticipación al abrir procesos de selección tiene
que ver con la situación de emergencia sanitaria vivida en 2020 ya que la mayoría de los puestos a
cubrir eran temporales por bajas médicas con necesidad de ser cubiertas de un día para otro.
La apertura de los procesos de selección con antelación superior a un mes en 2020, atendió a
diferentes motivos, siendo las bajas de maternidad (13 procesos, 27%) y los refuerzos especiales
de verano (12 procesos, 25%) los más recurrentes. Además, 40 procesos de selección abiertos con
antelación fueron para cubrir puestos temporales (83%) y 8 para puestos indefinidos (17%), lo
supone un cambio respecto al año 2019 (51% indefinidos y 49% temporales).
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Esto subraya de nuevo, el elevado volumen de puestos temporales abiertos durante 2020 por la
especial situación sanitaria vivida debido a la COVID-19 y la menor movilidad indefinida de
profesionales laboralmente.

Respecto a los procesos de selección abiertos sin antelación, menos de 30 días, (155), el 35% se
debió a bajas médicas imprevistas, 55 procesos en total y, al igual que en el caso anterior, 125
procesos fueron para cubrir puestos temporales (81%) y 30 para puestos indefinidos (19%). En este
caso, los datos siguen la tónica de años anteriores, ya que es más frecuente que la apertura de
procesos de selección temporales se haga con menos tiempo de antelación.

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 (155 en total) en los que
se mandaron candidatos, es decir, un total de 81 procesos de selección en 2020.
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En estos casos, la duración media de los procesos de selección fue de 16 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 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 10 días (máximo de 5 días según procedimientos).
Por último, teniendo en cuenta los 203 procesos cerrados, 97 de ellos (48%) se cerraron una vez
que la persona titular del puesto no estaba en el mismo, mientras que 106 procesos (52%) se
cerraron antes de que el puesto se quedara vacío, es decir, en estos casos el suplente se encadena
con el que se va. Este dato es diferente respecto al año 2019, cuando el 74% de los procesos de
selección se cerraron antes de que el puesto quedase vacío, y se debe a que en el 63% de los
procesos cerrados una vez que la persona titular ya no estaba en el mismo (97) fueron bajas
médicas a cubrir con urgencia de un día para otro, por lo que no daba tiempo a que la
incorporación se produjeran antes de que el titular se fuera.
Los datos en relación al cumplimiento de los plazos y duración de los procesos de selección han
disminuido ligeramente (3 días menos) respecto a 2019, volviendo a datos de años anteriores como
2018 y 2017, por lo que la respuesta de todos los actores implicados en los procesos de selección
ha sido más rápida y efectiva en 2020, aunque seguimos estando dentro del procedimiento
establecido para esta tarea. Por último, mientras que RRHH acorta el tiempo previsto para la
selección en 9 días, los responsables de centros y/o departamentos lo aumentan en 5 días.

INCORPORACIONES
De los 203 procesos de selección cerrados en 2020, un 81% de las incorporaciones fue para
contratos de duración temporal, 165 procesos en total, mientras que los 38 procesos restantes,
19%, fueron contrataciones indefinidas.
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Este dato difiriere, de nuevo, respecto a años anteriores en lo que había más contrataciones con
carácter indefinido y remarca la necesidad de cubrir puestos de forma temporal para dar respuesta
y cobertura a bajas y permisos temporales por la emergencia sanitara vivida en 2020.
Independientemente del tiempo de contrato, un 45% de las incorporaciones (92 procesos) fueron
realizadas por candidatos externos, profesionales con un primer contrato en la entidad, mientras
que el 55% restante (111 procesos) por movimientos de personal interno.

Este dato sigue la tendencia de 2019 y representa el esfuerzo de la entidad por movilizar su bolsa
de empleo interna y valorar su capital humano, dando oportunidades laborales, aunque sean
temporales, a aquellas personas que trabajan en Fundación Manantial y hacen un buen trabajo.
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4. DESARROLLO
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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 2020, 18 vacantes internas fueron publicadas para un total de 19 puestos de trabajo (un
57,78% menos de puestos que en 2019 lo cual puede explicarse por la excepcionalidad que hemos
vivido durante este año por la situación sanitaria). Analizaremos los datos en base a los 19 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 y septiembre con 4 vacantes cada uno, un 48,10% del
total. Por el contrario, los periodos con menos aperturas de vacantes y puestos corresponden a la
época de veranos (mes de agosto) y los meses noviembre y diciembre, en los que no se publicó
ninguna vacante interna. Respecto al año 2019, enero repite como uno de los meses con más
publicaciones realizadas y el mes de verano (agosto) y noviembre como el periodo con menos.
En cuanto a la localización, es llamativo que la mitad de las vacantes internas correspondan a
Recursos de Atención Social de la Comunidad de Madrid (9 vacantes que suponen un 50%) y la
otra mitad a los Recursos de Atención Social de la Comunidad Valencia (9 vacantes que suponen
un 50%).
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Respecto a las solicitudes recibidas para cubrir las vacantes internas publicadas en 2020, los datos
son significativamente menores que en 2019, siendo un total de 77 solicitudes (115 en 2019), por
parte de 59 profesionales (73 en 2019), es decir, una media de 1,3 solicitudes por profesional
(1,58 en 2018). Esta disminución de solicitudes recibidas se explica por la reducción en el número
de puestos publicados. Además, la disminución de las solicitudes, así como de los puestos y
vacantes publicadas se puede deber a las dificultades atravesadas en 2020.
Cabe destacar que en septiembre se realizaron una gran cantidad de solicitudes para los 4 puestos
publicados, que destaca por encima de la media suponiendo el 55,84% de las solicitudes realizadas
en todo el año. Esto se explica ya que en septiembre se abrió una vacante interna correspondiente
al EASC de Fuenlabrada que recibió 33 solicitudes (el 42,85% de las solicitudes recibidas en todo el
año).
Por otro lado, hay que señalar también las publicaciones de los meses de abril y octubre, que
presentando únicamente dos vacantes publicadas reciben 22 solicitudes, lo cual supone un 28,57%
del total de las solicitudes recibidas en todo el año. Esto puede explicarse debido a que la mitad de
los puestos publicados en estos meses corresponden al perfil de educador social, el cual cuenta con
un mayor número de profesionales en los recursos y, por tanto, hace que sus posibilidades de
participación sean mayores.
Las vacantes con mayor número de solicitudes fueron:
• Educador Social para el EASC de Fuenlabrada: 32 solicitudes.
• Educador Social para la Residencia de Parla: 10 solicitudes.
• Educador Social para la Residencia de Torrejón: 7 solicitudes.
• Educador Social para la Residencia de Hortaleza: 7 solicitudes.
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En cuanto a la localización de las solicitudes, debido a que este año las vacantes internas provienen
a partes iguales de Madrid y de la Comunidad Valenciana, la participación ha estado dividida de la
siguiente manera, siendo los Recursos de Atención Social de la Comunidad de Madrid los que
siguen presentando mayor participación (87,02%):
LOCALIDAD
Torrejón
Parla
Leganés
C. Valenciana
Fuenlabrada
Hortaleza
Arganda
Alcorcón
Barajas

Nº SOLICITUDES
16
15
13
10
9
9
2
2
1

%
20,77
19,48
16,88
12,98
11,68
11,68
2,59
2,59
1,29

Cabe destacar la participación de los profesionales de Torrejón con 16 solicitudes (20,77%), Parla
con solicitudes (19,48%) y Leganés con 13 solicitudes (16,88). Entre estos tres recursos completan
más de la mitad del total de solicitudes (57,13%).
En lo referente a los recursos, las Residencias con un total de 45 profesionales (58,44%) son los
recursos que más solicitudes a vacantes internas presentan. Este dato puede explicarse debido a
que proporcionalmente, es mayor el número de profesionales que trabajan en residencias respecto
al número de profesionales que trabajan en dispositivos diurnos dentro de la entidad y, además, a
que en las residencias nos encontramos gran cantidad de trabajadores cuyo contrato es temporal y
que solicitan estas vacantes internas para tener la posibilidad de conseguir un contrato indefinido.
La procedencia de los profesionales que realizan solicitudes se especifica en la siguiente tabla:
RECURSO, PROGRAMA O DEPARTAMENTO
Residencias
Equipos de Apoyo Social Comunitario
CEMM
Centros de Día
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Pisos Supervisados (C. Valenciana)
Pisos C. de Madrid
Centros de Rehabilitación Laboral

Nº SOLICITUDES
45
10
8
7
2
2
2
1

%
58,44
12,98
10,38
9,09
2,59
2,59
2,59
1,29
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Los puestos publicados en vacantes internas durante el 2020, fueron en relación a 9 perfiles
laborales. El mayor número de ofertas fue de Educador Social (4 puestos, un 21,05% del total)
igual que ocurrió en 2019 (10 puestos, un 22% del total). A este dato le sigue de cerca el número de
ofertas de Educador (3 puestos, un 15,78% del total) y el número de ofertas de DUE (3 puestos,
un 15,78% del total). Este último dato puede explicarse debido al cese de personal sanitario del
CEEM que en la situación de pandemia fueron requeridos para el trabajo en otros centros sanitarios
como ambulatorios y hospitales.
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En cuanto al motivo que originó la publicación de estas vacantes, todas ellas surgieron por la
necesidad de cubrir vacantes internas ya que durante 2020 no hubo ninguna apertura de nuevos
recursos.

