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1. PRESENTACIÓN.-

Las personas con problemas de salud mental pueden presentar una serie
de dificultades añadidas en la posibilidad de acceso al empleo, que pueden estar
relacionadas con perfiles profesionales menos competitivos, cierta sensibilidad a nivel
relacional que implica adaptaciones psicosociales, y poca accesibilidad a las empresas
por desconocimiento e insuficiente responsabilidad social, por parte de los
departamentos de Recursos Humanos.
Parece necesario asesorar sobre prácticas inclusivas de inserción en el sector
empresa, y de forma complementaria a esto, mejorar los perfiles de empleabilidad de
las personas con problemas de salud mental, para tener más oportunidades en el
mercado de trabajo y así favorecer la inclusión laboral del colectivo.
La Fundación Manantial puso en marcha en 2016, un Área Técnica de Empleo
(ATEFM), con el objetivo de ofrecer diferentes acciones a personas con problemas de
salud mental y facilitar su inserción laboral.

OBJETIVO ÁREA TÉCNICA EMPLEO (ATE). -

Diseñar y hacer efectivos Itinerarios de Inclusión Laboral ajustados a las
necesidades de cada candidato/a-trabajador/a, a través de acciones orientadas a la
capacitación profesional y, acciones de intermediación, prospección y sensibilización
empresarial.
Ofrecemos Itinerarios de Inclusión Laboral para personas con problemas de salud
mental, en diferentes niveles:
 Dispositivos de Rehabilitación y Preparación para el empleo:
○

Centros de Rehabilitación Laboral concertados con la Consejería

de Familia, Juventud y Política Social.
○

Itinerarios Integrados para la Inserción Sociolaboral de personas

con problemas de Salud Mental, en el marco del Programa Operativo del Fondo
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Social Europeo 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.
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 Generación de Empleo en el Sector Protegido: Centros Especiales de Empleo
Manantial Integra y Manantial VilaMico: generación de empleo protegido, como paso
intermedio de inserción laboral.
 Inserción Laboral en el Sector Ordinario de Empleo: Sensibilización e
Intermediación Empresarial, para facilitar la salida laboral a empleos normalizados del
mercado actual.

1.1.

Modelo ATEFM.El Área de Empleo se crea con el objetivo de favorecer la inserción e integración

laboral de personas con problemas de salud mental. Esto ha supuesto ofrecer, no sólo
oportunidades laborales, sino un acompañamiento en el proceso de desarrollo
personal y profesional, contemplando el aporte que el empleo puede tener en el
proceso de recuperación de los afectados/as.
Nuestro recorrido durante casi 20 años, nos ha permitido ampliar y complejizar la
mirada que define la filosofía de atención e intervención, realizando un viraje desde
modelos más centrados en el individuo, de corte más asistencial, hacia otros más del
lado de la Psicología Social que contemplan el contexto, y ofrecen una intervención
más holística sobre los agentes que ahí operan. En todo este camino, el horizonte
siempre ha sido favorecer la salud y el bienestar laboral de las personas atendidas.
Este supuesto nos ayuda a pensar y a orientarnos hacia una intervención centrada
en el modelo de organizaciones laborales saludables, con prácticas y contextos que
contribuyan al bienestar de sus empleados/as como medida de protección y
acompañamiento en el proceso de inserción laboral de personas con especial
fragilidad. Un trabajo realizado por Acosta, Salanova y Llorens (2011) sobre qué
prácticas organizacionales son saludables, define estas organizaciones como
“aquellas que hacen esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la
salud de sus empleados/as y de la organización a través de prácticas organizacionales
que se relacionan con las mejoras de las características del trabajo”.
A este planteamiento, podríamos unir la idea de Bleger, J., quien entiende que son
los aspectos vinculares y las dinámicas relacionales que se producen en el trabajo los
factores que realmente influyen en la identidad y el bienestar de los trabajadores/as.
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contexto puede favorecer la salud.
Desde una perspectiva más centrada en el ámbito intra-subjetivo y relacional,
procuramos analizar las dinámicas y tramas vinculares que establecemos y que
establecen todos los agentes implicados en los diferentes programas y proyectos del
área, con los candidatos/as-trabajadores/as, e intentamos que sean espacios de
relación centrados en su capacidad, evitando con ello prácticas asistencialistas,
infantilizadoras o discapacitantes.
Con el Acompañamiento Laboral que ofrecemos en los diferentes proyectos del
Área de Empleo, intentamos ofrecer soporte para que el interesado pueda hacer
efectivas sus capacidades latentes, y desde ahí, que el candidato/a pueda crecer
personal y profesionalmente.
En definitiva, intentamos trabajar generando un ambiente en el que los
candidatos/as tengan la oportunidad de experimentar una forma de vincularse
diferente y más saludable, que les ayude a tener una experiencia significativa a través
del aprendizaje y la capacitación, y que esto les permita hacer cambios en la forma de
relacionarse, potenciando su fortaleza emocional.
Procuramos que el empleo, la formación y la capacitación ocupen un lugar que
facilite el proceso de separación e individuación necesario para el crecimiento
personal, favoreciendo la construcción de una Identidad Propia, como profesional.

2. DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS DE PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO. –
2.1. Centros De Rehabilitación Laboral, Comunidad De Madrid.
Los Centros de Rehabilitación Laboral son dispositivos integrados dentro de la
Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera
dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de
Planes para personas con discapacidad, de la Consejería de Familia, Juventud y
Política Social.
En el marco de esta Red se plantea la creación y puesta en marcha de
dispositivos específicos que den apoyo al proceso de preparación e inserción en el
mundo laboral de personas diagnosticadas por Salud Mental que por diversas razones
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las personas atendidas puedan capacitarse en las diferentes exigencias que implica la
integración laboral en sus componentes de elección, búsqueda, obtención y
mantenimiento de un empleo y que, por tanto, requieren un proceso de rehabilitación
laboral que les prepare para el trabajo, bien en fórmulas de empleo protegido, (Centros
Especiales de Empleo, empleo de transición, empresas de inserción, etc.), bien en el
mercado laboral ordinario.
La Fundación Manantial gestiona 6 de los 27 Centros de Rehabilitación Laboral de
la Red en la Comunidad de Madrid, y durante el ejercicio 2021 se han atendido a 381
personas, de los cuales han tenido actividad laboral durante el año 222, esto es,
un 58,26% del total de atendidos., y en el área de capacitación profesional, han
accedido a acciones de formación para el empleo, el 32,80% del total de
atendidos.
Consideramos que es un muy buen resultado, teniendo presente el contexto social
y laboral como consecuencia de la todavía actual Crisis Sanitaria.

