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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 2021 fueron:
1. Generación de empleo y emprendimiento social: desarrollo de diferentes vías de inclusión
laboral como las alianzas con estratégicas con empresas locales, la cooperación con
escuelas de negocios, nuevos proyectos empresariales y la promoción de enclaves
laborales.
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. Puesta en marcha del “Servicio de Apoyo a la Capacidad Jurídica” (SACJ), destinado a que
las personas con problemas de salud mental puedan ejercer su capacidad jurídica en
igualdad de condiciones que los demás, a consecuencia de la entrada en vigor de la nueva
legislación. Asimismo, continuidad y consolidación de la actividad 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.
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2. ESTRUCTURA
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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 2021, la organización de los departamentos y áreas que conforman la entidad se
mantuvo estable, a excepción de la adaptación del antiguo departamento de Tutela al actual
Servicio de Apoyo a la Capacidad Jurídica. La configuración del organigrama general se mantuvo de
la siguiente manera.
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•
•
•

•

Gestión Financiera y Servicios Generales: área transversal de soporte, servicios generales y
administrativo-financiero.
Recursos Humanos: selección, formación, desarrollo, evaluación del desempeño,
conciliación y gestión de las personas de la Fundación Manantial.
Servicio de Apoyo a la Capacidad Jurídica: apoyo a las personas con problemas de salud
mental con el objetivo de que puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de
condiciones que los demás.
Ámbito Penitenciario: servicio de orientación e información sobre el Plan de Ámbito
Penitenciario.
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•

•

•

•

•

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: a 31 de diciembre el número de dispositivos que gestiona FM
son 52, de los cuales 45 dispositivos dependen 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 y 7 pertenecen a la Comunidad Valenciana.
Desarrollo de Proyectos y Cooperación: con programas de cooperación internacional e
iniciativas de prevención y atención temprana, sensibilización, asistenciales y
psicoterapéuticas.
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.
Área Técnica de Empleo: servicio integral de empleo para mejorar las oportunidades en el
mercado de trabajo y la inclusión laboral de Manantial Integra. 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.

En el transcurso de 2021, hubo importantes cambios a señalar respecto a los recursos de atención
social tanto en Comunidad de Madrid como en Comunidad Valenciana.
▪

En el mes de marzo la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
recogió en Acta la propuesta de adjudicación del contrato de servicios para la gestión del
Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centro de Rehabilitación Laboral y Centro de Día de
Soporte Social "Torrejón" a Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A. Esta propuesta supuso que
Fundación Manantial dejara de ser la entidad gestora de dicho recurso en el momento en
que se hizo efectiva la adjudicación definitiva a Grupo 5.

▪

Por otro lado, en el mismo mes se comunicó en relación a los contratos de gestión del
Centro de Rehabilitación Psicosocial y Equipo de Apoyo Social Comunitario en Arganda del
Rey y del Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centro de Rehabilitación Laboral y Equipo de
Apoyo Social Comunitario en Alcorcón que Fundación Manantial era propuesta como
adjudicataria, por lo que continuó como entidad gestora de dichos centros de atención
social.

▪

En el mes de abril, se celebró la apertura de un nuevo recurso en la Comunidad
Valenciana: una vivienda supervisada situada en La Vall d'Uixó, en la provincia de
Castellón, con una capacidad de siete plazas.
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▪

En 2021, surgió la necesidad de organizar una estructura estable para las acciones que
venimos realizando en la Comunidad Valenciana a través de programas de intervención
anuales. Los programas en los que estábamos trabajando hasta entonces, y que
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disponían de equipos diferenciados, se reorganizaron bajo un programa paraguas,
unificando así todos ellos. Esta nueva organización tiene como misión ampliar nuestras
posibilidades de acción para desarrollar nuestra misión en la Comunidad Valenciana,
proponiendo desde este servicio nuevos programas de intervención que se dirijan a
atender a nuevos grupos de personas con problemas de salud mental y nuevas realidades
(jóvenes, mujeres, familias, personas migrantes, personas en situación de soledad no
deseada y aislamiento, personas judicializadas, etc.), desde una perspectiva de promoción
de la salud mental, dando lugar al Servicio de Promoción de la Salud Mental Comunitaria.
Justificándose esta reorganización desde un prisma técnico y de eficiencia del equipo
humano, cabe destacar que los perfiles profesionales que formarán parte de este programa
global incluirán un/a coordinador/a del servicio, un/a educador/a social, un/a psicólogo/a
con orientación social, un/a trabajador/a social y un/a técnico/a de integración social.
A lo largo de 2021, un total de 483 profesionales desempeñaron su actividad laboral en los 394
puestos de la Fundación Manantial, independientemente de su tipo de contrato. De estos 483
profesionales, 77 proceden de Manantial Integra y prestaron sus servicios durante 2021 en alguno
de nuestros recursos, centros y/o departamentos. La distribución de los profesionales de Manantial
Integra fue: 20 personas en el área administrativa (25,9% del total), 51 personas como personal de
limpieza (66,2%) y 6 personas en el área de mantenimiento (7,8%).

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

6

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

En el siguiente gráfico podemos ver la distribución de la plantilla de Fundación Manantial según los
394 puestos anteriormente especificados.
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En cuanto a la distribución por perfiles, los 394 puestos que hubo a lo largo del 2021, se repartieron
en 64 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 2021 fue el
de Educador Social, un total de 123 puestos, un 31,22%, seguido del de Psicólogo, con 50 puestos,
un 12,69%. Los perfiles más prevalentes coinciden con el año pasado.
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 5 puestos singulares (Técnico de Comunicación, Técnico de
Subvenciones, etc.) cada uno de ellos con misiones, funciones y responsabilidades diferentes.
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Si analizamos los datos de la estructura respecto a la edad y al género nos encontramos que del
total de 405 personas que trabajan en la Fundación, 92 son hombres (85 en Comunidad de Madrid
y 7 en Comunidad Valenciana) y 313 son mujeres (256 en Comunidad de Madrid y 57 en
Comunidad Valenciana), estando ellos en una media de edad de 40,5 años y ellas en una media de
37,9. Como vemos en el siguiente gráfico, es significativamente mayor el número de mujeres que
trabajan en la Fundación con respecto a los hombres, habiendo una diferencia de 2,6 años en la
media de edad.