De las 18 vacantes en recursos: 5 fueron publicadas por cambios internos, 3 por excedencias
voluntarias, 4 por puestos de nueva creación y los 6 restantes por ceses voluntarios y despidos.
De los 19 puestos ofertados, 9 fueron cubiertos por personas que habían aplicado a dicho puesto
(47,37%) y 10 fueron cubiertos por personal externo de la Fundación, 6 por no ajustarse al perfil
los solicitantes internos (7,79%) y 4 por no haber solicitudes internas (5,19%). Es decir, un 52,56%
de las vacantes publicadas internamente son cubiertas por personal interno.

ENTREVISTAS DESARROLLO
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 2020, hubo 14 entrevistas de desarrollo profesional, realizadas por 14 empleados. Estos
datos muestran una significativa disminución en el número de entrevistas de desarrollo profesional
realizadas en 2019, año en el que se realizaron 29 entrevistas (un 51,73% más que en 2020).
Tal y como se observa, los meses en los que se mantuvieron mayor número de entrevistas de
desarrollo profesional fueron en Enero, Septiembre y Octubre (3 entrevistas cada uno que
representan el 64,28% del total), coincidiendo Enero y Septiembre con los meses 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 y su desarrollo profesional en general.
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Cabe destacar que entre los meses de Marzo y Septiembre únicamente se solicitara una
entrevista de desarrollo ya que los profesionales estaban inmersos en la situación de la
pandemia, dando prioridad a otros aspectos de su labor diaria.
En cuanto al perfil laboral que más entrevistas de desarrollo profesional tuvo el año pasado, fue el
de Educador Social con 8 entrevistas, un 57,14% del total.
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Los motivos que llevaron a los profesionales a solicitar y mantener este tipo de encuentros fueron:
•
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•
•
•

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: 8 entrevistas – 57,14% del total.
Necesidad de cambiar de recurso o turno para poder conciliar la vida laboral y
familiar/personal: 2 entrevistas – 14,28% del total.
Promoción profesional relacionados con puestos que supondrían un ascenso: 2 entrevistas
- 14,28% del total.
Desarrollo profesional de cara a una mejora de las condiciones laborales: 2 entrevistas 14,28% del total.

Para finalizar, durante el año pasado se mantuvieron 16 Entrevistas de Salida con 15 profesionales
con contratos temporales y 1 profesional que presentó su cese voluntario. El perfil laboral que más
entrevistas tuvo fue el de Educador Social con 4 entrevistas, un 25 % del total y el perfil de
Psicólogo con 4 entrevistas, un 25 % del total. Respecto al año pasado estos dos perfiles
profesionales coinciden con los del año pasado en el que las entrevistas de los educadores sociales
supusieron un 37,93% del total, y las de los psicólogos un 27,58%.

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 2020, 4 personas solicitaron 4 Permutas Profesionales, de las cuales a día de hoy
no se ha resuelto ninguna. Además, los motivos de solicitud de permutas fueron el desarrollo
profesional (75%) y la conciliación familiar y laboral (25%).
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, diversificadas en varias
zonas de la Comunidad (Alcorcón, Parla y Barajas). En relación al tipo de recurso los EASC
recogieron el 50% de las solicitudes (2 solicitudes), las Residencias el 25% (1 solicitud) y los CRPS
otro 25% (1 solicitud).
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PERFILES LABORALES
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 nivel de
desempeño esperado.
En 2020, se crearon 3 nuevos perfiles laborales: uno de los puestos surgió de la necesidad de
clasificar de manera específica a la figura que está realizando la labor de coordinación técnica en
Comunidad Valencia; otro se creó debido al requerimiento por parte del departamento informático
de crear un perfil intermedio en cuanto a conocimientos y experiencia entre el Ingeniero/a
Informático/a y el técnico/a informático/a; y otro para responder a la necesidad del área de empleo
referente a diferenciar las tareas que desempeña un técnico en concreto. Este último no responde
a la creación de un nuevo puesto como tal, pero se consideró necesario diferenciar generar un
nuevo perfil en el sistema para discriminar funciones entre los técnicos de empleo.
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NUEVOS PERFILES LABORALES CREADOS
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Coordinador/a técnico/a de Comunidad Valenciana
Técnico/a informático/ especialista
Técnico/a de empleo Incorpora
En el año 2020 se dio de baja el perfil de “Psicólogo/a laboral de Comunidad Valenciana” ya que
quedó obsoleto y no estaba ocupado por ningún profesional. Se creó con la intención de hacer
énfasis en la tarea dentro del área de inserción laboral que deberían desempeñar los psicólogos/as
de la Comunidad Valenciana, pero se ha visto innecesario ya que se asume que el perfil profesional
del psicólogo ya engloba todo tipo de tareas de inserción social, incluido el plano laboral.
En conclusión, todas las personas que trabajaron en la entidad en 2020 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).

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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 completadas y
puestas en relación con otros indicadores e información que se recogen de manera.
Hasta el año 2018, las evaluaciones del desempeño estaban ligadas a un Complemento de
Desarrollo Profesional que venía estipulado en el XIV Convenio Colectivo General de Centros y
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Servicios de Atención a Personas con Discapacidad y cuya cuantía era de un 0’75% del salario base
anual de cada trabajador, al realizar las evaluaciones anualmente.
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Con la entrada en vigor del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a
Personas con Discapacidad durante el año 2019, el Complemento de Desarrollo Profesional (CDP)
desaparece y queda desvinculado del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Sin embargo, la cultura de la organización siempre ha sido incorporar a todos los profesionales a un
sistema de mejora continua por lo que el sistema de evaluación del desempeño no se vio afectado
por el nuevo convenio manteniendo su filosofía, objetivos y frecuencia. La única modificación que
se introdujo consistió en ampliar el plazo de evaluación hasta el 31 de diciembre (antes era hasta el
15 de noviembre) dado que el resultado de la misma no iba a tener incidencia en la nómina. De
esta manera, aunque las evaluaciones pueden realizarse en cualquier momento del año, existe un
plazo obligatorio que va desde 1 de octubre al 31 de diciembre de cada año.
Además, la aplicación de los cuestionarios de evaluación del desempeño en el plazo obligatorio se
hará en los años pares, mientras que en los años impares las evaluaciones solo se harán a través de
los Planes de Desarrollo, por lo que durante el 2020 las evaluaciones del desempeño se realizaron a
través del cuestionario de evaluación del desempeño.
Durante el año 2020 se trabajó sobre tres objetivos principales:
•

Valorar la pertinencia de incluir competencias específicas para departamentos o puestos:
al margen de las direcciones de los recursos de atención social, nos encontramos con
directores de departamentos específicos de la entidad que encontraban algunas
dificultades a la hora de valorar a sus equipos en función de las competencias marcadas
como genéricas para todos los profesionales de la entidad. Se realizaron seguimientos
específicos con los responsables de los departamentos de Gestión, Informática y Limpieza
para indagar en posibles competencias y palabras clave que fuera necesario incluir para
evaluar concretamente a sus equipos. Revisando el directorio con ellos, se llegó a la
conclusión de que no era necesario introducir nuevas competencias específicas para sus
departamentos sino trabajar con ellos la manera de aplicar las ya existentes a la evaluación
a lo concreto de sus profesionales.