2.2. Itinerarios Inserción Laboral, Comunidad Valenciana.
El programa de Itinerarios Integrados para la Inserción Socio-laboral de
Personas con Problemas de Salud Mental, es un proyecto que se encuadra en el
marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana. Estas subvenciones son convocadas mediante Orden 10/2017, de 29 de
noviembre de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y son
cofinanciadas en un 50 % por el Fondo Social Europeo.
La finalidad del Programa es generar oportunidades de formación y empleo a
través de itinerarios de inclusión socio laboral ajustados a las necesidades de cada
candidato/a y a través de acciones orientadas a la capacitación personal, emocional y
profesional y acciones de intermediación, prospección y sensibilización empresarial.
Los usuarios/as atendidos han sido personas con problemas de Salud Mental,
con residencia en la provincia de Castellón, derivados por las unidades de salud
mental o recursos socio-sanitarios y de intermediación de toda la provincia. Personas
con problemas de Salud Mental, que por diversas razones no están en condiciones de
poder acceder directamente al mundo laboral y, por tanto, requieren un proceso
7
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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

mantenimiento en el mundo del trabajo.
Durante el Ejercicio 2021, hemos atendido a casi 30 personas, de las cuales
el 60,71% del total de tendidos han tenido actividad laboral durante el año,
destacando que, el 66,6% han sido en empresa ordinaria y el 33,33% en empleo
protegido.
En el área de capacitación profesional, se han llegado a formar en acciones de
formación para el empleo un 46,42% del total de atendidos y un 28,57% ha
realizado prácticas no laborales en empresas o entidades, de las cuales el 96,25%
ha conseguido su inserción laboral después de su participación en las prácticas.

3.

GENERACIÓN DE EMPLEO SECTOR PROTEGIDO:

3.1 Centro Especial de Empleo Manantial Integra. –
“...El Empleo como elemento que aporta Identidad...”
En el año 2003 la Fundación Manantial crea el Centro Especial de Empleo
“Manantial

Integra”.

Actualmente,

el Centro

Especial

de

Empleo

"Manantial

Integra" entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, cuenta con una
plantilla a 31 de diciembre de 2021 de 247 trabajadores/as, de las cuales el 90,7%
son

personas con problemas de Salud Mental. Este dato incluye a los 45

trabajadores/as de Farma, en situación de ERTE.

Sectores Profesionales de MI en los que generamos empleo tanto en la
Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana:
 Hostelería:
o

Cocina y Catering.

o

Bar -Terraza.

 Servicios de Limpieza/Lavandería.
 Nuevas Tecnologías.

8

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

 Servicios Administrativos.
 Manipulado Secundario Farmacéutico.
 Servicios de Mantenimiento.
o

Mantenimiento.

o

Jardinería.

o

Conserjería.

La fórmula de éxito se basa en la articulación de un Servicio de Ajuste Personal y
Social “ad hoc” constituido por: Técnicas de Empleo expertas en Salud Mental, que
constituyen una herramienta imprescindible de acompañamiento al trabajador/a para
favorecer su estabilidad en el empleo, así como, por las Unidades de Apoyo la
Actividad Profesional transversales a toda la estructura organizacional, con el objetivo
de “hacer esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la salud de
sus empleados/as y de la organización, a través de prácticas organizacionales que se
relacionan con las mejoras de las características/condiciones del trabajo”.
A continuación, presentamos las Áreas de Actividad de Manantial Integra en la
Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana.
El cuadro ofrece una foto fija sobre el número de puestos que hay en activo en
cada sector profesionales, y el número total de personas contratadas a 31 de
diciembre para esos puestos, contemplando no solo los trabajadores/as en activo, sino
también, los profesionales contratados para las coberturas temporales de estos
puestos por ausencias por vacaciones o incapacidades laborales temporales.

9

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

Áreas de Actividad CEE Manantial Integra en la Comunidad de Madrid y
Comunidad Valenciana. Manantial Integra Comunidad de Madrid
Hombres

21

Nº personas en Mujeres
plantilla
a
31/12/2021
26
8

18

% personas con
problemas de
salud mental
88,5 %

Ricamente

8

12

5

7

83,3 %

Limpieza

30

40

21

19

95 %

Servicios
Administrativos

15

17

7

10

100 %

Farma

79

79

19

60

89,9 %

Mantenimiento

9

10

2

8

100 %

Técnicas Empleo

4

4

4

0

0%

Hombres

2

% personas con
problemas de
salud mental
90 %

Sector Profesional

Nº Puestos

Cocina

Manantial Integra Comunidad Valenciana
Sector Profesional

Nº Puestos

Limpieza

8

Nº personas en Mujeres
plantilla
a
31/12/2021
10
8

Nuevas Tecnologías

3

3

0

3

66,7 %

Técnica Empleo

1

1

1

0

0%

Totales

178

202

75

127

89,1%

ERTE FARMA

45

15

30

97,8%

Totales

247

90

157

90,7%

Hombres

4

% personas con
problemas de
salud mental
62,5%

2

60%

Personal Fundación Manantial. Sectores profesionales Manantial Integra
Sector Profesional

Nº Puestos

Ser. Limpieza

5

Nº personas en Mujeres
plantilla
a
31/12/2021
8
4

Servicios

5

5

3

10
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Administrativos
Mantenimiento

1

1

0

1

0%

Totales

11

14

7

7

57,1%

3.2 Centro Especial de Empleo, Manantial Vilamico SLL. La Fundación Manantial desde su Área de Empleo, y en línea con el objetivo
estratégico de la Institución de generación de empleo para personas con problemas de
Salud Mental, pone en marcha el CEE Manantial VilaMico.
Manantial VilaMico, es un proyecto pionero de Economía Social que tiene como
logro la generación de empleo estable para personas con problemas de Salud Mental
que se desarrolla en la Comarca de la Plana Baja de la Comunidad Valenciana,
teniendo por objeto la producción industrial de champiñones.
Manantial VilaMico se constituye en julio de 2019 y es calificada en 2020 como
Sociedad Limitada Laboral y Centro Especial de Empleo de la Comunidad Valenciana.
Hay 13 personas socios y socias trabajadores y todas ellas son personas con
problemas de salud mental.
La planta de producción industrial de champiñones se encuentra ubicada en el
municipio de Vila-real (Castelló), con una superficie de 2.500m2 dividida en 5 salas de
producción, 1 sala de conservación y zona de expedición, y tiene una producción de
6.000 kg/semanales por Nave de cultivo.
Datos:
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18 puestos de trabajo ocupados por 20 trabajadoras/as, de los cuales 8

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

son mujeres y 12 son hombre, y el 80 % del total de la plantilla tiene
certificado de discapacidad por salud mental.


13 de ellas son además, socios y socias trabajadores.



Ubicación: C/ Ana Nebot 14, Vila-real

Las instalaciones se han realizado conservando la estructura externa de la antigua
Cooperativa “SONAVI”, un edificio icónico para Vila-real por su contribución a la vida
empresarial del pueblo.

3.3 DPTO. RRHH Y SERVICIO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL. 3.3.1. Departamento de RRHH Procesos de Selección. -

Las Técnicas de Empleo tienen una participación activa en los procesos de
selección de personas con problemas de salud mental realizados dentro del Centro
Especial de Empleo.
Con el objetivo de dar cobertura a los puestos de trabajo de las diferentes Líneas
de Negocio de los CEE se realizan procesos de selección buscando perfiles que se
ajusten a las competencias requeridas para cada puesto.
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Los canales por los que nos llegan los candidatos y candidatas son:
 Centros de Rehabilitación Laboral
 Recurso de Atención Social de Fundación Manantial
 Plan Ámbito Penitenciario Fundación Manantial.
 Departamento Tutela Fundación Manantial.
 Asociaciones y Entidades de Inserción Laboral
 Agencia para el Empleo.
 Servicio Regional de Empleo.
 Programa Incorpora y Re-Incorpora de la fundación bancaria de la Caixa.
 Servicios de Salud Mental.
 Portales de Empleo.
 Agencias de Desarrollo Local.
 Auto-candidatura.