Por otro lado, respecto a la antigüedad de la plantilla, cabe destacar que del total de 405
trabajadores, 168 personas llevan trabajando en la entidad menos de 2 años (41,48%), 89
tienen una antigüedad de entre 2 y 11 años (21,97%), 134 personas tienen una antigüedad
de entre 11 y 18 años (33,08%) y 14 personas trabajan en la entidad desde hace más de 18
años (3,45%). En la siguiente gráfica aparecen estos datos desglosados por tramos de edad
aún más discriminativos, destacando la cantidad de personas que tienen una antigüedad
entre los 12 y los 14 años:
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3. SELECCIÓN
2021 volvió a ser un año donde la selección estuvo atravesada por la situación sanitaria debido a la
pandemia del COVID-19 pero de una forma menos intensa y menos urgente. Tuvimos de nuevo un
gran número de procesos de selección abiertos y siguió predominando la contratación temporal,
pero las plantillas supieron reorganizarse mejor permitiendo que Recursos Humanos tuviera más
tiempo para abordar la cobertura de puestos y la búsqueda de candidaturas.
Durante el 2021 se abrieron 176 procesos de selección que, junto a los 5 procesos que teníamos
aplazados de años anteriores, sumaron un total de 181 procesos de selección gestionados durante
el año. Esto supone un 18% menos de procesos de selección que en 2020, pero sin regresar a datos
de años previos a la pandemia (en 2019 se gestionaron 170 proceso de selección). De los 181
procesos gestionados, 6 se cancelaron y 164 se cerraron, quedando el resto de procesos, 11,
pendientes para el año 2022.
Todos los procesos pendientes para el 2022 fueron puestos cuya fecha de incorporación era enero
o febrero de 2022 por lo que se abrieron a finales de diciembre, siendo cerrados a principios de
año. Desde RRHH intentamos planificar las coberturas de puestos con antelación para facilitar la
organización y asegurar que se selecciona a las personas a tiempo. Respecto a los 6 procesos
cancelados, 3 de ellos eran puestos planificados para la apertura de un nuevo recurso en la
Comunidad de Madrid (CRPS Parla) que veníamos arrastrando desde 2017 y que decidimos cancelar
hasta conocer la fecha de apertura real de este recurso y los otros 3 fueron bajas de IT en las que
las personas se incorporaron finalmente y no hubo que suplir sus ausencias.
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Tal y como muestra la gráfica anterior, el mes durante el que más procesos de selección se abrieron
fue diciembre con 27, un 15% del total. Teniendo en cuenta que 10 de esos procesos eran
coberturas para 2022, el siguiente mes del año en el que se abrieron más procesos fue enero, 20
procesos un 11% del total. Esto se debe a la nueva ola de COVID-19 que tuvimos tras las vacaciones
de Navidad y la necesidad de cubrir diferentes condiciones médicas y situaciones personales en
recursos residenciales principalmente.
En relación a los procesos de selección cerrados, enero, junio, julio y diciembre fueron los meses
con mayor número de ellos, 81 procesos cerrados, un 49% del total. Los motivos son muy
diferentes en cada mes, mientras que en enero, el cierre de tantos procesos se debió a la necesidad
de dar respuesta a la citada anteriormente ola de COVID tras las navidades, junio y diciembre,
fueron meses de organización de refuerzos especiales en las residencias por los periodos estivales,
así como la cobertura de los permisos no retribuidos y excedencias que tienen lugar en estos meses
igualmente. Por último, en julio, el motivo fue una reestructuración y movimientos internos que
desde Recursos Humanos llevamos a cabo con algunos profesionales de puestos de Psicología.
La distribución de los procesos de selección abiertos por perfiles laborales durante el 2021, se
concentró en 16 perfiles. Un 45% (80 procesos) fueron selecciones de 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 (Abogado/a,
Enfermero/a, Técnico/a Informático/a Especialista, Trabajador/a Social del PAP).
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La distribución de los procesos de selección abiertos según el motivo de apertura, indica que un
26% se abrió por bajas médicas temporales, y que el mayor esfuerzo del departamento de
Recursos Humanos en selección va destinado a cubrir este tipo de incidencias que como veremos
más adelante en el apartado de Absentismo es unos de los grandes problemas en la plantilla y que
afecta también a la rotación.

12

124 de los procesos de selección abiertos fueron de duración temporal, un 70%, mientras que el
30% restante (52 procesos) fueron abiertos para puestos de duración indefinida. Estos datos,
aunque siguen la tendencia del año 2020 pero menos intensamente, aunque sigue habiendo bajas
médicas, son un número menor y los profesionales se mueven de forma interna, no externamente.

Por último, las principales causas de apertura fueron:
• Procesos de selección indefinidos: cambios internos indefinidos entre profesionales de la
entidad, principalmente Psicólogos/as, Directores/as y personal de Residencia (52%).
• Procesos de selección temporales: bajas médicas (37%).
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FUENTES DE RECLUTAMIENTO
Durante el 2021, la búsqueda de candidaturas ha sido especialmente compleja por la falta personas
disponibles en el mercado laboral que además cumplieran y se adecuaran al perfil del puesto de
trabajo. En un mercado laboral atravesado por la pandemia, ha habido muchas ofertas de empleo,
elevada rotación de puestos y que el capital humano fuera más escaso, así como que este sufriera
bajas relacionada con la COVID-19. Este escenario llevó a nuestro departamento a recurrir a nuevas
estrategias y herramientas de reclutamiento para poder gestionar de formas más ágil y eficaz los
procesos de selección y el seguimiento de las personas candidatas en nuestra Bolsa de Empleo.
Por este motivo, en marzo de 2021 se puso en marcha un nuevo sistema de Bolsa de Empleo más
ágil, rápido y eficaz para atraer y retener talento, y seguir ofreciendo las mejores oportunidades
laborales. Este nuevo sistema llamado "e-preselec" nos facilita la gestión de candidaturas externas
y nos ofrece información actualizada de nuestras ofertas de empleo, así como de aquellos/as
profesionales que han trabajado o se encuentran temporalmente trabajando en la Fundación.
Junto con este nuevo sistema de Bolsa de Empleo, establecimos también un acuerdo de
colaboración con Infojobs para poder tener una fuente de reclutamiento diferente y que fuera
complementaria a Hacesfalta.org. De esta manera, tenemos un servicio de publicación de ofertas
en esta plataforma que nos permite tener más visibilidad, llegar a más personas y acceder a perfiles
diferentes y/o complejos de encontrar para puestos más técnicos o demandados, como, por
ejemplo, Enfermería o Informática.
Gracias a esta decisión hemos conseguido durante el año 2021 que 8.243 personas se inscribieran
en nuestra Bolsa de Empleo y que nuestras ofertas publicadas en Infojobs tuvieran 66.477
visualizaciones. Además, nuestra imagen de marca en esta plataforma tuvo 7.380 visitas y las
opiniones recibidas una valoración de 4,6 sobre 5.
A parte de esta novedad en nuestra estrategia de reclutamiento, seguimos publicando ofertas de
trabajo en diferentes portales de empleo online, colegios profesionales, ayuntamientos y centros
formativos. A lo largo del 2021, publicamos 54 ofertas de trabajo en diferentes portales un 17%
menos que en 2020 y que es igual al del año previo a la pandemia, 2019. Esto se debe no solo al
menor número de procesos de selección en 2021, si no también al uso de Infojobs como nueva
plataforma que nos ha permitido acceder a perfiles diferentes y recibir muchas más inscripciones
en nuestras ofertas de empleo. De hecho, como se observa en el gráfico, el lugar en el que más
ofertas se publicaron fue Infojobs, con 26 ofertas, un 48% del total.
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Hasta el año 2021, utilizábamos de manera prioritaria Hacesfalta.org, año tras año el 77% de las
ofertas siempre se publicaban en esa plataforma y durante el 2021 hemos repartido las
publicaciones entre ambos portales de empleo.
Otra gran fuente de reclutamiento es la interna y, durante el 2021, publicamos 24 vacantes
internamente para cubrir un total de 24 puestos de trabajo, un 33% más que en 2020 regresando a
datos similares a los de años previos a la pandemia. Esta información será analizada más adelante
en el punto 4. Desarrollo-Vacantes Internas.