•

Revisar la “Guía del Evaluador”: fue necesario actualizar el formato del documento con los
nuevos logotipos de la organización, añadir un listado con el material que ayudará a los
evaluadores a realizar la tarea (“Kit del Evaluador”) e introducir la plantilla-modelo del plan
de desarrollo. Tras esta revisión, se puso a disposición este documento actualizado en la
ruta de recursos humanos correspondiente.
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•

Realizar un seguimiento del proceso de evaluación con determinados directoresevaluadores: la presencia de nuevas figuras en la dirección de recursos (especialmente en
Comunidad Valenciana), las dudas planteadas por algunos responsables y las dificultades
detectadas en el desarrollo de la evaluación hicieron necesario un seguimiento de la tarea
de evaluación de competencias con determinados directores/as. Para ello, nos planteamos
que a lo largo del año 2020 iban a tener lugar una serie de encuentros con aquellos
directores que se enfrentaban a esta tarea por primera vez y con aquellos que
considerábamos que podrían aprovechar más el apoyo en este procedimiento, de forma
que se convocó a 14 responsables con los que se mantuvieron estas reuniones de
seguimiento entre los meses de Mayo y Octubre. Estas reuniones consistían en encuentros
de 1,5 h aproximadamente en los que dependiendo del manejo del evaluador en la tarea se
trataban diferentes temas como el encuadre del proceso de evaluación con los
profesionales, los aspectos formales del procedimiento (plazos, documentación de apoyo,
metodología, etc.) o la elaboración del plan de desarrollo viendo casos prácticos y
repasando algunos planes en concreto con los que tuvieran dificultades. Tras estos
encuentros, se valoró esta iniciativa muy positivamente y detectamos una importante
necesidad de seguimiento por parte de los evaluadores en esta tarea. Determinamos que
este apoyo sería una constante a lo largo del año y un objetivo transversal de este grupo de
trabajo. Para ello, el departamento se mostró disponible en cualquier momento con
especial relevancia durante los meses entre Octubre y Diciembre ya que al ser año par tuvo
lugar la evaluación a través de cuestionario en este periodo.
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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 las
personas que han prestado sus servicios en la Fundación Manantial durante el 2020, esto es, 425
empleados/as.

ABSENTISMO
En el 2020 ha habido un total de 355 procesos con baja médica, 6 de los cuales comenzaron en
periodos anteriores a dicho año. Esto supone un 31% más de lo esperado según datos del año
2019. En años anteriores el número de procesos con baja médica también ha ido aumentando
ligeramente (por ejemplo, en 2019 creció un 4% con respecto a 2018) pero debido a la expansión y
crecimiento de la plantilla de Fundación Manantial por la apertura de nuevos recursos y proyectos.
2020 ha sido un año diferente y el volumen y crecimiento tan significativo en el número de
procesos con baja médica ha estado relacionado directamente con la situación de emergencia
sanitaria vivida debido a la COVID-19. El contexto social y sanitario que hemos atravesado ha hecho
estallar este dato y muchas personas han pasado por diferentes procesos de baja médica,
cuarentenas y situaciones personales complicadas derivadas del virus. Además, hay que destacar
que nuestra misión y objeto de trabajo son las personas y la intervención directa y presencial con
ellas, por lo que algunas medidas, como el trabajo desde casa, no han podido ser implantadas en
todos nuestros recursos, principalmente los residenciales y de atención 24 horas y se ha tenido que
mantener la atención presencial y con ella una mayor exposición al COVID-19 aún contando con
todas las medidas de seguridad necesarias.
Teniendo en cuenta que hay personas que pueden tener varias bajas médicas al año y/o recaídas,
los procesos indicados anteriormente (355) corresponden a 235 trabajadores/as. Es decir, durante
el 2020 aumenta el porcentaje de profesionales que causan baja médica, independientemente de
que se inicie antes o durante ese año, siendo un 55% de la plantilla (en 2019 fue 41%, en 2018 fue
un 40% y en 2017 un 38%). Vemos que aumentan en un 10% el porcentaje de la plantilla que tiene
una baja médica debido a las causas que explicábamos en el párrafo anterior.
Asimismo, si analizamos los datos geográficamente, vemos cómo la pandemia ha afectado a todos
aquellos lugares donde estamos presentes. Mientras que en la Comunidad de Madrid el porcentaje
de profesionales de baja médica se mantiene en 55% de la plantilla y sigue la tónica de años
anteriores (41% en 2019), la Comunidad Valenciana despunta en 2020 con un 54% de la plantilla
afectada, cuando en años anteriores el porcentaje era mucho más pequeños (18% en 2019). Estos
datos nos hablan de que las bajas han tenido que ver con la crisis sanitaria y por ello la distribución
es tan igualitaria en ambos lugares.
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Para la distribución y el cálculo de los índices de absentismo del 2020, nos remitiremos a los
procesos con baja médica solo iniciados durante este año. Éstos han sido 349 procesos de 230
profesionales, un 54% de la plantilla (analizando por comunidades autónomas vuelven a salir
porcentajes muy similares a los señalados en el párrafo anterior un 54% de la plantilla en la
Comunidad de Madrid y un 52% en la Comunidad de Valencia).
Respecto a la distribución de los procesos con baja médica iniciados en 2020 (excluyendo recaídas):
• Un 78% de las bajas fue causada por mujeres y un 22% por hombres.
• El día de la semana con mayor incidencia fue el lunes con un 25%.
• El mes con mayor incidencia fue marzo con un 18% coincidiendo con la declaración del
Estado de Alarma y la primer “ola” del COVID-19.
• Por último, destaca mayo como el mes con menor número de bajas médicas.
DISTRIBUCIÓN POR SEXO

ANÁLISIS TEMPORAL

Geográficamente estos porcentajes se mantienen tanto en la Comunidad de Madrid como en la
Comunidad Valenciana, es decir, predominan los procesos generados por mujeres, el día de la
semana con mayor incidencia es el lunes y el mes con mayor incidencia es marzo.
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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 2020, relativos a los 425 empleados.
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Indicador
Índice de
incidencia
Duración
media
Tasa general
de absentismo
Tasa de
absentismo

Total Fundación
Manantial

Comunidad
de Madrid

Castellón

Valencia

Sector de
Referencia

821,18

822,22

1000

294,12

345,52

22,42

22,90

19,44

22,80

25,96

19,59

20,18

19,73

6,71

13,03

5,35

5,51

5,39

1,83

3,56

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/as. En 2020, se produjeron 821,18 bajas
médicas por cada mil trabajadores/as, un 58% más que la media del sector. Este dato se ha ido
reduciendo con los años (61% más que la media en 2019, 63% más en 2018 y un 65% más en 2017).
Tanto en la Comunidad de Madrid con en Castellón el índice supera al sector de referencia, siendo
Valencia la única que se mantiene por debajo con un 15% menos que el sector. Se puede ver el
despunte de Castellón al que nos referíamos anteriormente con un índice de incidencia superior al
de la Comunidad de Madrid cuando en años anteriores era al revés (64% por encima del sector en
la Comunidad de Madrid y 21% por encima en la Comunidad Valenciana en 2019).
La Duración Media de las bajas médicas en 2020 ha sido de 22,42 días, en relación a los 25,96 días
de media del sector de referencia, un 14% menos, lo que supone un cambio significativo respecto a
años anteriores. Desde 2017, la duración de las bajas médicas en Fundación Manantial ha sido cada
vez más corta (36% menos que el sector en 2017, 40% menos en 2018 y 52% menos en 2019), es
decir, a pesar de que tuviéramos un mayor número de bajas su duración era menor. En 2020 vemos
que ocurre lo contrario y la duración ha aumentado hasta casi igualar el sector de referencia y,
además, no se observan grandes diferencias entre las diferentes Comunidad Autónomas.
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/as empleados/as. En 2020, cada
empleado de la entidad, no trabajó 19,59 días laborales de media debido a bajas médicas, un 33%
más que la media del sector de referencia. Este dato aumenta respecto al 2019 (un 9% por encima
del sector) y rompe la tendencia que veníamos teniendo año tras año de conseguir reducir la tasa
general de absentismo (en 2017 era un 40% por encima y en 2018 un 29% por encima).
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Al aumentar la duración media de las bajas, tiene sentido que la tasa general de absentismo
aumente también y, al igual que pasaba con índice de incidencia, tanto en la Comunidad de Madrid
con en Castellón la tasa supera al sector de referencia, siendo Valencia la única que se mantiene
por debajo con un 48% menos. También vuelve a apreciarse el despunte de absentismo en
Castellón ya que en el año 2019 se situaba por debajo del sector un 20% y en 2020 se ha puesto a
niveles de la Comunidad de Madrid con un 34% por encima.
Por último, la Tasa de Absentismo en 2020 fue de un 5,35% de jornadas perdidas respecto a las
previstas para ese mismo año, un 33% más que la media del sector de actividad. Al igual que
pasaba con el indicador anterior, este dato aumenta respecto al 2019 (un 8% por encima del sector)
y vuelve a romper la tendencia que veníamos teniendo año tras año de conseguir reducir la tasa (en
2017 era un 40% por encima y en 2018 un 29% por encima). Geográficamente se repiten los
mismos porcentajes que con la Tasa General de Absentismo, siendo Valencia la única que se sitúa
por debajo del sector un 48% menos.
Revisando toda la información expuesta anteriormente, observamos que los índices han
empeorado respecto a años anteriores y roto la mejora que veníamos notando desde 2017
respecto al Absentismo. Además, desde 2018 la Comunidad Valenciana suavizaba los resultados y
los hacía más positivos, sin embargo, en 2020 con el incremento de bajas en Castellón, los datos
vienen a reforzar la mala situación vivida este año. Debemos ser cautos y vigilar esto índices en
años venideros ya que durante el 2020 se encuentran muy influenciados por la pandemia y
situación sanitaria vivida y pueden no ser un reflejo realista de nuestra organización.