Cuando se detecta la necesidad de dar cobertura a un puesto, los pasos a seguir
son los siguientes:
 Lanzamiento de Oferta de Empleo en la que se adjunta la descripción del
puesto ofertado y la descripción de la Oferta de Empleo.
 Recepción de candidaturas.
 Valoración de CV por parte del T.E.
 Entrevista personal, en ella se valorará las capacidades personales y laborales
del candidato/a, explorando diferentes ámbitos como su trayectoria formativa,
su trayectoria laboral y su nivel de competencias técnicas y laborales. Además,
en este espacio se ofrecerá una breve descripción de los Centros Especiales
de Empleo y de las diferentes fases del proceso de selección.
 Realización de pruebas de competencias técnicas o prácticas no laborales
(P.N.L.) Ambas, serán diseñadas, ejecutadas y evaluadas por el encargado/a
de producción con el apoyo de la técnica de empleo:

Prueba de competencias técnicas: se realizará en una única sesión
donde se valorarán las competencias técnicas del candidato o
candidata.
Prácticas No Laborales: la duración quedará determinada en función
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del candidato o candidata (experiencia previa, tiempo que hace que está

candidato/a adquirirá y entrenará competencias técnicas relativas al
puesto de trabajo.
 Toma de decisiones teniendo en cuenta la valoración del jefe/a de producción.
 Contratación o generación de bolsa de empleo.

A continuación, se muestran dos tablas donde se pueden ver los datos de los
procesos de selección y de las vacantes internas del año 2021.

Análisis datos Selección CEE 2021.-

Nuestros CEE cuentan con 8 Áreas de Actividad ubicadas entre la Comunidad de
Madrid y en la Comunidad Valenciana.
Durante el 2021, se han realizado un total de 35 procesos de selección, en los
cuales ha participado un total de 420 candidatos y candidatas, con un resultado de 61
personas seleccionadas.
A continuación, se muestra una tabla, donde podemos observar el total de los
datos de las candidaturas recibidas y los resultados de selección, analizando estos por
género.

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Oficial 1
administración

2

5

7

0

0

0

Administración Oficial 1
Administración

6

1

7

1

1

2

Oficial 1
Administración

13

23

36

0

2

2

Director Hostelería

5

1

6

1

0

1

Sector
profesional

3

7

Selección

MUJERES

Candidaturas
HOMBRES
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desempleado/a, conocimientos previos…). Durante las mismas el

Catering

Puesto de trabajo
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2

2

Auxiliar de cocina

3

2

5

1

0

1

Operario/a picking

11

4

15

2

0

2

Auxiliar cocina

4

3

7

0

1

1

Auxiliar Office

0

0

0

0

0

0

Cocinero/a

1

0

1

1

0

1

Técnico/a calidad

0

1

1

0

1

1

Mozo almacén

9

0

9

2

0

2

Inspector/a Calidad

2

2

4

1

1

2

Grabador/a de datos

8

19

27

0

0

0

29

13

42

0

0

0

Auxiliar de limpieza

4

6

10

0

5

5

Adjunto/a limpieza

1

3

4

0

0

0

Auxiliar de limpieza

18

16

34

4

3

7

Auxiliar de limpieza

2

2

4

0

0

0

Auxiliar de limpieza

4

6

10

0

0

0

Auxiliar de limpieza

4

9

13

2

4

6

Auxiliar de limpieza

1

3

4

1

1

2

Auxiliar de limpieza

8

14

22

2

4

6

Auxiliar de limpieza

5

18

23

0

2

2

Auxiliar de limpieza

3

6

9

1

0

1

Operario/a
Mantenimiento

0

0

0

0

0

0

6

0

6

1

0

1

Oficial 1ª
Mantenimiento

8

0

8

1

0

1

Jardinero/a

0

1

1

0

1

1

Farma

Docout

Limpieza

Ordenanza

10

Mantenimiento Conserje
5
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2

1

Operario/a
Mantenimiento

11

0

11

1

0

1

Operario/a
Recolector

18

11

29

1

0

1

Operario/a
Recolector

18

10

28

0

1

1

Coordinador/a
técnico

2

0

2

1

0

1

Camarero/a

1

2

3

1

0

1

Camarero/a

6

3

9

2

2

4

Camarero/a

0

0

0

0

0

0

Camarero/a

7

5

12

3

1

4

Camarero/a

11

0

11

1

0

1

231

189

420

31

30

61

VilaMico

Nuevas
Tecnologías

Ricamente
5

35

55,00% 45,00%

50,82% 49,18%

Resultado Procesos de Selección Vacante Interna 2021.-

Manantial Integra cuenta con un proceso de vacante interna por el cual hay que
compartir con toda la plantilla, aquellos puestos que surjan con una duración igual o
superior a 6 meses. El objetivo es promover la estabilidad de la plantilla que se
encuentra temporal y dar posibilidad al personal fijo de poder cambiar a otras
ubicaciones e incluso de puesto de trabajo.
Durante el 2021 han salido a vacante interna un total de 13 puestos a lo largo
del año, a los que han optado un total de 33 candidatos/as y se han consolidado en el
puesto finalmente, 9 trabajadores/as.
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Total

Hombres

Mujeres

Total

11 Limpieza

Mujeres

Sector profesional

Selección

Hombres
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Candidaturas

Auxiliar de limpieza

1

2

3

0

1

1

Adjunto/a Limpieza

2

0

2

1

0

1

Auxiliar de limpieza

1

1

2

0

0

0

Auxiliar de limpieza

0

1

1

0

1

1

Auxiliar de limpieza

1

2

3

0

1

0

Adjunto/a Limpieza

2

0

2

1

0

1

Auxiliar de limpieza

0

1

1

0

1

1

Auxiliar de limpieza

1

2

3

0

1

1

Auxiliar de limpieza

2

3

5

0

1

1

Auxiliar de limpieza

2

3

5

0

1

1

Auxiliar de limpieza

1

2

3

0

1

1

Puesto de trabajo

1

Mantenimiento

Oficial 1ª
mantenimiento

0

0

0

0

0

0

1

Catering

Auxiliar Office

3

2

5

1

0

1

15

18

33

3

8

9

45%

55%

33%

89%

Prevención de Riesgos Laborales/Psicosociales.
La PRL es una prioridad en nuestros CEE, toda la plantilla tiene la formación
relativa a la prevención de riesgos laborales acorde a su puesto de trabajo y
atendiendo a la normativa.
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analizar todos los puestos de trabajo y sus riesgos asociados.
El seguimiento del cumplimiento con la normativa de riesgos laborales se hace en
los espacios de reunión del Comité de Seguridad y Salud.
En estos espacios de coordinación, se sigue analizando el informe de Riesgos
Psicosociales elaborado por CUALTIS, y se hace un seguimiento de las acciones
consensuadas en el Plan de Actuación para la Previsión de Riesgo Psicosocial, así
como el seguimiento y evaluación de las mismas.
Este año 2021, el Comité de Seguridad y Salud, se ha reunido en cuatro
ocasiones:


18/01/2020
Como dato relevante, se valora que desde el departamento de RRHH de
Manantial Integra, se ha ofrecido un programa de apoyo para evitar en la
medida de lo posible, los riesgos psicosociales que puedan derivarse de la
situación de ERTE de algunos trabajadores/as de una de las líneas de
negocio.
El programa ofrece a los trabajadores/as que estén en esta situación, lo
siguiente:
-

Formación a lo largo del año, con un 50% de plazas reservadas en cada
curso que tenga plazas limitadas y plazas ilimitadas para formación en
GMP y competencias digitales. Destacar que ha habido una alta
participación, a pesar de ser voluntario.