14
CRIBA CURRICULAR Y ENTREVISTAS
La gestión de todos los procesos de selección cerrados en 2021, supuso una criba de 14.191
currículos, de los cuales el 82% fueron mujeres y el 18% restante hombres. Este dato es similar al
del año 2020, porque a pesar del menor número de procesos de selección, la plataforma de
Infojobs es un lugar en el que se reciben mayor número de candidaturas.
A parte de esto, 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 202 primeras entrevistas de selección a profesionales
externos/as, 177 fueron mujeres (88%) y 25 hombres (12%), para valorar su ajuste como perfil de
la entidad, e incluirlos/as de manera activa en nuestra bolsa de trabajo. Un 43% menos de las
realizadas en 2020 y un dato similar al de años previos a la pandemia (226 en 2019, 254 en 2018 y
215 en 2017) lo que vuelve a poner sobre la mesa la vuelta a la normalidad, aunque exista un
mayor número de procesos de selección que en esos años previos.
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El 36% de las entrevistas de selección realizadas en 2021 fue para puestos de Educador/a Social,
72 entrevistas en total, seguidas de un 19% para puestos de Educador/a, perfil que se puede
comparar con el Educación Social, pero en la Comunidad Valenciana. A parte de ser dos de los
perfiles con mayor representatividad en la organización, durante el año 2021 al igual que en 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
situación sanitaria.
Centrándonos en los procesos de selección cerrados en 2021 (164), en un total de 96 procesos
(58%), solo hubo un/a único/a candidato/a, un 24% más que en 2020. Este dato aumenta ha ido
aumentando con los años, por dos razones, por un lado, 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. Por otro lado, también se debe a que hay personas que ya conocen la entidad, el
recurso, el equipo y a las direcciones por lo que no se necesita una fase de entrevista y son
seleccionadas directamente.
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Respecto al resto de procesos cerrados, 68, 215 personas fueron remitidas a segunda entrevista
con las personas responsables de los departamentos/recursos correspondientes, una media de 3,1
candidaturas por proceso siendo ligeramente superior a años anteriores. Esto se debe a que el
departamento tenemos más candidaturas por la nueva plataforma de reclutamiento Infojobs y,
además, al implantar la medida de poder eliminar la fase de entrevista en determinados procesos,
disponemos de más tiempo para cribar y pasar candidaturas a otros procesos de selección que sí lo
necesitan.

DURACION Y PLAZOS
De los procesos que fueron cerrados en 2021 (164), 142 fueron cubiertos por mujeres (87%) y 22
por hombres (13%). Estos datos siguen la lógica respecto a la proporción de perfiles de hombres y
mujeres que llegan a las ofertas, de las entrevistas que se mantienen por género y de la
configuración de la plantilla (92 hombres-23%- y 313 mujeres-77%-).
57 procesos fueron abiertos con una antelación superior a un mes de la fecha efectiva de la
vacante, un 35% del total de los procesos cerrados. Aunque este porcentaje es ligeramente
superior al del año 2020 (24% de los procesos fueron abiertos con antelación), no llega a los niveles
de años anteriores cuando más de la mitad de los procesos se eran abiertos con una antelación
superior a un mes. Esta dato vuelve a poner de manifiesto que la selección estuvo atravesada por la
situación sanitaria de pandemia donde la mayoría de los puestos a cubrir eran temporales por bajas
médicas con necesidad de ser cubiertas con pocos días de antelación pero menos intensamente
que en 2020.
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 (107 en total) en los que
se mandaron candidatos, es decir, un total de 81 procesos de selección en 2021.
En estos casos, la duración media de los procesos de selección fue de 11 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 4 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 7 días (máximo de 5 días según procedimientos).
Los datos en relación al cumplimiento de los plazos y duración de los procesos de selección siguen
la tendencia de años anteriores y vuelven a disminuir, 5 días menos que en 2020 y 8 días menos
que en 2019. Por un lado, esto significa que la respuesta de todas las personas implicadas en los
procesos de selección ha sido más rápida y efectiva que en 2020 y, por otro lado, que cada vez la
selección se ve atravesada por una realidad que demanda inmediatez y rapidez dando respuesta a
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las necesidades de las plantillas. Además, mientras que RRHH acorta el tiempo previsto para la
selección en 11 días, los responsables de centros y/o departamentos lo aumentan en 2 días.
Por último, teniendo en cuenta los 164 procesos cerrados, 40 de ellos (24%) se cerraron una vez
que la persona titular del puesto no estaba en el mismo, mientras que 124 procesos (76%) se
cerraron antes de que el puesto se quedara vacío, es decir, en estos casos el suplente se encadena
con el que se va. Esta distribución es diferente al año 2020, cuando el 50% de los procesos se
cerraron antes de que el puesto quedase vacío, regresando a datos similares a años previos a la
pandemia y poniendo de manifiesto la vuelta a una mayor planificación de los procesos de
selección y el descenso en la emergencia o rapidez en cubrir puestos vacantes.
Es importante señalar que de los 40 procesos que se cerraron una vez que el titular no estaba en el
puesto, la media de días de antelación con la que fueron abiertos fue de 7 días (solo 26 de estos
procesos fueron abiertos con más de 1 día de antelación) y que el tiempo de media que el puesto
quedó sin cubrir y que Recursos Humanos tarda de más en encontrar a un/a candidato/a fue de 9
días.

INCORPORACIONES
De los 164 procesos de selección cerrados en 2021, un 73% de las incorporaciones fue para
contratos de duración temporal, 119 procesos en total, mientras que los 45 procesos restantes,
27%, fueron contrataciones indefinidas.