SINIESTRALIDAD
En el 2020 ha habido un total de 5 accidentes de trabajo con baja médica, de 5 trabajadores. Esto
representa el 1% de la plantilla y ser reduce frente a 2019 y 2018 cuando fue un 2% de la plantilla.
Además, todos los accidentes profesionales han tenido lugar en la Comunidad de Madrid.
Respecto a la distribución de los accidentes de trabajo con baja médica:
• El 100% de los accidentes fueron in itinere.
• Un 80% de las personas afectadas fueron mujeres y un 20% hombres.
• Los días con mayor incidencia fueron martes y jueves con un 40% cada uno.
• El mes con mayor incidencia fue diciembre con un 40%.
• Los accidentes ocurren en un 80% de los casos a primera hora del día, en concreto, el 60%
a las 7:00 a.m. Esto tiene sentido ya que todos los accidentes de trabajo han sido in itinere.
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO

ANÁLISIS TEMPORAL

ÍNDICES EN RELACIÓN CON LA SINIESTRALIDAD
No se pueden analizar los índices en relación con la siniestralidad durante el año 2020 ya que todos
los accidentes de trabajo han sido in itinere y estos datos se obtienen solamente de aquellos
accidentes de trabajo sufridos durante la jornada laboral.
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ROTACIÓN INVOLUNTARIA
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En 2020, fueron despedidas 4 personas, un 1% de los profesionales que desempeñaron su
actividad en ese año (425 personas). Esto supone el mismo número de personas y el mismo
porcentaje respecto a la plantilla que en 2019.
Por otro lado, a lo largo del año 2020, se hicieron efectivas 7 sanciones disciplinarias, de las cuales,
5 fueron amonestación por falta muy grave, 1 amonestación por escrito y 1 despido. Estas
sanciones afectaron a 7 personas en total, lo que supone un 2% de la plantilla, aumentando en un
1% el dato de 2019 y suponiendo un 43% más de sanciones según lo esperado para el número de
trabajadores/as respecto al 2019. De las personas sancionadas, el 71% (5) fueron profesionales de
la Comunidad Valenciana y las otras 2 personas (29%) de la Comunidad de Madrid.

ROTACIÓN VOLUNTARIA
CESES VOLUNTARIOS
A lo largo del 2020, 12 personas cesaron voluntariamente en la Fundación, un 3% respecto al total
de empleados/as. Este dato aumenta un 1% respecto a 2019, volviendo a niveles similares a 2017 y
2018 y supone un 30% más de ceses voluntarios según lo esperado para el número de
trabajadores/as respecto al 2019.
Respecto a las características de los ceses voluntarios, 5 de los 12 (42%) fueron realizados por
personas con puestos indefinidos. Este dato también disminuye respecto a 2019 cuando el 87% de
las personas eran indefinidas y regresa a valores de 2018, siendo más las personas temporales que
cesas voluntariamente que las indefinidas.

EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS
En 2020, 9 personas solicitaron excedencias voluntarias (2% de los profesionales) y 14 personas
disfrutaron de alguna (3% de profesionales), estos datos se mantienen respecto a 2019 y 2018.
Los/as Educadores/as Sociales fueron los profesionales que disfrutaron de más Excedencias
Voluntarias durante el año 2020, un 43% del total. Además, vemos que la distribución de los
perfiles entre los que se disfrutaron las excedencias es variada ya que son 8 perfiles profesionales
distintos los que pudieron beneficiarse de esta medida.
Si bien los/as Educadores/as Sociales fueron los/as que disfrutaron de más excedencias voluntarias
durante 2020, si ponemos en relación los datos con el número de puestos que hubo de cada perfil,
vemos que, proporcionalmente, fue la Integradora Social de la Comunidad Valenciana con un
100% (ya que solo existe 1 puesto de este perfil profesional), seguida de los/as Cuidadores/as,
20%, quienes más se beneficiaron de esta medida.
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Estos datos no siguen ninguna tendencia respecto a años anteriores, siendo en 2019 los/as
Terapeutas Ocupacionales y los/as Monitores/as quienes más excedencias voluntarias disfrutaron.
En cuanto a la distribución por zona y recurso, durante el 2020, las excedencias han estado
repartidas entre varios lugares sin que resalta uno de ellos con mayor concentración. Sí, podemos
destacar las 2 excedencias disfrutas en el CEEM de Vila-real (14% del total) por ser el primer año
que los recursos de la Comunidad Valenciana aparecen en estos gráficos. Respecto al tipo de
recurso que más disfrutó de este tipo de permiso fueron las Residencias con 7 excedencias (50%).
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Si comparamos estos datos con los del año pasado, vemos que, no se repiten patrones en cuanto al
lugar, pero sí, repiten los recursos residenciales como centro donde más se disfruta de este tipo de
permiso (un 50% también en 2019).
Por último, cabe destacar que todas las Excedencias Voluntarias disfrutadas hayan tenido lugar en
recursos de atención, tanto de la Comunidad de Madrid como de la Comunidad Valenciana y de
Proyectos Propios de la entidad. Esto cambia respecto a años anteriores donde solo se disfrutaban
excedencias voluntarias en el Departamento de Recursos de Atención Social de la Comunidad de
Madrid.

PERMISOS NO RETRIBUIDOS
Durante el año 2020, el porcentaje de Permisos No Retribuidos solicitados volvió a disminuir
respecto a años anteriores, concretamente, un total de 40 profesionales solicitaron 45 permisos
no retribuidos, esto supone un 9% de los empleados. En 2019 este porcentaje supuso el 12% de la
plantilla, en 2018 el 14% y en 2017 el 15%.
Respecto a los Permisos No Retribuidos disfrutados en 2020, 43 profesionales disfrutaron de 49
permisos, un 10% de los/as trabajadores/as, un porcentaje que también disminuye respecto a
2019 y a 2018 (14%).
Por último, atendiendo a la duración de los PNR disfrutados, en 2020 aumenta significativamente
pasando a 45 días de media por PNR, respecto a los 33 días de media en 2019. Este dato ha ido
variando a lo largo de los años sin establecer una tendencia clara (35 días de media en 2017 y 55
días de media en 2018).
En resumen, desde el 2017 los datos sobre PNR han ido disminuyendo respecto al porcentaje que
esos permisos suponen respecto a la plantilla. Una de las medidas que se tomó desde Recursos
Humanos y puede haber influido para lograr este descenso es la no cobertura de este tipo de
permisos cuando su duración es inferior a 30 días.
Además, cabe destacar que con la situación de emergencia sanitaria por la COVID-19 vivida en
2020, el número de PNR no haya aumentado respecto a otros años y sigue disminuyendo, lo cual
puede hacer referencia a diferentes causas sobre las que podemos hipotetizar pero no conocer
realmente: la no autorización de PNR por parte de los/as directores/as, la implicación de los/as
profesionales en el trabajo, la sustitución de estos permisos por bajas médicas, la menor movilidad
de la plantilla por la incertidumbre en el mercado laboral, etc.
Los/as Educadores/as Sociales fueron los/as profesionales que disfrutaron de más PNR durante
2020, un 44%, pero proporcionalmente al número de puestos de cada perfil, fueron los/as
Enfermeros/as con un 25% los/as que hicieron un mayor uso de esta medida.
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

Esto se debe a que durante el año 2020, los perfiles sanitarios y en especial el perfil de enfermería
fueron altamente demandados por los servicios de atención públicos para poder atender a la
población afectada por el COVID-19 y nuestros/as profesionales respondieron esa llamada
solicitando PNR en la Fundación para trabajar en hospitales y centros de salud.