-

Grupos de ayuda mutua en dos puntos distintos (sala de formación de
Retiro y sala de formación de MI Farma). En esta actividad ha
participado casi el 50% del personal en ERTE, durante los meses que
ha estado activo.

-

Oferta de ocio y voluntariado. Debido a las restricciones sanitarias hasta
casi mitad de año, no ha habido una alta participación.

-

Apoyo desde el SAPS, para acompañamiento terapéutico y gestiones
administrativas relacionadas con el SEPE.



25/05/2021
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bajo porcentaje de ITs psiquiátricas teniendo en cuenta los efectos que ha
tenido la pandemia en la salud mental de la población.
También se destaca que se ha vuelto a reincorporar un 50% del personal
en situación de ERTE para cubrir picos de producción.


03/09/2021
La nueva empresa de prevención inicia la revisión de puestos y sus riesgos
asociados. Se insta a los delegados que puedan acompañar al técnico de
prevención de riesgos en esta tarea.



13/12/2021
Las fichas de puesto están ya revisadas por la nueva empresa de
prevención. Se envían a los delegados para su conocimiento.
Como dato excepcional, durante 2021 no se han realizado los
reconocimientos médicos a los trabajadores/as. Se prevé iniciar este
trámite entre los meses de enero y febrero de 2022.

Se siguen manteniendo las medidas establecidas en el Informe de Riesgos
Psicosociales, para cada uno de los riesgos detectados en todos los sectores
profesionales de Manantial Integra son:
 Reuniones de Equipo.
 Buzón de Sugerencias.
 Acciones formativas en competencias transversales (ver anexo del Plan de
Formación 2021).

Formación Continua: Plan de Formación MI 2021.
Durante el 2021 hemos dado continuidad al objetivo de formación continua. Como
en ejercicio anuales anteriores, las acciones formativas realizadas han estado
orientadas a la capacitación en competencias técnico-funcionales y transversales, así
como formación requerida por normativa en los diferentes sectores profesionales.
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Además, se ha realizado formación transversal para toda la plantilla en
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Conciliación e Igualdad, como objetivo marcado dentro del Plan de Igualdad de MI y,
formación específica en capacitación digital, puesto que se han implantado dos nuevas
herramientas de gestión laboral en Manantial Integra: Portal del Empleado y Fichaje.
De forma complementaria a la formación en competencias transversales y como
espacio de cuidado y de prevención de riesgo psicosocial, durante el 2021 hemos
generado espacios de supervisión en formato grupal e individual. Durante este
ejercicio anual se han puesto en marcha: un grupo de supervisión para mandos
intermedios; otro para el grupo del Área Administrativa que presta su servicio en los
recursos de Atención Social de la Fundación Manantial; un espacio de supervisión
individual para la dirección de Farma; más, el ya habitual espacio de supervisión de las
técnicas de empleo.
A continuación, se muestra un resumen de las acciones formativas llevadas a cabo:
-

Normativa - 41

-

Competencias técnico-funcionales - 38

-

Competencias transversales – 8

-

Plan de Igualdad: 5

-

Supervisión: 4

-

Portal Empleado Nivel: 22

En total se han realizado 118 acciones formativas.
La valoración total de la satisfacción ha sido de 4,55 sobre 5, y la valoración total
de la eficacia, ha sido de 4,55 sobre 5.

3.3.2. Servicio de Ajuste Personal y Social. Los Servicios de Ajuste Personal y Social (SAPS) aparecen definidos y
regulados por las diferentes normativas que aplican a los Centros Especiales de
Empleo (CEE). En el Artículo 43 de la Sección 3ª del Capítulo VI del Derecho al
Trabajo, del Real Decreto Legislativo 1/2013 del texto refundido de la Ley General de
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y, más
específicamente, en el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, se hace referencia
a los SAPS como los recursos que permiten favorecer la inclusión laboral de las
personas con discapacidad.
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ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras
con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de
incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el
mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión
social, cultural y deportiva”.
Por su parte, en el RD 2273/1985, se concreta en mayor medida los aspectos
metodológicos de estos servicios, definiéndose como los servicios de “rehabilitación,
terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que procuren al trabajador
minusválido del Centro Especial de Empleo, una mayor rehabilitación personal y una
mejor adaptación en su relación social”.
Partiendo del código ético de nuestra entidad y de sus fundamentos
epistemológicos, podemos definir el Servicio ajustando e interpretando varios de los
aspectos señalados en las definiciones de ambos RD, sin alterar su fin último, el cual
entendemos que es la plena inclusión de la persona en el entorno socio-laboral.
● Consideramos que “ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades” no
ha de centrarse únicamente en la persona, sino en los contextos que no son
capaces de incluir o estar preparados para la diversidad. De esta manera, el
esfuerzo de adaptación ha de provenir de todos los agentes implicados,
entendiendo este proceso con un carácter dialéctico.
● Centrándonos en la persona, “ayudar a superar las barreras, obstáculos o
dificultades” supone no estereotipar tales dificultades ni los procedimientos,
sino conocer la particularidad de las mismas en cada persona, adaptando la
intervención en este sentido.
● Se reconoce como carácter específico de estos servicios en nuestros CEE el
de “servicios de rehabilitación”, definidos a partir de la práctica del
Acompañamiento Terapéutico adaptada al contexto del empleo.
Partiendo de estas premisas, a continuación, pasaremos a definir las bases
técnicas del modelo de intervención de este servicio.
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Marco Teórico de Trabajo. El modelo de intervención del Servicio se construye, al igual que el del resto del
Área, a partir de los principios y premisas de la Psicología Social, entendiendo que la
Psicología Social no hace referencia a un ámbito particular de trabajo, sino a un
modelo conceptual, modelo donde el objeto principal de estudio es el concepto de
vínculo, y no sólo lo intrapsíquico; y que implica que la mirada se dirija al diálogo entre
“lo interno” y lo “externo”. Se trata de una comprensión del sujeto como
contextualizado.
Por tanto, nuestra intervención pasa por tener en cuenta y actuar, en la medida
de lo posible, sobre aspectos de los diferentes ámbitos (institucional, sociodinámico y
psicosocial) que estén interfiriendo en el objetivo de profesionalización.
Nuestra práctica la organizamos diferenciado tres momentos clave:
o

Acogida-presentación del Servicio: En el plazo máximo de dos semanas tras
la incorporación del trabajador/a a la empresa y a su puesto, la técnico de
empleo de referencia se reunirá con el mismo/a para presentarse y presentar el
Servicio. Este momento también se define como inicio de un período de
análisis donde se valorará cómo está siendo el proceso de acogida y
adaptación al puesto por parte de los/las responsables y otros agentes
implicados (centro de trabajo, compañeros/as, etc.). También se comenzará a
valorar con la persona si necesita acompañamiento en algún aspecto y si es
viable la coordinación con otros recursos de apoyo de los que disponga.

o

Desarrollo: Una vez logrado el objetivo que define la intervención durante la
acogida, las siguientes actuaciones tendrán como punto de partida una
demanda explícita de cualquiera de los agentes implicados en la relación
laboral: trabajador/a, compañeros/as (a través del responsable), el/la
responsable, y otros equipos o departamentos; o la aparición de algún hecho
que se identifique como emergente de un problema (incremento de ITs,
conflictos laborales, etc.). Se realizará un análisis desde la teoría de los
ámbitos y se realizará la intervención según los principios señalados.

o

Tránsito1: Recogiendo el objetivo de los CEE “proporcionar a los trabajadores
con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado,

1

Más información en el apartado de Tránsito
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adecuado a sus características personales, y que facilite la integración laboral
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de éstos en el mercado ordinario de trabajo”, y dado el compromiso de la
Institución por favorecer la plena integración laboral, el Servicio lleva a cabo
también acciones de acompañamiento en el desarrollo de una actividad de
transición al empleo ordinario para los trabajadores/as de los CEE, las cuales
consisten en:
▪

Consulta bianual sobre su interés por el tránsito.