Este dato, aunque con menor diferencia entre los porcentajes se mantiene respecto al año 2020,
remarcando la demanda que hemos tenido en selección para cubrir puestos de forma temporal y
dar respuesta y cobertura a bajas y permisos temporales por la situación sanitara mantenida en
2021 que no ha sido de tanta emergencia como en 2020.
Independientemente del tiempo de contrato, un 35% de las incorporaciones (58 procesos) fueron
realizadas por candidatos externos, profesionales con un primer contrato en la entidad, mientras
que el 65% restante (106 procesos) por movimientos de personal interno.
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Para la organización siempre ha sido importante movilizar su bolsa de empleo interna y valorar su
capital humano, dando oportunidades laborales, aunque sean temporales, a aquellas personas que
ya nos conocen, han trabajado previamente en Fundación Manantial y tiene un buen desempeño
profesional. Si bien, en años anteriores no había tanta diferencia entre estos porcentajes, aunque
eran superiores las contrataciones de profesionales conocidos/as, en 2021 aumenta el número de
contrataciones de personas conocidas, poniendo de manifiesto la importancia que tiene para la
entidad la retención de su capital humano, así como la eficiencia en sus procesos de selección,
haciendo uso de perfiles que hacen un buen trabajo.
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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 2021, 27 vacantes internas fueron publicadas para un total de 27 puestos de trabajo (un
33,33% más que en 2020, año en el que se publicaron 18 vacantes), lo cual puede explicarse por la
apertura de un nuevo recurso en Comunidad Valenciana este año y por la vuelta a la normalidad en
cuanto a promoción y oportunidades laborales que disminuyó durante el 2020 por la situación de
pandemia. Analizaremos los datos en base a los 27 puestos de trabajo.
Tal y como muestra el siguiente gráfico, el mes en el que se publicaron más vacantes internas y
puestos de trabajo fue diciembre con 8 vacantes, un 29,62% del total, seguido de enero y
septiembre con 4 y 5 vacantes respectivamente (un 33,33% del total). Por el contrario, los
periodos con menos aperturas de vacantes y puestos corresponden a la época entre febrero y julio
(con una vacante publicada cada mes en su mayoría) y los meses abril y agosto, en los que no se
publicó ninguna vacante interna. Destaca el numero de vacantes publicadas en diciembre debidas a
numerosos cambios internos que conllevaron este número de promociones. Respecto al 2020, el
mes de enero repite como uno de los meses con más publicaciones de vacantes internas y el mes
de agosto repite como mes en ausencia de publicaciones.
En cuanto a la localización, por el volumen de recursos en cada área, parece coherente que dos
tercios de las vacantes internas correspondan a Recursos de Atención Social de la Comunidad de
Madrid (18 vacantes que suponen un 66,66%) y el resto a los Recursos de Atención Social de la
Comunidad Valencia (9 vacantes que suponen un 33,33%).
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Respecto a las solicitudes recibidas para cubrir las vacantes internas publicadas en 2021, los datos
son significativamente mayores que en 2020, siendo un total de 142 solicitudes (77 en 2020), por
parte de 66 profesionales (59 en 2020), es decir, una media de 2,15 solicitudes por profesional
(1,3 en 2020). Este aumento de solicitudes recibidas se puede explicar por el mayor número de
puestos publicados este año. Además, el aumento de las solicitudes, así como de los puestos y
vacantes publicadas se puede explicar por la vuelta a la normalidad después de un año atravesado
por la pandemia.
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 casi el 30% de las solicitudes realizadas
en todo el año. Esto se explica ya que en septiembre se abrieron dos vacantes internas
correspondiente al CRPS de Barajas 19 solicitudes y otra para la MR de Leganés que recibió 15
solicitudes (entre las dos vacantes, un casi un 25% de las solicitudes recibidas en todo el año).
Hay que señalar que en los meses de enero, septiembre, noviembre y diciembre se publicaron 19
vacantes, lo que supone el 70,37% total de vacantes y se recibieron 126 candidaturas, lo que
supone un 88,73% de las recibidas en todo el año.
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Además, nos parece importante señalar que el 100% de las vacantes fueron publicadas como
vacantes internas por apertura de plaza debidas a diferentes movimientos, no habiendo ninguna
que responda a la apertura de nuevos recursos.
Las vacantes con mayor número de solicitudes fueron:
• Educador Social para el CRPS de Barajas: 19 solicitudes.
• Educador Social para la Residencia de Leganés: 15 solicitudes.
• Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral para el CRL de Fuenlabrada: 15 solicitudes.
• Educador Social para el CRPS de Barajas: 14 solicitudes.
• Educador Social para la MR de Parla: 12 solicitudes.

En cuanto a la localización de las solicitudes, 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 de manera significativa respecto a Comunidad Valenciana
(92,42% del total):
LOCALIDAD
Leganés
Fuenlabrada
Torrejón
Parla
Hortaleza
Vilareal
Arganda
San Blas
Castellón
Alcorcón
Rivas
Barajas

Nº SOLICITUDES
38
25
25
19
14
5
6
7
1
1
1
1

%
26,57
17,48
17,48
13,28
9,79
3,49
4,19
4,89
0,69
0,69
0,69
0,69
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Cabe destacar la participación de los profesionales de Leganés con 38 solicitudes (26,57%),
Fuenlabrada y Torrejón con 25 solicitudes (17,48% cada una) y Parla con 19 solicitudes (13,28%).
Entre estos tres recursos abarcan casi el 75% de las solicitudes totales recibidas.
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En lo referente a los recursos, las Residencias con un total de 82 solicitudes (57,34%) es el recurso
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.
También, puede explicarse por las particulares condiciones en las que trabajaron los profesionales
de Residencia durante el año 2020 en la situación de pandemia, queriendo cambiar de recursos
para poder aportar desde otros espacios de la entidad.
La procedencia de los profesionales que realizan solicitudes se especifica en la siguiente tabla:
RECURSO, PROGRAMA O DEPARTAMENTO
Residencias
Centros de Día
Equipos de Apoyo Social Comunitario
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Pisos C. de Madrid
CEEM (Vilareal)
Centros de Rehabilitación Laboral
CRIS (Vilareal)
Pisos Supervisados (Castellón)

Nº SOLICITUDES
82
19
18
11
4
4
3
1
1

%
57,344
13,28
12,58
7,69
2,79
2,79
2,09
0,69
0,69
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Los puestos publicados en vacantes internas durante el 2021, fueron en relación a 11 perfiles
laborales. El mayor número de ofertas fue de Educador/a Social (7 puestos, un 25,93% del total)
igual que ocurrió en 2020 (4 puestos, un 21,05% del total). A este dato le siguen el número de
ofertas de Educador/a y de Psicólogo/a (4 puestos cada perfil, un 14,81% del total cada uno).
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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 2021 se realizaron procesos de selección
motivados por la apertura de nuevos recursos.
De las 27 vacantes en recursos: 10 fueron publicadas por cambios internos, 7 por excedencias
voluntarias y otras 10 por ceses voluntarios y despidos.
De los 27 puestos ofertados, 15 fueron cubiertos por personas que habían aplicado a dicho puesto
(55,56%) y 12 fueron cubiertos por personal externo de la Fundación, 6 por no ajustarse al perfil
los solicitantes internos (22,22%) y otros 6 por no haber solicitudes internas (22,22%). Es decir, un
77,78% 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 2021, hubo 33 entrevistas de desarrollo profesional, realizadas por 32 empleados. Estos
datos muestran un aumento significativo en el número de entrevistas de desarrollo profesional
realizadas en 2020, año en el que se realizaron 14 entrevistas (un 42,42% menos que en 2020). Esto
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puede explicarse debido a que en el 2021 se empezó a retomar una actividad normalizada del
trabajo en los recursos, cuyos profesionales han podido volver a pensar en su desarrollo.
Tal y como se observa, los meses en los que se mantuvieron mayor número de entrevistas de
desarrollo profesional fueron en febrero, marzo y septiembre (5, 9 y 6 entrevistas
respectivamente que representan el 60,60% del total). 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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En cuanto al perfil laboral que más entrevistas de desarrollo profesional tuvo el año pasado, fue el
de Educador/a Social con 15 entrevistas, un 45,45% del total, seguido del perfil de Psicólogo/a,
con 9 entrevistas, un 27,27% del total.
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•
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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: 22 entrevistas –66,66% del total.
Necesidad de cambiar de recurso o turno para poder conciliar la vida laboral y
familiar/personal: 2 entrevistas – 6,06% del total.
Promoción profesional relacionados con puestos que supondrían un ascenso: 3 entrevistas
– 9,09% del total.
Desarrollo profesional de cara a una mejora de las condiciones laborales: 6 entrevistas –
18,18% del total.