Si analizamos años anteriores, proporcionalmente no hay ninguna continuidad ya que en 2016
destacaron los/as Preparadores/as Laborales (33%), en 2017 los/as Terapeutas Ocupacionales
(35%), en 2018 los/as Maestros/as de Taller (35%) y en 2019 los/as Técnicos/as de Apoyo a la
Inserción Laboral (29%).
Tal y como observamos en los siguientes gráficos, en 2020, el mayor número de PNR se disfrutó en
Vila-real, con un total de 8 PNR (17%), seguido de Torrejón y Hortaleza, cada uno con 7 PNR, un
15%. En cuanto al tipo de recurso, fueron las Residencias con 22 PNR (46%).
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Concretando un poco más, vemos que es la Residencia de Hortaleza con un total de 7 PNR (15%) y
el CEEM de Vila-real (10%) la combinación zona/recurso donde más PNR se disfrutaron en 2019.
Como venimos comentando a lo largo de todo el documento, en la Comunidad Valenciana,
especialmente en Castellón, se ha producido un cambio significativo en cuanto absentismo y
rotación. Hasta 2019, todos los Permisos No Retribuidos disfrutados se concentraban en el
Departamento de Recursos de Atención Social de la Comunidad de Madrid y vemos que en 2020
los recursos de Vila-real (Castellón) entran con fuerza y despuntan en torno a este factor.
Si analizamos años anteriores, se produce una brecha en lo que venía siendo tendencia, ya que era
el Centro de Rehabilitación Laboral de San Blas, desde el año 2016, quien repetía como el
lugar/recurso donde más permisos se disfrutaban. Sin embargo, vemos que este año son los
Recursos Residenciales de Hortaleza y Vila-real los que acumulan más permisos disfrutados.
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL
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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: 185 contratos en 2019.
D: Nº de personas desvinculadas durante el mismo período: 16 personas (4 despidos y 12
ceses voluntarios).
F1: Nº de trabajadores al comienzo del período considerado: 411 personas.
F2: Nº de trabajadores al final del período: 429 personas.

Siguiendo esta fórmula, la Fundación Manantial tuvo un Índice de Rotación de Personal en 2020
del 24%, es decir, de una media de 420 trabajadores, aproximadamente, 101 personas se
desvincularon de la entidad en 2020. Este dato, refleja un aumento en la rotación del 6% respecto
al año 2019, pero sin aumentar tanto como en los años 2018 y 2017 cuando la rotación fue muy
elevada por el crecimiento y la expansión que vivió la entidad en esos años.
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 una ratio ideal de rotación, y debemos analizar las posibles causas de la realidad de concreta
en Fundación Manantial.

2016 2017 2018 2019 2020
Media del nº de trabajadores
Nº de contratos
Nº de desvinculaciones

297
97
3

301
139
14

341
227
18

392
137
12

420
185
16

Analizando la evaluación del índice durante los últimos años, vemos que en 2020 de nuevo
aumenta el número de trabajadores/as en la organización y también las contrataciones y
desvinculaciones respecto a 2019, pero sin alcanzar los valores de 2018 que fue el periodo con
mayores aperturas de recursos y crecimiento de la entidad.
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Asimismo, al igual que ocurría en años anteriores, el número de contratos que se hicieron en 2020
superó con creces, el número de puestos nuevos en plantilla (185 contratos frente a un aumento de
28 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.
No podemos obviar, con estos datos, el efecto de nuevo que ha tenido la situación de emergencia
sanitaria por el COVID-19 en la rotación de la entidad. Durante el año 2020, ha sido necesario cubrir
un gran número de puestos de carácter temporal por las bajas médicas y esto ha supuesto tener un
gran volumen en cuanto a contrataciones y anexos de profesionales para dar cobertura a nuestros
recursos. Por este motivo, frente al descenso y la estabilidad en la rotación que supuso 2019 con un
menor número de cambios en plantilla y menos apertura de nuevos centros, en 2020 este índice
aumenta de nuevo debido a la pandemia.
Tendremos que esperar a valorar en los años venideros cómo se comporta este índice y si la
plantilla se estabiliza de nuevo o sigue aumentando la rotación y cuáles pueden ser los efectos en la
retención del talento y del capital humano que sufra nuestra organización por ello.

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

6. FORMACIÓN
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Uno de los objetivos principales del Departamento de Recursos Humanos es facilitar a los
profesionales un espacio de preparación y desarrollo que posibilite la transferencia de
conocimientos y habilidades para un mejor desempeño en sus actuales y futuros puestos.
En este marco de crecimiento, el departamento impulsa diferentes iniciativas de formación para
favorecer la capacitación tanto interna como externa de los profesionales.
PLAN DE FORMACIÓN
El año 2020 estuvo atravesado por una situación de emergencia sanitaria que alteró la organización
prevista del Plan de Formación. Como se procedía habitualmente, el Plan estaba pensado para su
desarrollo de manera presencial pero las medidas preventivas decretadas durante el estado de
alarma no permitían la presencialidad en el aula. Esto nos obligó a adaptar el Plan de Formación
2020 a formato virtual para poder dar continuidad al papel fundamental que tiene la formación en
la entidad, a pesar de la gravedad de la situación que nos ocupaba. La adaptación del Plan de
Formación a la modalidad on line, supuso el desarrollo de las siguientes medidas:
•

•

•

Contratación de una empresa de servicios de formación que gestionara las aulas virtuales
de tal forma que respondieran a nuestras necesidades:
o Gestión del espacio virtual para el desarrollo de las actividades formativas.
o Formación de los docentes en caso necesario sobre la plataforma utilizada.
o Soporte técnico para la cobertura de posibles incidencias.
o Grabación de los cursos con la correspondiente autorización del docente para
disponer de este material audiovisual.
o Comunicación a FUNDAE de los cursos bonificados.
o Reporte de asistencia de los participantes a través de las conexiones/desconexiones
del aula virtual, de cara al registro de presencia en el sistema y al reporte de
asistencia a FUNDAE sobre los cursos bonificados.
Reorganización de todos los cursos planificados para el primer y segundo semestre:
Consulta a los docentes sobre la posibilidad de adaptar su formación a formato virtual.
o Cancelación de aquellos cursos que por contenido o metodología no podían
adaptarse a formato on line por decisión del docente.
o Reajuste de fechas y horarios de los cursos que sí pudieron adaptarse (la modalidad
on line también implicó ciertas restricciones en cuanto al tiempo máximo de
duración de cada sesión).
Difusión mediante comunicación interna de la reestructuración del Plan de Formación
2020 con las indicaciones necesarias para el desarrollo de la modalidad virtual
(metodología, plataforma, conexiones, instrucciones para el aula, etc.).
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•

Puesta en marcha de un espacio virtual para el almacenamiento de las grabaciones de los
cursos para que ese material esté disponible para los profesionales de la entidad.
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Todas estas medidas han supuesto un reto para el departamento de RRHH cuyo objetivo principal
fue buscar las mejores soluciones para no privar a los profesionales de un espacio de desarrollo
profesional y personal tan relevante la entidad como la Formación.
Debido a que el departamento de recursos humanos invierte un esfuerzo destacable tanto en
dedicación como en presupuesto para las actividades de formación se aconseja dirigirse a la
“Memoria de Formación 2020” para ampliar la información relativa a este apartado.

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 las demandas de nuestros departamentos, recursos o áreas con los compromisos
adquiridos mediante convenios de colaboración con los diferentes centros de estudios.
Lamentablemente, por si la situación de emergencia sanitaria atravesada en el curso lectivo 20202021 se suspendió la acogida de alumnos en prácticas hasta que la situación se normalice. Esta
decisión fue motivada por las medidas preventivas relacionadas con la reducción de los contactos
personales dentro de los recursos de atención social.
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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.
Durante el año 2020, el principal objetivo ha sido diseñar y actualizar un nuevo Plan de Igualdad
que tuviera en cuenta la nueva estructura de la organización, la nueva composición de su plantilla y
su expansión hacia la Comunidad Valenciana.
Para ello, el primer paso que se llevó a cabo fue la composición de una nueva Comisión
Permanente de Igualdad con la representación oportuna de la Dirección de la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Valenciana y la representación de los/as trabajadores/as de la Comunidad
de Madrid y la Comunidad Valenciana, cuya acta fue firmada a 7 de febrero de 2020.
Debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia durante el año 2020, el trabajo de la
Comisión se vio interrumpido durante los primeros meses del año retomando las acciones
necesarias para la puesta en marcha del Plan de Igualdad en el mes de junio.
Los hitos más relevantes conseguidos en la consecución de esta tarea han sido:
• Renovación del Compromiso con la Igualdad, por parte de la entidad y firmado por el
presidente de Fundación Manantial.
• Participación de toda la plantilla en el diagnóstico del Plan de Igualdad mediante un
Cuestionario Cuantitativo lanzado de forma telemática para recoger información en
materia de igualdad en el que participó el 61% de la plantilla.
• Selección de una muestra representativa de trabajadores/as para realizar entrevistas
semiestructuradas que aporten información más cualitativa al diagnóstico y enriquezcan el
contenido del Plan de Igualdad. Se llevaron a cabo un total de 67 entrevistas que
representaban a todos los perfiles profesionales existentes en la entidad, intentado
seleccionar una mujer y un hombre por cada uno de ellos y también a aquellas personas

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

•

con turnos y/o condiciones trabajo diferentes. Un 61% de esta muestra fueron mujeres y
un 39% fueron hombres.
Puesta en común de toda la información recogida para elaborar el Diagnóstico.