▪

Información sobre medidas facilitadas por la empresa.

▪

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

▪

Orientación en el proceso de búsqueda de empleo, si no dispone de
apoyos en este sentido.

Tránsito.
Con el término tránsito, nos referimos al recorrido que se hace a través de
distintas intervenciones y tareas junto con el trabajador/a interesado/a y en ocasiones
en coordinación con otros dispositivos de empleo, para favorecer su salto al sector
ordinario.
Podemos considerar el tránsito al sector ordinario como un objetivo transversal,
presente en todas y cada una de las intervenciones que el SAPS ofrece a los
trabajadores/as de nuestros CEE.
Los CEE están concebidos como un medio de integración de las personas
con certificado de discapacidad en el mercado laboral, un medio para poder llegar a la
inclusión en el sector ordinario
Desde las U.A.A.P. (unidades de apoyo a la actividad profesional) o SAPS de
nuestros CEE, trabajamos con ese objetivo, las intervenciones transversales que se
llevan a cabo con los trabajadores y trabajadoras que solicitan tránsito, van dirigidas a
disminuir las variables que dificultan el salto y acercarlos un poco más a la inclusión en
el sector empresa.
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En 2021, ningún trabajador/a de nuestros CEE, ha transitado al mercado
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ordinario, salvo un trabajador que, encontrándose en situación de ERTE, pudo trabajar
temporalmente en una empresa ordinaria, de la que se fue después de forma
voluntaria. Actualmente ha salido del ERTE y vuelve a trabajar en uno de los CEE de
Manantial Integra.
También es importante destacar, que hay personal cualificado que ha trabajado
en Manantial Integra, que, encontrándose en la bolsa de empleo de una de las líneas
de negocio, ha podido incorporarse al mercado ordinario, gracias a la experiencia
adquirida en esa línea.
No obstante, tenemos por delante la tarea de analizar por qué hay tan poca
participación en los procesos de tránsito, entre los trabajadores/as de nuestros CEE.

3.4 Plan de Igualdad Manantial Integra. Durante el 2021 se ha seguido trabajando en el Plan de Igualdad de MI. La
Comisión Permanente de Igualdad ha seguido manteniendo reuniones trimestrales, en
las que se ha ido trabajando el plan de actuación con el seguimiento del cronograma
de

actividades

y

realizando

las

acciones

y

correcciones

necesarias

para

conseguir/mantener los objetivos marcados.
La Comisión Permanente de Igualdad, en la actualidad está formada por seis
personas, cuatro mujeres y dos hombres.
Las diferentes áreas de actuación en las que abarca el Plan de igualdad y en
las que se ha trabajado durante estos dos años para lograr los objetivos marcados
son:


Área de acceso al empleo.



Área de conciliación.



Área de clasificación profesional.



Área de promoción.



Área de formación.



Área de retribuciones.
24

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



Área de salud laboral.



Área de comunicación y lenguaje no sexista.

Cabe destacar la labor de la Comisión Permanente de Igualdad para dar a
conocer el Plan de igualdad a través de los tablones de anuncios, trípticos y reuniones
presenciales, a pesar de no haber podido llegar a toda la plantilla en este formato
presencial.
También es importante la formación en materia de igualdad, que ha recibido la
Comisión Permanente de Igualdad, RRHH de Manantial Integra, directivos y mandos
intermedios de Manantial integra y parte de la plantilla de base de las diferentes líneas
de negocio.
En estos dos años y a base de pequeñas acciones de concienciación, se ha
observado un aumento en la utilización del lenguaje inclusivo en los documentos
informativos por parte de la entidad.
Estamos terminando la evaluación final del Plan de Igualdad que se elaboró
para los años 2020 y 2021, y la valoración que se hace de este periodo es positiva,
puesto que se han conseguido todos los objetivos marcados en las diferentes áreas.

4. INSERCCIÓN LABORALEN EL SECTOR ORDINARIO
4.1

Prospección, Intermediación y Sensibilización: Incorpora. -

La Fundación Manantial desde marzo de 2016, es una de las 38 entidades
sociales de intermediación del Programa Incorpora, y entra en el mismo como entidad
experta en Salud Mental.
El objetivo del programa es la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión social en el sector ordinario de empleo.Es un programa de intermediación
laboral que combina las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el
éxito en la inclusión laboral.
Las 38 entidades sociales, mediante una metodología de trabajo en red, como
agentes de intermediación laboral que somos, ofrecemos un servicio integral gratuito
con técnicos/as de empleo que proporcionan todo el asesoramiento necesario para la
empresa contratante, así como pleno apoyo en todas las fases del proceso de acceso
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a empleo en el sector normalizado de empleo.
La filosofía de trabajo en red y en equipo del Programa, requiere que cada entidad
aporte al grupo un trabajo importante en lo que se refiere a gestión de ofertas,
prospección de empresas y trabajo de intermediación y orientación de candidatos/as,
con una filosofía de trabajo centrada en la persona atendida y en sus intereses,
procurando dar el mejor servicio a las empresas colaboradoras.
Cada entidad tiene sus propios objetivos dentro del Programa, negociados con la
Fundación La Caixa de forma particular.
De entre las numerosas acciones que el Programa nos exige, tanto para el
acompañamiento de las personas que buscan empleo (tutorías, derivación a puntos
formativos, seguimiento del empleo, entrevistas de competencias, etc), como para la
fidelización y ampliación de las empresas con las que trabajamos (preselección,
asesoramiento, visitas, sensibilización, etc.) la Fundación La Caixa quiere que, en las
entidades, se concentren todos los esfuerzos en conseguir los objetivos que más útiles
son para las personas atendidas: Ofertas Gestionadas e Inserciones con
Intermediación, sin olvidar la captación de nuevas empresas colaboradoras,
necesario para los indicadores principales. Para ello, la coordinación del programa
acompaña a las entidades con planes de prospección, de forma que cada año
podamos superarnos como red en eficacia y calidad en el servicio.