Para finalizar, durante el año pasado se mantuvieron 28 Entrevistas de Salida con 24 profesionales
con contratos temporales y 4 profesionales que presentaron su cese voluntario. El perfil laboral que
más entrevistas tuvo fue el de Educador/a Social con 9 entrevistas, un 32,14 % del total y el perfil
de Terapeuta Ocupacional con 5 entrevistas, un 17,86 % del total. Respecto al año pasado el perfil
de Educador/a Social repite como el que más entrevistas de salida mantuvo (suponiendo un 25%
del total).

PERMUTAS PROFESIONALES
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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 2021, 10 personas solicitaron 12 Permutas Profesionales, de las cuales a día de hoy
se han resuelto 2 (16,67% del total), se ha cancelado una (8,33% del total) y quedan pendientes por
resolver 9 (75% del total). Además, los motivos de solicitud de permutas fueron el desarrollo
profesional (75%), la conciliación familiar y laboral (16,67%) y la mejora de condiciones laborales
(8,33%).

Los Educadores Sociales realizaron el mayor número de solicitudes, un 66,67% y todas se
concentraron en Recursos de Atención Social de la Comunidad de Madrid, diversificadas en varias
zonas de la Comunidad (Arganda, Parla, San Blas, Barajas, Rivas y Fuenlabrada). En relación al tipo
de recurso los CRPS recogieron el 40% de las solicitudes, seguido del resto de tipología de recursos
que se presenta en el gráfico, con una solicitud cada uno.
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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 2021, no se creó ningún perfil laboral nuevo, pero sí se actualizaron varios perfiles laborales por
ajustes de los mismos a nuevas normativas y la legislación vigente.
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•

•

•

•
•

Psicólogo/a: debido a un requisito por parte de la Administración respecto a la titulación de
estudios requerida para el puesto, se incorporó al perfil que las personas con Grado en
Psicología deberían aportar además un postgrado (máster en Rehabilitación Psicosocial,
máster en Intervención Psicológica, master en Psicología General Sanitaria; master en
Intervención Psicosocial u otros másteres universitarios equivalentes o de características
similares).
Todos los perfiles asociados al antiguo departamento de Tutela: tras la entrada en vigor
de la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, se tuvieron que adaptar todos los
perfiles laborales asociados al antiguo departamento de Tutela, ajustando todos ellos al
nuevo Servicio de Apoyo a la Capacidad Jurídica (SACJ). De esta forma, el antiguo perfil
“Educador Social de Tutela” ha pasado a ser “Trabajador Social del SACJ”, y así
respectivamente con todos los perfiles del departamento (Abogado/a, Director/a,
Trabajador/a Social, Coordinador/a, Economista, etc.). Además, en todos estos perfiles se
cambió en la descripción de tareas todo lo que hacía referencia al “tutelado/a” por
“persona a la que apoyamos en su capacidad jurídica”, y se eliminó de todos ellos la
expresión “cargo tutelar”.
Se reactivó el perfil de Director/a del Servicio de Apoyo a la Capacidad Jurídica y PAP.
Además, se eliminó de este perfil las funciones relacionadas con la dirección de los
responsables de los recursos y programas de Comunidad Valenciana.
Se actualizó el perfil de Directora de RRHH ya que esta figura se encarga actualmente de
dirigir a la dirección de los recursos y programas de la Comunidad Valenciana.
Administrativo/a Gestión Com. Valenciana: fue necesario actualizar este perfil profesional
debido a que se realizó una revisión de las funciones del mismo, incluyendo algunas que
hacían referencia específicamente al apoyo administrativo a todos los recursos de
Comunidad Valenciana.

En el año 2021 se dio de baja el perfil de “Integrador/a Social Com. De Madrid” ya que quedó
obsoleto y no estaba ocupado por ningún profesional. Este perfil era pertinente hace algunos años
ya que en el antiguo Departamento de Tutela había algunos perfiles con esta titulación. No
obstante, a partir de este momento la única persona que estaba en esta situación terminó los
estudios de Educación Social y cambió de categoría profesional, por lo que mantener el anterior
perfil era ya innecesario.
Además, se dio de baja el perfil “Técnico de Empleo” ya que las personas que estaban adscritas a
este perfil laboral se dividieron en otros dos perfiles que ya estaban creados previamente: “Técnico
de Empleo RRHH-SAPS” y “Técnico de Empleo Incorpora”, quedando obsoleto el primero por no
tener asociado ningún profesional.

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

27

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

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.
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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
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.
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
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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 2021 se trabajó sobre tres objetivos principales:
•

Visibilizar el Grupo de Competencias: con el fin de acercar la cultura del sistema de
evaluación a los profesionales, el Grupo de Competencias que actualiza y revisa dicho
sistema periódicamente, realizó un plan de difusión de contenidos, en coordinación con el
departamento de comunicación, el cual incluía:
o Presentación del grupo de competencias a través del Café Manantial.
o Recordatorio del plazo anual de evaluación por competencias.
o Presentación de la actualización de las herramientas sobre las que se apoya la
evaluación.

•

Revisar la “Guía del Evaluador”: fue necesario actualizar este documento incluyendo los
aspectos relevantes que se extrajeron de la formación Conversaciones para el Desarrollo, lo
que ayudaría a los/as directores/a a realizar las entrevistas de evaluación y seguimiento con
los/as profesionales. Además, nos pareció necesario introducir recomendaciones
relacionadas con la Autoevaluación, lo que ayudaría a las personas que trabajan en la
entidad con esta tarea. Tras esta revisión, se puso a disposición este documento
actualizado en la ruta de recursos humanos correspondiente.

•

Revisar el “Plan de Desarrollo”: con el objetivo de simplificar las herramientas en las que se
apoya la tarea de evaluación, se revisó la ficha del “Plan de Desarrollo”, incluyendo un
apartado de redacción libre para que los/as profesionales puedan escribir lo que
consideren necesario para situar su momento de evaluación. Además, se simplificó el
cuadro en el que se reflejan las “Competencias a desarrollar” y se incluyó otro cuadro de
“Fortalezas”.

•

Realizar un seguimiento del proceso de evaluación con determinados directoresevaluadores: la presencia de nuevas figuras en la dirección de recursos, 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 2021 iban
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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 16 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. Estos seguimientos vienen siendo en los últimos años un objetivo transversal para el
Grupo de trabajo de Competencias. 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 impar tuvo lugar la evaluación a través del Plan de Desarrollo en este
periodo.
•

Revisar la competencia de trabajo en equipo para perfiles Gestión, Limpieza, Informática:
surge de lo detectado en los seguimientos a directores/as de 2019 ya que los responsables
de estos tres departamentos no veían el encaje de esta competencia a la hora de evaluar a
los/as profesionales de sus equipos. Esto nos llevó plantearnos si era pertinente mantener
la evaluación de esta competencia y de sus palabras clave en estos departamentos. Tras el
trabajo en este objetivo se regularon para cada uno de los departamentos y perfiles
correspondientes, esta competencia con cada una de sus palabras claves, actualizando
consecuentemente los niveles en el sistema de cara a la próxima evaluación con
cuestionario.
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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 2021, esto es, 405
empleados/as.