En relación a la información recogida, tanto mediante el cuestionario como en las entrevistas,
caben destacar los siguientes resultados en materia de Igualdad:
• El 81% de la plantilla considera que la Fundación Manantial tiene en cuenta la igualdad
entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al empleo como en el acceso a la formación.
• El 67% piensa que desde la organización se favorece la conciliación y el 65% que finalmente
se concedan las medidas relacionadas con la conciliación. Desde la CPI se finalizó la
elaboración de un Plan de Ayuda a la Conciliación que finalmente no pudo comunicarse por
la imperiosa necesidad de elaborar el nuevo Plan de Igualdad. Estos datos reflejan la
necesidad de retomar este objetivo una vez el Plan de Igualdad se publique.
• En torno al 75% de las personas que responden considera que ni se producen comentarios
irónicos o burlones, en relación al aspecto físico, vestimenta o tendencia sexual, ni se
gastan bromas o chistes misóginos, homófobos o racistas, ni se exhiben carteles o
imágenes de carácter sexista.
• Por último, aunque el 95% de la plantilla considera necesario un Plan de Igualdad, el 59% no
conoce el contenido del mismo, ni de otros documentos relacionados, como el Protocolo
de Prevención del Acoso Laboral y Sexual. Este dato, refleja la importancia de seguir
construyendo canales de comunicación que permitan difundir el Plan de Igualdad y sus
medidas para generar una cultura organizativa en relación a estos temas.
Además, se impartió el curso de Formación Enfoque de Género en Salud Mental dirigido a
todos/as los/as profesionales interesados/as con el objetivo de indagar en los sesgos de género en
Salud Mental y cómo influye la sexualidad patriarcal en la salud y en la enfermedad. Este curso
contó con 28 personas admitidas (86% mujeres y 14% hombres), tuvo un porcentaje de asistencia
del 80% y tuvo un grado de satisfacción de 8,4 sobre 10. Debido al interés generado por este curso
en la organización y al volumen tan elevado de personas que se quedaron en lista de espera (63
personas), esta acción formativa se ha programado para ser repetida de nuevo en 2021.
Debido al retraso sufrido en el objetivo marcado para el año 2020, respecto a la elaboración del
nuevo Plan de Igualdad, por la pandemia y emergencia sanitaria, la CPI ha tenido que aplazar la
finalización de dicho Plan para 2021, poniéndose como límite el primer trimestre del año para
comunicar este nuevo Plan de Igualdad. A partir de aquí, durante el próximo año, seguiremos
trabajando en la comunicación y difusión del Plan, en la puesta en marcha, evaluación continua y
seguimiento de las medidas establecidas en el mismo y en retomar antiguas tareas relevadas a un
segundo plano durante la elaboración del Plan de Igualdad, como el Plan Específico de Ayuda a la
Conciliación.
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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.
En el año 2020 no hubo ninguna denuncia y, por lo tanto, ninguna situación confirmada de acoso
laboral. Asimismo, durante el año 2020 se puso en marcha el nuevo Protocolo de Prevención del
Acoso Laboral y Sexual con el objetivo de establecer el procedimiento a seguir en caso de detectar
o recibir alguna denuncia de posible acoso laboral. Este procedimiento mejora los antiguos canales
de comunicación, los pasos a seguir para denunciar una situación de acoso y actualiza las personas
que forman parte de la Comisión Instructora que investiga, instruye y realiza seguimiento de los
posibles casos de acoso laboral.
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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 el Departamento de Recursos
Humanos que contribuyen a facilitar la gestión de personas y controlar indicadores que permitan
instaurar un plan de mejora continuo.
Tal y como hemos venido recogiendo en cada apartado de esta memoria, en 2020, nuestra
actividad estuvo marcada principalmente por la situación social y sanitaria vivida debido al Estado
de Alarma y la pandemia provocada por el COVID-19.
Este contexto provocó el aplazamiento de tareas previstas para el 2020 como el Plan de Igualdad, la
cobertura de puestos de trabajo en centros diurnos que limitaron su presencialidad durante
algunos meses, la confección del documento estratégico del departamento de Recursos Humanos,
etc. De la misma manera, sí que tuvieron que pensarse e implantarse medidas ad hoc e
instrucciones técnicas que no estaban planificadas para paliar la emergencia social sanitaria.
Nuestra principal tarea consistió en esto, reorganizarnos, reajustando nuestros planes, proyectos,
tareas y plazos agendados, e intentar poner en marcha nuevas ideas, soluciones y medidas para
adaptarnos a un entorno que cambiaba cada día. Las principales medidas que desde el
Departamento de Recursos Humanos se pusieron en marcha fueron:
1. Flexibilizar las exigencias para pedir Permisos No Retribuidos, así como el cómputo de
vacaciones durante este periodo. Esta es una medida vinculada a la conciliación laboral y
familiar que se implantó para facilitar que los/as profesionales pudieran disfrutar Permisos
No Retribuidos normales solicitándolos con menos tiempo de antelación para atender a
circunstancias personales y de conciliación derivadas de la crisis sanitaria. Además, durante
el disfrute de estos permisos se estableció que se siguieran devengando vacaciones,
mejorando el convenio laboral de aplicación.
2. Flexibilidad en los periodos en que los profesionales pueden tomar vacaciones: sin los
bloques habituales y hasta el 28 de febrero 2021. Ante la necesidad de alterar las fechas
habituales de las vacaciones, se ofreció una mayor flexibilidad para disfrutarlas, pudiendo
reducir los periodos de 14 días consecutivos a 7 días consecutivos y permitiendo el disfrute
de los días un mes más del habitual, hasta el 28 de febrero de 2021, en vez de 31 de enero.
3. Facilitar el trabajo telemático desde casa. Esta fue una indicación del estado de alarma
como forma de prevenir el avance de la pandemia y por nuestra parte reducimos al
máximo posible la presencia de todos/as nuestros/as profesionales facilitando la medida
“#quédateencasa” a través del trabajo desde el domicilio, a excepción de aquellos puestos
en los que la presencia era imprescindible. Esta medida incluso fue implantada en los
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recursos residenciales, siempre contando con los mínimos de atención en estos
dispositivos, permitiendo que algunos/as profesionales trabajaran desde casa y así reducir
la exposición de toda la plantilla a la vez al virus. En los centros, programas y servicios de la
Comunidad de Madrid, desde el viernes 13 de marzo de 2020 se suspendió la atención
diurna presencial siguiendo las directrices de las autoridades competentes, medida que se
amplió a la Comunidad Valenciana a partir del lunes 16 de marzo de 2020, según las
directrices marcadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a través de la
Direcciones Territoriales.
4. Flexibilizar los criterios para la cobertura interna de personal en las residencias, así como
el perfil académico de nuevas contrataciones para las residencias. Ante la necesidad de
nuevas contrataciones urgentes para cubrir las bajas laborales en las residencias, se
contabilizaron los/as profesionales necesarios/as en la plantilla sin atender a criterios
estrictos de perfil de puesto para permitir mayor flexibilidad y movilidad con el objetivo de
cubrir los diferentes turnos con mayor agilidad. Pusimos en marcha un estrecho
seguimiento entre los/as directores/as de los centros y Recursos Humanos con un registro
de información actualizado diariamente respecto a la situación de la plantilla para conocer
las necesidades de contratación en caso de bajas u otros motivos que implicaran la
ausencia de profesionales. Asimismo, flexibilizar la cobertura de los diferentes turnos de las
residencias sin atender de forma rígida a criterios de perfil profesional permitió una mayor
movilidad entre turnos. De esta manera, monitores/as y educadores/as de fin de semana
pudieron cubrir otros turnos diferentes a los habituales de forma excepcional si la situación
valorada por la directora lo aconsejaba.
5. Reforzar a las residencias con profesionales de la entidad voluntarios que estaban
trabajando en casa. Ante la necesidad de sobrecarga de las residencias, todo el personal de
la entidad fue susceptible de ser reemplazado/a por otro/a o ser reemplazable para otro/a.
Esta movilización, en caso de que fuera necesario, de los recursos humanos existentes en la
entidad (procedentes de recursos diurnos y cualquier otro programa o servicio) para
ponerlos a disposición y dar soporte y reforzar los centros demandantes (principalmente
residencia y viviendas supervisadas) fue extensible también a las figuras de directores/as y
coordinadores/as de centros, programas o servicios. En previsión de las posibles
dificultades que podían generarse en los procesos de selección externos, se hizo necesario
adoptar esta medida para cumplir con nuestro compromiso de servicio y atención a los/as
usuarios/as. Esta medida de carácter excepcional y temporal, se activó como última
alternativa cuando Recursos Humanos no disponía de candidatos/as externos, o el número
de los/as mismos/as no cubría las necesidades de la plantilla de residencias y viviendas
supervisadas. En cualquier caso, este proceso se activó a criterio de RRHH, previa
coordinación con la dirección del centro demandante, y los criterios para elegir a las
personas fueron:
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1. Voluntariedad. La primera acción fue identificar profesionales que quisieran hacer
esta labor de forma voluntaria.
2. Obligatoriedad. En caso de que no existieran voluntarios/as o el número de los/as
mismos/as fuera inferior a la demanda, nuestro departamento procedía a la
selección directa en base a los siguientes criterios consensuados por el Comité de
Empresa y/o Delegados/as de personal y Dirección de la Entidad:
a. No ser población de riesgo (embarazos, patologías previas, mayores, etc.)
b. No ser el cuidador principal de hijos o personas dependientes.
c. Tener experiencia previa en contextos convivenciales.
d. Cercanía del domicilio al lugar de traslado
Además, se establecieron las siguientes condiciones laborales para todas las personas
seleccionadas:
• Proximidad al domicilio: en caso de superar la distancia al lugar de trabajo
habitual se abonará esa distancia por kilometraje acorde al convenio de
aplicación o en su caso, al Acuerdo de Mejora.
• En caso de tener que realizar turnos de noche o fines de semana estos
serán abonados con los pluses correspondientes.
• Se abonará el plus de disponibilidad de Correturnos durante todo el periodo
que el/la profesional esté destinado/a como trabajador/a de la residencia o
vivienda supervisada.
• El tiempo de duración del desplazamiento será de 15 días y podrá ser
ampliado si persisten las circunstancias. En cualquier caso, la movilidad
funcional puede finalizar en el momento en que Recursos Humanos tenga
un/a candidato/a externo para cubrir el puesto que dejó vacante el/la
titular.
• Los profesionales designados a tal fin dejarán de atender las
responsabilidades y tareas derivadas del trabajo en su centro actual,
mientras desempeñe sus funciones en el puesto asignado.
• No se tendrá en cuenta la titulación académica para cubrir cuantos puestos
sean necesarios para garantizar la atención de las personas a las que
acompañamos.
6. Ampliar la contratación de un mes más de las figuras de refuerzo de verano en las
residencias. En la misma línea que las medidas anteriormente comentadas, de forma
excepcional y con motivo de los efectos generados por la crisis del COVID-19 se amplió un
mes más la contratación de estas personas de refuerzo, pasando de 5 a 6 meses. En el caso
de la residencia de Parla que cuenta con tres figuras de refuerzo se amplió este mes por
cada una de las mismas.
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7. Eliminar las entrevistas finales de las directoras de residencias a los/as candidatos/as
para ser contratados/as. Ante la necesidad de nuevas contrataciones urgentes para cubrir
las bajas laborales en las residencias se hizo necesario acortar los plazos en el proceso de
selección y contratación ya que en la mayoría de los casos la cobertura del puesto tenía que
ser de un día para otro. Además, al no existir estas entrevistas finales en los procesos de
selección, no fue tampoco necesario preseleccionar a varios/as candidatos/as y en cuanto
el departamento de Recursos Humanos encontraba a una persona apta para cubrir el
puesto se procedía a su contratación directamente.
8. Reforzar a las directoras de Residencia con otros/as directores/as de la entidad. Ante la
presión asistencial de las residencias y en un esfuerzo de aliviar el trabajo en estos
dispositivos decidimos poner en marcha esta medida de acompañamiento para las
directoras de recursos residenciales y viviendas supervisadas con otros/as directores/as de
la entidad para ayudarlas a contener las situaciones de emergencia sanitaria y de gestión de
personal que estaban teniendo lugar, tomar decisiones y también para poder dar
continuidad a la dirección en caso de que la directora titular causara baja médica.
9. Implementar de forma online algunas de las acciones de formación previstas. Aunque
hemos desarrollado esta medida en el apartado 6 de la presente memoria, queremos
recordar que, ante la imposibilidad de hacer la formación programada de forma presencial
por las medidas preventivas decretadas durante el estado de alarma, tuvimos que adaptar
el Plan de Formación 2020 a formato virtual para poder dar continuidad al papel
fundamental que tiene la formación en la entidad.
Además, desde el conjunto de la organización, fueron puestas en marcha otras medidas adicionales
que tuvieron un impacto positivo en la plantilla y en la gestión de la pandemia:

MEDIDA

1

Contratación de 18 personas para reforzar
la limpieza en la entidad, estableciendo
turnos de limpieza en horarios de mañana,
tarde y fines de semana.

2

Prima de intensidad a los/as profesionales
de la entidad que tuvieron que seguir
trabajando en contextos de riesgo al
contagio.

3

Procedimiento de Desescalada General
para la entidad con sus Planes
Organizativos respectivos para cada
Centro, Programa y Servicio de la entidad.

CONTEXTO DE NECESIDAD EN QUE SE
TOMÓ LA MEDIDA
En pleno aumento de contagios en España
fue imprescindible reforzar la limpieza en las
residencias.
Ante la situación de profesionalidad de
aquellas personas que han seguido
exponiéndose al contagio para realizar su
trabajo vinculado al cuidado y atención de
personas.
Directrices de las líneas generales de la
desescalada a partir de la propuesta del
‘Plan para la transición a una nueva
normalidad’ aprobado por el Consejo de
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Ministros el 28 de abril de 2020 y otras
disposiciones establecidas en sucesivas fases
de la desescalada.

4

Adquisición y realización de Test rápidos de
anticuerpos para el COVID-19 a los/as
profesionales de la Comunidad de Madrid y
Comunidad Valenciana que prestan sus
servicios en recursos residenciales
(residencias, CEEM) y viviendas tuteladas y
a los/as usuarios/as de estos mismos
recursos, siempre y cuando la prueba no se
haya realizado previamente por parte de
sanidad.

5

Reforzar con un profesional el área Laboral
del departamento de Gestión

6

Inaugurar y poner en marcha una Comisión
Residencial con miembros de FM y del
Comité de Empresa.

7

Implementar 28 terminales móviles más
con sus líneas de voz y datos.

8

Complementar los equipos telemáticos de
los centros y profesionales con cámaras
web.

Ante la incertidumbre de si algunos/as
trabajadores y usuarios/as de la entidad
estaban contagiados/as, se decide comprar y
administrar los test disponibles según
prioridades establecidas en la Comisión de
Seguimiento.