4.1.1 Resultados del Programa. En total, el Programa ha atendido en Fundación Manantial en el 2021 a 175
beneficiarios/as, cifra inferior a la del 2020 (periodo en el que se atendió a 212
personas), ya que la indicación de Fundación La Caixa para el pasado 2021 y
siguientes es que bajemos paulatinamente el número de personas atendidas para
priorizar la calidad de la atención sobre la cantidad. También se da la circunstancia de
que muchas de las personas atendidas ya lo estaban siendo en las convocatorias
anteriores, por lo que las nuevas derivaciones producidas durante el 2021 han sido de
58 participantes.
En total, entre las ofertas compartidas que nos llegan desde el programa y las que
hemos gestionado desde nuestra entidad, hemos valorado a los candidatos/as para
aproximadamente 1900 ofertas.
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mayoría son por intermediación directa con empresas colaboradoras que son las que
llamamos "por intermediación". Por otro lado, también se reflejan algunas inserciones
que llamamos "por orientación", que se producen cuando se ha estado trabajando con
una persona beneficiaria del programa de cara a aumentar su empleabilidad, y
finalmente la persona se ha incorporado al mundo laboral mediante una oferta ajena al
programa. En este año, hemos registrado 8 inserciones por orientación.
En cuanto a las Inserciones por intermediación directa del programa, se han
producido un total de 42, de las que 23 (52 %) han sido en empleo ordinario y 21
(48%), han sido en empleo protegido. Hay que tener en cuenta, al interpretar el dato
del empleo protegido, que cada vez más, aunque la contratación sea a través de un
CEE, el trabajo se desarrolla para un cliente externo, siendo por tanto los niveles de
desempeño de exigencia muy similar a la de un empleo ordinario.
De las 42 inserciones por intermediación, 8 han sido contratos indefinidos y el
resto son contratos temporales. Es cierto igualmente, que muchos de los contratos
temporales han ido renovando después y han tenido una mayor continuidad que la del
primer contrato, y ese dato no se refleja como inserción, aunque si queremos
comentarlo aquí por ser positivo. El efecto de creación de empleos temporales como
consecuencia de las necesidades ad hoc de la pandemia ha ido disminuyendo durante
el 2021, y las empresas han vuelto a mirarse a sí mismas como capaces de crecer, y
no solo de sobrevivir, por lo que se ha percibido un aumento de empleos estables o, al
menos, de empleos temporales con vocación de continuidad, dejando ya a un lado los
refuerzos en limpieza o las suplencias de bajas, que aunque siguen existiendo, las
empresas lo hacen ahora con una bolsa de personas que les ha ido funcionando, y
son ofertas que salen menos a la luz. En cualquier caso, estas vacantes tan
temporales no son tantas como las del pasado año.
En años anteriores a la pandemia, estábamos viendo que se producía un
clarísimo giro hacia el empleo ordinario, tendencia que se revirtió durante el 2020,
convirtiéndose los CEEs en un refugio temporal para muchos trabajadores que habían
perdido otro empleo, y en los que había rotación de personal, al cubrir algunas
ocupaciones llamadas “esenciales”. Durante el 2021, se ha retomado con fuerza la
tendencia a salir a empleo ordinario, viéndose de nuevo un giro de los porcentajes en
este sentido, volviendo a la tendencia del 2019, año en el que las contrataciones en
empleo ordinario superaron ampliamente a las contrataciones en protegido.
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Esta ha sido la evolución de las inserciones con intermediación:

Personas atendidas

Inserciones
con
Intermediación
Empleo Protegido

Empleo Ordinario

2016

175

34

26 / 76,5 %

8 / 23,5 %

2017

233

44

24/ 55 %

20 / 45 %

2018

156

36

21 / 58,33 %

15/ 41, 6 %

2019

163

40

13 / 32,5 %

27 / 67,5 %

2020

212

48

23 / 49%

25 / 51 %

2021

175

42

21/48%

23/ 52%

4.1.2 Trabajo con Empresas y Prospección. –
Desde el inicio en el programa, pero especialmente durante los 3 últimos años
durante hemos reforzado el plan de trabajo con las empresas, y durante el 2021 se ha
trabajado mucho en la fidelización de las mismas a través de la respuesta de calidad.
Por este motivo se han recogido los resultados del plan de trabajo con las empresas y
se han superado las expectativas con 20 empresas colaboradoras que han hecho
contratación directa en empleo ordinario, de las cuales, 14 son nuevas colaboraciones.
En el tema de la relación con empresas, el trabajo en red es fundamental y muy
productivo. Aunque en Incorpora, cada entidad lidera la colaboración con sus
empresas captadas, es cierto que después la respuesta es potenciada por toda la red.
En este sentido, la coordinación del Grupo Madrid siempre facilita formas y protocolos
para poder dar respuesta de forma conjunta a las empresas de una forma ágil y
coordinada. También apoyan a las entidades haciendo análisis de las empresas
colaboradoras, de la respuesta de la red, y de los puntos en los que se puede
fortalecer y mejorar dicha respuesta.
Seguimos con la tendencia de los últimos años de intentar trabajar al menos
con entre 10-15 empresas contratantes anualmente. Pero este año han sido 21 las
empresas las que han decidido incorporar a candidatos/as del programa confiando en
la preselección realizada por Fundación Manantial (20 empresas ordinarias y un CEE).
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Aparte de estas, muchas otras han quedado satisfechas con el servicio de
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reclutamiento y preselección, y afirmando que seguirán contando con nuestro servicio,
por lo que se convierten en potenciales empresas contratantes de cara al 2022, y
seguimos trabajando por ello.

4.1.3 Referentes Territoriales de Salud Mental. La Fundación Manantial fue elegida en 2017, dentro del grupo Incorpora, como
entidad experta y referente en candidatos/as con problemas de salud mental. La
filosofía subyacente sostiene que la incidencia de traumas y dificultades en la salud
mental de las personas, es una circunstancia transversal a todos los colectivos, ya que
pueden aparecer en cualquier persona con condiciones de vida especialmente duras,
como son las vidas de las personas atendidas en las 38 entidades del programa. Por
este motivo, se estima que cuando una persona ya está atendida por una entidad
Incorpora (por ejemplo, especializada en jóvenes o en mujeres…), y le sobreviene un
problema de salud mental, la intervención óptima es mantener la atención por parte de
la entidad que ya le acompañaba antes, ya que tienen trabajado un vínculo y la
persona se identifica con ese colectivo, pero con el apoyo y la orientación de las
entidades referentes en salud mental; todo esto con el objetivo de poder realizar la
mejor intervención posible teniendo en cuenta también las dificultades relacionadas
con la salud mental.
En estas circunstancias, se proponen anualmente acciones con el objetivo de
sensibilizar de las dificultades del colectivo, a los técnicos/as del grupo Incorpora
Madrid y un mayor conocimiento de las consecuencias en cuestión de empleo que
pueden acompañar a los problemas en salud mental.
Como Referentes Territoriales en Salud Mental, hemos realizado durante el
2021 dos ediciones del curso planificado para proporcionar a los prospectores/as del
grupo Madrid, herramientas concretas para prospectar abriendo oportunidades al
colectivo de salud mental.
El taller, Prospección en Salud Mental, se diseñó con 3 ediciones para llegar a
60 profesionales durante 2020, tras la primera edición se vio interrumpida la
programación, a causa del confinamiento domiciliario y de la suspensión de la
formación presencial. Durante el 2021 ha sido posible hacer las 2 ediciones
pendientes en modalidad on-line. Esta formación, tiene como objetivo profundizar en el
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puerta a la salud mental durante los procesos de selección y posteriores, ya que es
una condición transversal a cualquier persona.
Los resultados de satisfacción de este taller
Otras acciones como Referentes Territoriales en Salud Mental han sido:
1. Asesoramiento individual a entidades para casos concretos.
2. Asumir casos de jóvenes derivados desde la coordinación de Incorpora Madrid.