ABSENTISMO
En el 2021 ha habido un total de 322 procesos con baja médica, un 5% menos de lo esperado si
tenemos en cuenta datos del año 2020, sin embargo, al ser el año pasado diferente por el
crecimiento tan significativo y desbordante de bajas médicas debido a la pandemia (hubo un 31%
más de bajas que en 2019), debemos poner en relación el dato con años anteriores.
Al analizar cronológicamente este dato, vemos que desde 2017 el número de procesos con baja
médica ha ido aumentando ligeramente en torno a un 3-4% anual, debido a la apertura de nuevos
recursos y al incremento de la plantilla, pero al comparar el dato de 2021 con 2019, vemos que
aumenta un 24% más de lo esperado, es decir, tuvimos un gran volumen de bajas médicas durante
el año pasado, pero no tan elevado como en 2020 cuando se inició la pandemia.
Teniendo en cuenta que hay personas que pueden tener varias bajas médicas al año y/o recaídas,
los procesos indicados anteriormente (322) corresponden a 259 trabajadores/as. Este dato vuelve a
aumentar con respecto a años anteriores, siendo un 64% de la plantilla (55% en 2020, 41% en
2019, 40% en 2018 y en 2017 un 38%). Esto también significa que hemos tenido menos bajas
médicas, peor más profesionales contagiados.
Analizando los datos geográficamente, el volumen de bajas ha sido elevado tanto en la Comunidad
de Madrid como en la Comunidad Valenciana, lo que nos confirma que seguimos arrastrando las
consecuencias de la pandemia y las bajas asociadas a la COVID-19 y que incluso se ha
incrementado. Asimismo, mientras que en la Comunidad de Madrid las bajas suponen un 68% de la
plantilla volviendo a aumentar respecto a otros años (55% en 2020 o 41% en 21019), en la
Comunidad Valenciana disminuye respecto al año pasado (54%), a representar el 40% de la
plantilla.
Respecto a la distribución de los procesos con baja médica:
• Un 79% de las bajas fue causada por mujeres y un 22% por hombres, dato similar al 2020.
• El mes con mayor incidencia ha sido diciembre coincidiendo con el aumento en número de
contagios por la nueva variante OMICRON. Por último, destaca agosto como el mes con
menor número de bajas médicas. Este dato no es similar al año 2020 y no refleja ninguna
tendencia.
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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
Departamento de Gestión Laboral de 2021, relativos a los 405 empleados/as. Es importante señalar
que la entidad cambió de Mutua para gestionar las bajas y accidentes de trabajo durante el año
2021 por lo que no tenemos acceso al mismo tipo de datos que en años anteriores, sobre todo los
relacionados con el sector de referencia.

Indicador
Índice de Incidencia
Duración media
Tasa General de Absentismo
Tasa de Absentismo

Fundación
Manantial
795,06
29,02
23,07
6,30

Sector de
Referencia
4,30

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 2021 se produjeron 795,06 bajas
médicas por cada mil trabajadores, un dato que no podemos comparar con el sector de referencia,
pero sí con años anteriores. Respecto al año 2020 este dato se reduce siendo positivo al frenar la
gran incidencia sufrida durante año por la pandemia, se produjeron 821,18 bajas médicas por cada
mil trabajadores/as, un 58% más que la media del sector de ese año. La incidencia se había ido
reduciendo desde 2017 (de 635 bajas nuevas en 2017, a 607 bajas nuevas en 2019), sin embargo,
en 2020 incrementó de manera significativa y vemos que en 2021 sigue siendo muy alta respecto a
otros años, pero menor que en 2020.
La Duración Media de las bajas médicas en 2021 ha sido de 29,02 días y aunque volvemos a no
tener disponibles datos del sector de referencia, sí podemos analizarlo respecto a años anteriores.
Desde 2017, la duración de las bajas médicas en Fundación Manantial ha sido siempre más corta
que la media del sector de referencia (36% menos que el sector en 2017, 40% menos en 2018 y
52% menos en 2019), es decir, siempre hemos tenido un mayor número de bajas que el sector,
pero su duración ha sido menor. Esta tendencia cambia en el año 2020 por la situación de
pandemia, siendo la duración de las bajas en la entidad prácticamente igual al sector de referencia
(22 días de media), pero no porque la duración de las bajas de nuestra organización cambiara, sino
porque la duración del sector de referencia decreció. En 2021 vemos que la duración de las bajas
aumenta de nuevo respecto a años anteriores (23 días en 2018, 15 días en 2019, 22 días en 2020)
pero al desconocer el dato del sector no sabemos si nos acercamos o volvemos a marcar la
diferencia en este sentido.
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Respecto a la Tasa General de Absentismo (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)
tampoco tenemos los datos del sector de referencia, pero podemos analizarlo de nuevo con los
datos de años anteriores. En 2021, cada profesional no trabajó 23, 07 días de media debido a bajas
médicas, 3 días más que en 2020.
Al aumentar la duración media de las bajas, tiene sentido que la tasa general de absentismo
aumente también (cuantos más días de baja, más jornadas no se trabajan) y de nuevo este dato
sigue la línea de lo obtenido en el año 2020. Desde 2017, Fundación Manantial había conseguido
reducir las jornadas perdidas anuales (15 días en 2017, 13 días en 2018, 11 días en 2019), sin
embargo, en 2020 esta tendencia se rompe llegando a máximos históricos con 20 días no
trabajados al año. En 2021 se recalca ese incremento.
Por último, la Tasa de Absentismo en 2021 fue de un 6,30% de jornadas perdidas respecto a las
previstas para ese mismo año, y para este indicador como disponemos de los datos del sector de
referencia, podemos afirmar que supone un 32% más que la media del sector de actividad. Este
dato se mantiene similar respecto al año 2020 (un 33% más que la media del sector) reflejando el
cambio en la tendencia conseguida en años previos al mejorar nuestra Tasa de Absentismo, que
aunque siempre ha estado por encima del sector de referencia decrecía desde el año 2017 (en 2017
era un 40% por encima y en 2018 un 29% por encima, en 2019 un 8% por encima).

33
Revisando toda la información expuesta anteriormente, observamos que los índices han
empeorado respecto a años previos a la pandemia, siguen la tendencia del año 2020 y han roto la
mejoría que veníamos notando desde 2017 respecto al Absentismo. Debemos actuar con cautela y
vigilar esto índices en años venideros ya que durante los años 2020 y 2021 se encuentran muy
influenciados por la pandemia y la situación sanitaria vivida y pueden no ser un reflejo realista de
nuestra organización.