Ante la necesidad de agilizar los procesos de
contratación y coberturas de bajas y
vacantes que están surgiendo, acumulado al
proceso de implantación de la nueva
herramienta SAGE, se propone el refuerzo
temporal del Área con un profesional con
experiencia en materia laboral.
Ante la enorme cantidad de decisiones a
tomar y para hacerlo de forma alineada con
las necesidades asistenciales de las
residencias y los derechos laborales de los/as
trabajadores.
Ante la necesidad de mantenerse
comunicados entre sí los/as profesionales y
estos con los/as usuarios/as de los Centros,
Servicios y programas.
Para facilitar la conexión telemática en el
trabajo cuando no era posible el contacto
personal.
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9. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS PARA EL 2021
Tal y como hemos visto a lo largo de la memoria, 2020 ha sido un año excepcional en todos los
sentidos. El mes de marzo trajo consigo la declaración del estado de alarma en España, que llevó al
confinamiento domiciliario de todo el país para frenar la transmisión de la COVID-19. Este hito en
nuestra historia tuvo grandes consecuencias en la Fundación Manantial, dedicada a la atención y al
acompañamiento presencial de personas que sufren, y supuso, por un lado, la “retirada” a un
trabajo desde casa de una gran parte de nuestro capital humano, así como, por otro lado, la
obligatoria presencialidad de otra parte de nuestra plantilla que tuvo que seguir al pie del cañón
trabajando en recursos residenciales.
2020 es un año que nos habla de incertidumbre, de cambios en nuestra manera de vivir y trabajar,
de adaptarse y volverse a adaptar, de tener que reaccionar a medida que la situación social y
sanitaria avanzaba dejando poco margen a la planificación y a la proactividad. Tuvimos que
paralizar el devenir natural y ordinario de nuestro trabajo y posponer un gran número de tareas y
proyectos agendados para este año con el fin de poder atender a una realidad que se hizo presente
bruscamente.
La gestión y planificación de las plantillas, la cobertura de puestos de trabajo de forma urgente y la
adaptación de la formación al formato online han consumido el tiempo de nuestro departamento a
lo largo de este año, dejando pendientes tareas estratégicas y proyectos organizacionales
importantes para los que no encontrábamos el lugar y el tiempo necesarios.
En relación a la estructura, la configuración del organigrama de la entidad y el reparto de funciones
entre los distintos departamentos se mantuvo relativamente estable respecto al año anterior.
Creció ligeramente en número de profesionales a pesar de no abrirse ningún nuevo recurso,
entendiendo que este aumento de personal tuvo lugar en puestos específicos de departamentos
concretos. Asimismo, los perfiles que más prevalecen en la organización siguen siendo los mismos,
destacando la presencia de educadores sociales y psicólogos.
Todo el año 2020, la selección y el desarrollo profesional han estado atravesadas por la situación de
emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Este contexto social y sanitario
influyó gravemente, no solamente en el incremento número de procesos de selección abiertos
durante el año (un 13% más de procesos de selección que en 2019), si no también en el motivo de
apertura de dichos procesos predominando la contratación temporal debido a la gran cantidad de
bajas por IT a cubrir (un 83% de procesos temporales frente a un 17% de indefinidos).
Este escenario ha repercutido principalmente en el esfuerzo por el reclutamiento externo,
incrementando las ofertas de empleo realizadas en 2020 un 17% y la criba curricular en un 33%, ya
que, aunque nuestra bolsa de empleo estuviera abastecida, no fue suficiente para cubrir todas las
necesidades de contratación.
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Inevitablemente, el uso de herramientas de desarrollo profesional se ha visto disminuido también
por la incertidumbre laboral vivida y ha supuesto un 58% menos de vacante internas indefinidas
publicadas, un 48% menos de entrevistas de desarrollo profesional y un 50% menos de permutas
profesionales realizadas.
Los datos de absentismo (una TA de 5,35%) han empeorado respecto a años anteriores y roto la
mejora que veníamos notando desde 2017. Además, desde 2018 la Comunidad Valenciana
suavizaba los resultados y los hacía más positivos, sin embargo, en 2020 con el incremento de bajas
en Castellón, los datos vienen a reforzar la mala situación vivida este año. Respecto a los índices de
siniestralidad, mejoraron respecto a 2019 con solo 5 accidente de trabajo en la Comunidad de
Madrid y ninguno en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no podemos ponerlo en relación al
sector de referencia porque todos los accidentes de trabajo fueron in itinere.
La rotación del personal durante el 2020 fue del 24% y supuso un aumento en la rotación del 6%
respecto al año 2019, pero sin aumentar tanto como en los años 2018 y 2017 cuando la rotación
fue muy elevada por el crecimiento y la expansión que vivió la entidad en esos años. Este aumento
se ha debido principalmente a la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, ya que ha sido
necesario cubrir un gran número de puestos de carácter temporal por las bajas médicas. Por este
motivo, frente al descenso y la estabilidad en la rotación que supuso 2019 con un menor número
de cambios en plantilla y menos apertura de nuevos centros, en 2020 este índice aumenta de
nuevo debido a la pandemia.
Por último, cabe destacar el esfuerzo en materia de igualdad realizado durante el año 2020 que
pese a la pandemia logró realizar un diagnóstico exhaustivo en materia de igualdad de toda la
plantilla y la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad para ponerlo en marcha durante el primer
trimestre de 2021. En relación al acoso laboral durante el 2019 no hubo ninguna situación
confirmada y se puso en marcha el nuevo Protocolo de Prevención del Acoso Laboral y Sexual
revisado en 2019 con el objetivo de establecer el procedimiento a seguir en caso de detectar o
recibir alguna denuncia de posible acoso laboral.
En cuanto a las actividades programadas de cara al año 2021, 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. Establecer relaciones con las administraciones públicas.
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.
5. Desarrollo del modelo comunitario de Atención a personas con TMG en la Comunidad
Valenciana.
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6.
7.
8.
9.
10.

Desarrollo de relaciones institucionales con otras Comunidades Autónomas.
Área de investigación.
Internalización y Cooperación.
Difusión de actividades en Medios de Comunicación.
Potenciación del movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental.

Debido a que en 2020 tuvimos que pausar nuestra actividad normal y centrarnos principalmente en
la selección y en la adaptación de la formación al formato online, nuestros objetivos de 2020 se
vieron también paralizados y por ello para los próximos años seguiremos avanzando en estos
objetivos:
• El diseño de un documento que recoja la Estrategia del Departamento de Recursos
Humanos. Nuestro principal objetivo es favorecer y contribuir al éxito de la misión de la
entidad mediante la ejecución y el desarrollo de políticas eficaces para la selección,
formación, desarrollo, conciliación y gestión de la plantilla. Sin embargo, más allá de
contribuir a las principales líneas estratégicas de la organización, nosotras como
departamento debemos establecer nuestra propia estrategia que esté alineada con la
filosofía de la Fundación Manantial. Este documento permitirá poner orden y sentido a
nuestros procesos y tareas bajo el paraguas de una visión común y global y que además irá
marcando nuevos pasos en nuestro trabajo para el futuro.
• Construir un espacio de reflexión y trabajo dentro del departamento de Recursos Humanos.
Durante el año 2020, se ha hecho más presente la necesidad de contar con un lugar dentro
de nuestro equipo en el que no solo se puedan abordar tareas o proyectos de carácter más
estratégico que son difíciles de acometer por la urgencia de las tareas del día a día, sino
también para poder compartir información y estudiar novedades e ideas que mejoren y
actualicen las políticas de recursos humanos. Esto nos permitirá mejorar de forma continua
nuestra misión y responsabilidades con el consecuente beneficio para las personas que
trabajan en la Fundación Manantial.
• Publicación y puesta en marcha de las medidas del nuevo Plan de Igualdad, a través del
trabajo de una nueva Comisión Permanente de Igualdad compuesta por representantes de
trabajadores y de la entidad tanto de la Comunidad de Madrid como de la Comunidad
Valenciana. Durante el año 2020 se ha realizado un diagnóstico exhaustivo de la plantilla en
relación a la Igualdad concluyendo en diferentes áreas de mejora y acciones que tendremos
que ir acometiendo a partir de 2021.
• Unos de los objetivos que teníamos para el 2020 era mejorar nuestro sistema de selección
mediante el enriquecimiento de la Bolsa de Empleo y si bien es cierto durante este año han
entrado a trabajar numerosos/as profesionales de nueva incorporación y nuestra bolsa se
ha visto incrementada, pero lo ha hecho sin orden, simplemente atendiendo a cuestiones
de emergencia. Por ello, es importante retomar de nuevo este objetivo para que nuestra
bolsa de empleo interna sea más accesible, útil y fácil de utilizar. Asimismo, trabajaremos
en nutrir y enriquecer esta bolsa de empleo con nuevos/as profesionales de aquellos
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•

•

•

perfiles más demandados para que los tiempos a la hora de cubrir puestos necesarios se
acorten y mejore la eficacia de nuestra selección.
Facilitar y generar espacios de encuentro con las personas responsables de recursos,
proyectos o servicios para trabajar sobre diferentes temas relacionados con los recursos
humanos (selección, formación, desarrollo profesional, etc.), compartir información y
ayudarlos en su papel como gestores de personas. Los encuentros se irán definiendo en
función de las necesidades que vayan surgiendo, bien a propuesta de nuestro
departamento o de los responsables y permitirán que el conocimiento fluya entre ambas
partes haciendo más efectivas las tareas y responsabilidades de todos/as.
Mantener el formato virtual para el desarrollo de actividades formativas debido a las
restricciones referentes al contacto social que siguen estando vigentes y que hacen posible
que el Plan de Formación SEA de alguna manera, a pesar de las circunstancias sanitarias
que atravesamos. Además, el uso de la metodología on line durante el año 2020 nos ha
hecho conscientes de lo positivo que presenta este formato más allá de la situación en la
que nos encontramos y que queremos seguir ofreciendo a nuestros profesionales a futuro,
destacando las siguientes ventajas:
▪ Facilidad en el acceso a formación de profesionales que ocupan turnos de trabajo
poco habituales (noches fines de semana).
▪ Apertura del Plan sin restricción por comunidades, pudiendo agrupar en una misma
formación profesionales de C. Valenciana y C. de Madrid con todo lo que esto
conlleva a nivel de enriquecimiento de los grupos.
▪ Optimización de recursos: Evita repetir el mismo curso en Valencia y Madrid, evita
el encarecimiento que supone el importe de los traslados y estancias cuando
cuentas con formadores extranjeros o de otras comunidades, permite ampliar en
ocasiones, si la metodología lo permite, el número de plazas de los cursos, por lo
que pueden acceder a él más personas, permite grabar las sesiones y poder ser
visualizadas por los profesionales que no han podido asistir a la formación.
▪ Posibilidad de grabar los cursos y ubicarlos en drive para que puedan acceder a este
material todos los profesionales.
▪ Poder contar con ponentes de cualquier docente sin la limitación geográfica que en
ocasiones impide contar con él.
Reforzar la estrategia de comunicación del Plan de Formación con el fin de dar la difusión
que este merece en relación al valor añadido que suponen para el conjunto de la Fundación
los cursos y ponentes que conforman el Plan.
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