4.1.4 Continuidad del Programa. –
Para el año 2022 los objetivos del grupo territorial de Madrid, se centrarán en
analizar los indicadores de calidad de respuesta a las personas atendidas y a las
empresas, para lo cual se están implementando mejoras en la plataforma y en las
herramientas de atención:
Para una mejor atención a las personas:


Se potencia la colaboración con otros recursos como la Fundación Quiero
Trabajo, Emplea+, Programa Impulsa, etc.



Se analiza la frecuencia de atención individual y el grado de vulnerabilidad de
las personas atendidas.



Se prioriza la calidad de la atención frente a la cantidad.

Para una mejor atención a empresas:


La gestión conjunta de una misma empresa por varias entidades.



El acompañamiento de la Oficina de Empresa y la coordinación territorial en la
relación con grandes empresas.



Captación de empresas colaboradoras a través de clientes de otras líneas de
La Caixa.
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cuanto a nuestra participación en el programa están relacionados con:


Seguir incidiendo y reforzar el trabajo con empresas.



Analizar datos que nos ayuden a mejorar (ofertas sin respuesta, perfiles
que no se cubren, tiempos de reacción de la red…).



Implementar mejoras a partir del análisis.

4.2 Reincorpora Salud Mental
El Programa Reincorpora Salud Mental (RSM) se sitúa dentro del marco del
convenio de colaboración entre la Fundación “la Caixa”, la entidad estatal de derecho
público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) y la Fundación
Manantial. Este proyecto se integra dentro del Programa Incorpora, y tiene como
finalidad la integración social y laboral de las personas con problemas de salud mental
en el ámbito penitenciario.
En la colaboración que presta a la Institución Penitenciaria, el Programa RSM
se configura como una herramienta necesaria y útil en el proceso de reinserción social
de las personas con trastorno mental aportando una actuación especializada y
sistematizada que, además, promueve la intervención conjunta y favorece la
unificación de sinergias hacia el logro de la inserción laboral de la población más
vulnerable.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que el trabajo constituye una de las
herramientas más importantes en el proceso de reinserción social y que la ocupación
laboral es un mecanismo fundamental de participación, el Programa RSM contribuye a
hacer efectivo uno de los derechos fundamentales reconocido en la Constitución que
ordena que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social…”.
En un contexto de elevada complejidad en el que se combinan los déficits
provocados por la vida carcelaria y el impacto que la misma puede producir en la
enfermedad mental, se propone un proceso rehabilitador basado en la reinserción
laboral para un colectivo cuyo principal factor de riesgo de exclusión es la falta de
oportunidades para trabajar debido, fundamentalmente, a su escaso nivel formativo, a
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la falta de experiencia laboral y, en mayor medida, a la estigmatización social que
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soportan y que en el caso del colectivo que nos ocupa, tiene una doble carga: “prisión
y salud mental”.
La metodología del Programa RSM se basa en la realización de itinerarios
personalizados de inserción socio-laboral, a partir de un plan individual previamente
pactado, que contribuyen a la mejora de las competencias personales y profesionales,
facilitan el desarrollo de valores y allanan el camino hacia la integración laboral. Sin
embargo, las acciones que se desarrollan para el logro de este fin difícilmente pueden
ser eficaces si sólo actúan en el campo laboral, lo que hace necesaria una
intervención integral que contemple todos los aspectos que han provocado el proceso
de exclusión. Además, el Programa propone como instrumento fundamental el
acompañamiento terapéutico durante la totalidad del proceso, teniendo en cuenta las
características especiales de la población diana, así como su alto grado de
vulnerabilidad.
La puesta en marcha del Programa la dirige la persona asignada al mismo,
denominada técnico/a reincorpora SM, que desarrolla su función dentro de los Centros
Penitenciarios ordinarios (CP) y los CIS, en continua coordinación con el personal
técnico de estos centros y, especialmente, con los equipos del PAIEM y del Programa
Puente, con el fin de asegurar la coherencia debida a las actuaciones planificadas y la
unificación de criterios.
Teniendo en cuenta la progresiva disminución de derivaciones en años
anteriores, en el inicio del año 2020 se puso en marcha la modificación del proceso de
captación y selección de posibles participantes en el Programa que había sido
propuesta a finales de 2019 con el fin de aumentar la posibilidad de acceso al mismo y
beneficiar al máximo número de personas en los centros penitenciarios, siempre con el
interés de hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
El modelo propuesto ha sido desarrollado durante 2020 y 2021 y se ha basado
en la creación de grupos de trabajo de un máximo de 10 personas en cada centro
penitenciario. Para valorar la inclusión en estos grupos se ha tenido en cuenta el único
requisito de padecer un trastorno mental (diagnosticado o valorado por algún
profesional sanitario) que no impida el adecuado desarrollo del trabajo grupal. En
estos grupos se han realizado acciones de entrenamiento en competencias personales
y sociales básicas a partir de las que se ha recogido la información necesaria y
adecuada para decidir la incorporación al Programa RSM. Esta valoración ha dejado
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que pueden quedar enmascarados por los signos del problema de Salud Mental y el
deterioro de la situación carcelaria. Por el contrario, el proceso grupal ha favorecido la
exteriorización de potencialidades y, por ello, ha mejorado la posibilidad de participar
en el Programa.
Durante 2021 el Programa se ha desarrollado:
CENTROS PENITENCIARIOS REINCORPORA SM
Madrid I – MECO (mujeres)
Madrid II – MECO (hombres)
Madrid III – VALDEMORO

CIS REINCORPORA SM
CIS Victoria Kent - MADRID
CIS Melchor Rodríguez García - MECO
CIS Josefina Aldecoa - NAVALCARNERO

En cada uno de los CP hay un grupo de trabajo conformado con cuyos
integrantes se ha venido trabajando durante 2021, ya sea de forma grupal o individual,
según lo han permitido las medidas sanitarias impuestas a consecuencia de la
pandemia. Aunque se había establecido un máximo de 10 personas en cada grupo, en
alguno de los CP este límite se ha sobrepasado ante la posibilidad de dar cobertura al
grupo conformado.
Sobre derivaciones realizadas durante 2021, se ha mantenido el mismo
número del año pasado, esto son 11 derivaciones.
Es importante aclarar que a las candidaturas estimadas durante 2021 se
suman las personas que ya se encontraban incluidas en el Programa antes de iniciar
el año sin haber finalizado su itinerario. En conjunto, esta suma ha representado el
total de participantes en el Programa durante el año 2021, que son un total de 14
personas atendidas.
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De las 14 personas que han participado durante el año 2021 en el programa
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Reincorpora SM, los resultados obtenidos son: el 60% del total de atendidos/as han
salido a empleo, (17% en sector ordinario y 83% en protegido), y con respecto a la
capacitación profesional, el 40% del total de atendidos/as han accedido a
formación para el empleo durante el año.