SINIESTRALIDAD
En el 2021 ha habido un total de 5 accidentes de trabajo con baja médica, de 5 trabajadores. Esto
representa el 1% de la plantilla y se mantiene igual que en el año 2020.
Un aspecto sobre la siniestralidad que cambia respecto al año 2020 tiene que ver con la
distribución geográfica, ya que en el año 2021 hemos tenido accidentes tanto en la C. Valenciana
como en la C. Madrid, mientras que el año pasado, el 100% afectaron a esta última Comunidad
Autónoma. Durante el 2021, 3 accidentes han tenido lugar en la C. Madrid, lo que representa un 1%
de la plantilla y 2 en la C. Valenciana, lo que supone un aumente significativo y representa al 3% de
la plantilla.
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Respecto a la distribución de los accidentes de trabajo con baja médica:
• Un 20% fueron in itinere y el 80% restante durante la jornada laboral
• En total un 60% de las personas afectadas fueron mujeres y un 40% hombres. Sin
embargo, al analizar los datos por comunidades, vemos que en Madrid predominan los
hombres con un 67% y en Valencia el 100% fueron mujeres, dato similar al 2020.
• El día con mayor incidencia fue el miércoles, con un 40% de accidentes.
• El mes con mayor incidencia fue septiembre con un 40%.
Ninguno de estos dos últimos datos sobre el día y el mes con mayor incidencia no es similar al año
2020 y no refleja ninguna tendencia.

ROTACIÓN INVOLUNTARIA
En 2021, fueron despedidas 4 personas, un 1% de los profesionales que desempeñaron su
actividad en ese año (405 personas). Este porcentaje se mantiene igual desde el año 2019.
Además, a lo largo del año 2021, las sanciones disciplinarias que tuvieron lugar, fueron despidos
por lo que el dato sobre sanciones coincide con el de despidos. Esto significa que las sanciones han
disminuido de un 2% en 2020 a un % en 2021, ya que todas han constituido despidos.
Por último, de las personas despedidas, 2 eran profesionales de la Comunidad de Madrid, lo que
supone un 0,6% de la plantilla, mientras que otras 2 eran de la Comunidad Valenciana,
representando un 3% de la plantilla. Este dato, mantiene la dinámica del año 2020, en el que el 71%
de las personas amonestadas o despedidas pertenecieron a la Comunidad Valenciana y el 29% a la
Comunidad de Madrid.

ROTACIÓN VOLUNTARIA
CESES VOLUNTARIOS
A lo largo del 2021, 18 personas cesaron voluntariamente en la Fundación, un 4% respecto al total
de empleados/as. Este dato vuelve a aumentar un 1% respecto a 2020, siendo desde 2017 el año en
el que más ceses voluntarios se han producido y un 33% más de lo esperado para el número de
trabajadores/as respecto al 2020.
Respecto a las características de los ceses voluntarios, 11 de los 18 (61%) fueron realizados por
personas con puestos indefinidos. Este dato aumenta con respecto a 2020 cuando el 42% de las
personas eran indefinidas, pero sin ser llegar al 87% de ceses indefinidos que tuvimos en 2019.

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

34

EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS
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En 2021, 23 personas disfrutaron de alguna excedencia voluntaria, esto supone un 6% de las
personas trabajadoras y el doble respecto a años anteriores. Desde 2018, era un 3% de la plantilla.
Los/as Educadores/as Sociales fueron los profesionales que disfrutaron de más Excedencias
Voluntarias durante el año 2021, un 30% del total. Además, vemos que la distribución de los
perfiles entre los que se disfrutaron las excedencias es variada ya que son 9 perfiles profesionales
distintos los que pudieron beneficiarse de esta medida.
Si ponemos los datos en relación 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, y los/as
Terapeutas Ocupacionales, cada uno un 20%, quienes más se beneficiaron de esta medida. La
distribución de las excedencias voluntarias por perfil profesional se mantiene igual respecto a 2020.
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En cuanto a la distribución por zona y recurso las excedencias han estado repartidas entre varios
lugares tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana, destacando un incremento muy
significativo en el CEEM de Vila-real con 6 excedencias voluntarias disfrutadas, un 26% del total.
Respecto al tipo de recurso que más disfrutó de este tipo de permiso fueron los residenciales,
entre las MR, el CEEM y los Pisos, se concentran el 52% de las excedencias, 12 en total.
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Si comparamos estos datos con los del año pasado, no se repiten patrones en cuanto a la zona,
pero sí repiten los recursos residenciales como centro donde más se disfruta de este tipo de
permiso, un 50% tanto en 2020 como en 2019.
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Es necesario indicar en el análisis que los convenios laborales en ambas comunidades autónomas
son diferentes y, mientras en la C. Madrid la excedencia voluntaria no tiene reserva de puesto, en la
C. Valenciana los/as profesionales tienen derecho a reservar su puesto durante 2 años, y esto
facilita que disfruten de este derecho y que hayan aumentado en concreto en la Comunidad
Valenciana el número de excedencias que se disfrutan.
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Por último, cabe destacar que al igual que viene ocurriendo durante años anteriores todas las
Excedencias Voluntarias disfrutadas hayan tenido lugar en recursos de atención social, tanto de la
Comunidad de Madrid como de la Comunidad Valenciana.
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PERMISOS NO RETRIBUIDOS
Durante el año 2021, el porcentaje de Permisos No Retribuidos solicitados incrementó regresando
a datos del año 2019, tras haber disminuido en 2020. Concretamente, un total de 50 profesionales
solicitaron 63 permisos no retribuidos, esto supone un 12% de las personas trabajadoras (un 9%
en 2020. Este dato, rompe la tendencia que veníamos teniendo en relación a los PNR solicitados y
que venía disminuyendo desde el año 2017 (en 2019 un 12%, en 2018 el 14% y en 2017 el 15%).
Respecto a los Permisos No Retribuidos disfrutados en 2021, 39 profesionales disfrutaron de 41
permisos, un 10% de los/as trabajadores/as, un porcentaje que lejos de disminuir como venía
haciendo en años anteriores, se mantiene igual al año 2020.
Por último, atendiendo a la duración de los PNR disfrutados, en 2021 se mantiene bastante similar
al año pasado, siendo de 41 días (45 días en 2020). Este dato que aumentó significativamente en
2020 respecto al año 2019 (33 días de media) 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).
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Desde el año 2017 los datos sobre PNR han ido disminuyendo respecto al porcentaje que suponen
sobre la plantilla, por un lado, por la medida establecida desde Recursos Humanos sobre no
cobertura de este tipo de permisos cuando su duración es inferior a 30 días y, por otro lado, por la
situación de emergencia sanitaria vivida en 2020 que hizo que las personas se movieran menos
debido a la incertidumbre y alarma social.
En este sentido, sobre este incremento en el disfrute de PNR durante el año 2021, podemos
hipotetizar algunas causas: la mayor movilidad en el mercado laboral, la reducción en la rigidez de
las medidas de aislamiento y movilidad frente al COVID, el cansancio de los equipos, una mayor
necesidad de descanso y conciliación tras un año de emergencia sanitaria, 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
Preparadores/as Laborales, Técnicos/as de Apoyo a la Inclusión Laboral y Terapeutas
Ocupacionales de CRL con un 43% los/as que hicieron un mayor uso de esta medida.
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Es interesante analizar esta distribución porque refleja una clara tendencia, ya que son los perfiles
relacionados con la Rehabilitación Laboral los que más disfrutan de este tipo de permisos desde el
2016. Con excepción del año 2020, cuando fueron los puestos de Enfermería y sanitarios debido a
la alta demanda que tuvieron para colaborar en servicios de atención públicos debido al COVID-19.
Concretamente 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%).
Por otro lado, en 2021, el mayor número de PNR se disfrutó en Fuenlabrada, con un total de 11
PNR (27%), y en cuanto al tipo de recurso, fueron los Centros de Rehabilitación laboral, con 13
PNR (32%).
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Concretando un poco más, vemos que es el Centro de Rehabilitación Laboral de Fuenlabrada con
un total de 5 PNR (12%) la combinación zona/recurso donde más PNR se disfrutaron en 2021.
Mientras que, en el año 2020, la C. Valenciana, en concreto Vila-real, despuntó en torno a este
factor y fue el lugar donde más permisos se concentraron, en este año 2021 hemos regresado a
datos similares a los de años previos a la pandemia. De nuevo es el departamento de Recursos de
Atención Social de la Comunidad de Madrid donde se disfrutan todos PNR (salvo 1 en el CRIS de
Carcaixent) dato que viene repitiéndose desde el año 2016.
En cuanto al tipo de recurso, también se produce un cambio respecto al año 2020 y una vuelta a
datos del año 2019 y anteriores. Ya que, si bien, en 2020 fueron los recursos residenciales los que
más acumularon PNR debido a la situación de pandemia, en 2021 los Centros de Rehabilitación
Laboral vuelven a ser los recursos que desde 2016 que disfrutan de más PNR, por encima de los
residenciales.
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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: 178 contratos en 2021.
D: Nº de personas desvinculadas durante el mismo período: 24 personas (4 despidos, 18
ceses voluntarios y 2 jubilaciones).
F1: Nº de personas al comienzo del período considerado: 428 personas.
F2: Nº de personas al final del período: 405 personas.