4.3 Itinerarios de inclusión laboral para jóvenes
Desde el Área de Empleo una de las hipótesis que manejamos es que, el acceso
inmediato a itinerarios de inclusión laboral para personas con problemas de salud
mental implica que las Competencias Personales y Profesionales de los candidatos/as
aún estén activas. Las competencias personales y profesionales de las personas
afectadas se ven seriamente dañadas tras 10 o 15 años de evolución del problema de
Salud Mental, por lo que en pacientes jóvenes el momento de intervenir es lo antes
posible ya que estas competencias están aún activas, lo que favorece la incorporación
o reincorporación laboral con mayor garantía. Este es el motivo por que el área
dispone de un programa específico de Empleo para Jóvenes.
En el Ejercicio 2021, se han atendido un total de 19 jóvenes, 12 mujeres y 7
hombres. De estas 19 personas, 10 han sido nuevas derivaciones, 3 mujeres y 7
hombres; de las cuales se han atendido a 9.
Las derivaciones han sido provenientes del Hospital de Día de Ponzano, la Unidad
de Atención Temprana (UAT) y Hospital Clínico y del Centro de Salud Mental de
Hortaleza.
A continuación, se muestran varios cuadros resumen:
Jóvenes atendidos
Mujeres

Hombres

Total

12

7

19

Mujeres

Hombres

Total

3

7

10

Nuevas derivaciones
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Edades
18 – 24
5

25 – 30

30 - 35

11

3

Empleo y formación
Programa Incorpora
16
Empiezan en un empleo
7
Ordinario

Protegido

7

0

Empiezan en una formación
3

Al analizar los datos de las tablas, vemos que el número de hombres ha
descendido. En el 2020 se atendió un número parejo de mujeres y hombres. Esto es
debido a que las derivaciones desde el Hospital de Día de trastornos de la
Alimentación han sido un porcentaje muy significativo, y todas estas personas han sido
mujeres.
De las 19 personas atendidas, 11 de ellas han salido a empleo, esto
supone un 68,4% del total, y 3 personas han realizado alguna formación a lo
largo del año.
Las sesiones del itinerario de inserción laboral han sido todas individuales y
pensadas con y para cada joven, desde la perspectiva de intervención de Orientación
Vocacional, basándonos en las necesidades y demandas de la propia persona.
Inicialmente se marca un encuadre de los proyectos incluidos en el Área de Empleo en
los que es el candidato/a quien marca objetivos, espacios y frecuencia de intervención,
35
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en función de sus necesidades.
Durante el 2021, dada la situación de crisis sanitaria, hemos continuado
adaptando la intervención a las circunstancias. Se ha trabajado haciendo un mayor
uso de las nuevas tecnologías, manteniendo citas a través de vídeo llamada, pero
también de forma presencial en los casos en los que ha sido necesario para el
mantenimiento del vínculo y en prevención de abandono del proceso de empleo.

5. OBJETIVOS ATEFM.5.1 Revisión Objetivos 2021.-

1. Mejorar las intervenciones orientadas al tránsito a sectores ordinarios de empleo, de
aquellos trabajadores/as con perfiles de empleabilidad compatibles con las exigencias
del mercado.
Objetivo parcialmente conseguido, (se seguirá trabajando en 2022). 2. Hacer efectivo el Plan de Actuación diseñado tras la Evaluación en Riesgos
Psicosociales, en todos los Sectores Profesionales del CEE MI.
Objetivo conseguido. 3. Avanzar en la Instauración del Sistema de Gestión del Desempeño en MI:


Procedimentar la Evaluación del Desempeño en MI.



Aplicar la Evaluación de Desempeño en las TE del ATE.

Objetivo parcialmente conseguido, (se seguirá trabajando en 2022). 4. Consolidar el procedimiento de Formación Continua de los trabajadores/as de
Manantial Integra.


Instaurar el procedimiento de CDCP, (75 horas de formación en tres años).



Diseñar un cuestionario de evaluación del Plan de Formación.



Que el Plan de Formación pueda estar diseñado a mediados de enero del
ejercicio anual en activo.

Objetivo parcialmente conseguido, (se seguirá trabajando en 2022). 36
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5. Programa Incorpora:


Fidelizar la relación con Empresas del Programa Incorpora Salud Mental.



Mantener la calidad en la atención de candidatos/as del programa Incorpora.



Realizar las dos sesiones pendientes de la tercera edición de capacitación
profesional como Referentes en Salud Mental del Grupo Madrid, en formato on
line.



Instaurar una colaboración eficiente con la Red de CRL,s de la Comunidad de
Madrid.

Objetivo conseguido. 6. Centro de Formación para el Empleo:


Conseguir nuevas vías de financiación para la Formación en Certificados de
Profesionalidad.



Gestionar las necesidades de contratación grupal con la fórmula Formación con
Compromiso de Contratación en función de las necesidades de las diferentes
Unidades de Negocio de MI.

Objetivo no conseguido.
7. Afianzar los Itinerarios de Inclusión Laboral para Jóvenes.


Mantener las acciones de procesos de intervención en activo.



Consolidar las coordinaciones con las entidades de intermediación:
o Hospital de Día de Ponzano.
o Hospital Clínico de San Carlos.
o Unidad de Atención Temprana.
o Fundación ITER.



Consolidar los resultados del Proyecto Piloto de Empleo para Jóvenes del CRL
de Fuenlabrada conveniado con el SSM de Fuenlabrada y la Fundación ITER.

Objetivo parcialmente conseguido, (se seguirá trabajando en 2022). 8. Ampliar la colaboración de entidades de intermediación de candidatos para el
empleo.


Red SSM Comunidad de Madrid.



Ampliar la colaboración a RAS de la Red de la Comunidad de Madrid.

Objetivo parcialmente conseguido, (se seguirá trabajando en 2022). -
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9.Mantener en vigor el visado del Plan de Igualdad de MI.
Objetivo Conseguido. 10. Formar al equipo de Técnicas de Empleo del ATE en Procesos de Selección.
Objetivo Conseguido. 11. Afianzar los Itinerarios de Inserción Laboral de la Comunidad Valenciana para
conformar bolsa de empleo vinculadas a los sectores profesionales de MI y VilaMico.
Objetivo parcialmente conseguido, (se seguirá trabajando en 2022). 12. Afianzar los resultados del programa Re-Incorpora Salud Mental:


Afianzar las derivaciones desde el PAIEM.



Mejorar los resultados de los Itinerarios de Inserción Laboral del Re-Incorpora
Salud Mental.

Objetivo Conseguido. -

5.2 Objetivos Ejercicio 2022.-

Dispositivos de Rehabilitación y Preparación para el Empleo:


Orientar los IIL a la mejora de las condiciones de las inserciones laborales:
cualificación profesional y temporalidad contractual.

Generación de Empleo Sector Protegido:


Mejorar la eficiencia de los Procesos de Selección de MI y MVM.



Mejorar los espacios de coordinación entre el departamento de RRHH de MIMVM y el departamento de Gestión Laboral.



Mejorar los datos de Tránsito de MI-MVM.-

Inserción Laboral Sector Ordinario:


Programa Incorpora:
38

o Fidelizar la relación con nuestras empresas colaboradoras del Programa
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Incorpora Salud Mental, teniendo mayor presencia y acompañamiento
hacia ellas.
o Mejorar la calidad en la atención de candidatos/as del Programa
Incorpora.
o Continuar el diseño y desarrollo de sesiones de capacitación de las
entidades del Grupo Madrid, en colaboración con la Oficina de Salud
Mental de Incorpora, como Referentes en Salud Mental.


Afianzar los resultados del programa Re-Incorpora Salud Mental:
o Afianzar las derivaciones desde el PAIEM.
o Mejorar los resultados de los Itinerarios de Inserción Laboral del ReIncorpora Salud Mental.
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