Siguiendo esta fórmula, la Fundación Manantial tuvo un Índice de Rotación de Personal en 2021
del 24%, es decir, de una media de 416 trabajadores/as, aproximadamente, 101 personas se
desvincularon de la entidad en 2021 (1 de cada 4 personas). Este dato se mantiene igual respecto al
año 2020 aunque haya habido menos trabajadores/as y menos contratos, pero con más
desvinculaciones.
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 2021
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

416
175
24

Analizando la evaluación del índice durante los últimos años, vemos que 2021 es el primer año que
desciende el número de personas trabajadoras en la organización y que por lo tanto hemos
decrecido durante el año pasado. Esto se debe a la pérdida de 3 recursos de atención en la
Comunidad de Madrid, CRPS, CD y CRL de Torrejón de Ardoz, que supuso perder en 20 puestos de
trabajo.
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Además, se han realizado menos contrataciones lo cual tiene sentido al ser menos profesionales,
pero sin embargo han aumentado el número de personas que se desvinculan de la entidad, es
decir, no solo hemos decrecido, sino que se han desvinculado un 33% más de personas de las
esperadas por el número de profesionales que trabajaron en 2021. Esta pérdida de profesionales
no es tan importante por los despidos que se produjeron que han sido los mismos que durante el
2020, sino por el incremento tan significativo en ceses voluntarios (18 en total) de personas
indefinidas.
Asimismo, es el primer año desde 2016 que el número de contrataciones no aumenta por encima
de lo esperado según el número de puestos en plantilla, de hecho, supone un 4% menos de
contrataciones.
Si bien es cierto, que la rotación en la entidad ha sido elevada desde 2016, nunca ha sido un
indicador preocupante porque se debía a rotación interna, es decir, una gran cantidad de
contrataciones pero relacionada con los/as mismos/as profesionales de nuestra bolsa de empleo.
Personas que previamente trabajaban en la organización pero en puestos temporales y contratadas
sucesivamente, a lo largo del año, para diferentes puestos. Sin embargo, durante el 2021 esto
cambia significativamente porque se trata de rotación externa, es decir, las personas trabajadoras
se van de la entidad a trabajar en otros lugares y debemos preguntarnos porqué.
Entre otras causas no podemos obviar, el efecto que ha tenido la pandemia y que venimos
arrastrando desde 2020, el cansancio en los equipos, el número de bajas médicas, la inmovilidad
del mercado laboral en 2020 que se ha vuelto a reactivar en 2021 y hace que más profesionales
cambien de trabajo porque hay más ofertas de empleo, etc.
Es necesario que Recursos Humanos ponga el foco en observar este indicador durante el año 2022
no porque sea una rotación elevada, sino por el tipo de rotación que es, para poder planificar
medidas que palien las consecuencias que tenga en la plantilla.
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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.
No obstante, para ampliar información, en relación a la formación de Fundación Manantial, os
remitimos al documento especifico de la “Memoria de Formación de 2021”, ubicada en la ruta de la
Intranet: Documentos_ Recursos Humanos_ Memoria de Formación 2021.
PLAN DE FORMACIÓN
El año 2021 continuó atravesado por una situación sanitaria que, aunque significativamente mejor
que la del año 2020, nos obligó a mantener un formato virtual en la mayoría del Plan de Formación
lo cual nos permitió dar continuidad al papel fundamental que tiene la formación en la entidad. La
adaptación de la mayor parte del Plan de Formación a la modalidad on line, supuso que tuviéramos
que continuar con las siguientes medidas:

42
•

•

Apoyo continuo de una empresa de servicios de formación que gestiona 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.
Gestión 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.

Cabe destacar, que la mejora de situación de emergencia sanitaria que tuvo lugar a lo largo del año
nos permitió, de cara al segundo semestre, la organización de algunas acciones formativas en
modalidad presencial. Estos cursos presenciales se organizaban teniendo en cuenta de manera
exhaustiva las medidas preventivas en el aula que detallamos a continuación:
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▪
▪
▪
▪
▪

Uso obligatorio de mascarilla durante toda la formación, aunque existan distancia de
seguridad entre los/as profesionales dentro de la sala.
Mantenimiento de la disposición de las sillas y de la sala respetando la distancia de
seguridad entre los alumnos/as.
Las ventanas de la sala deberán permanecer abiertas para garantizar la ventilación.
Uso del gel hidroalcohólico antes de entrar en la sala de formación.
Prohibido el contacto estrecho durante el desarrollo de la actividad, incluido el tiempo de
descanso.
Evitación de las reuniones de pequeños grupos en salas y pasillos durante la formación o los
descansos correspondientes.

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 junio 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.
Afortunadamente, la mejora de la situación sanitaria que se produjo durante 2021, nos permitió
volver a habilitar este espacio permitiendo a los/as directores/as y responsables de departamento
realizar solicitudes de alumnos/as en prácticas para el curso lectivo 2021/2022.
Con motivo de la reanudación de esta actividad se envió a la entidad una comunicación en la que se
informaba de esta novedad y aprovechábamos para realizar una actualización del procedimiento
para la solicitud de alumnos/as en prácticas por parte de los responsables que podían consultar en
la siguiente ruta: Calidad - Procedimientos - N.º 690 PE/61B Capacitación de profesionales externos
(apartado 3.2 Gestión de prácticas de alumnos/as).
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Los/as responsables de cada centro, programa, área o servicio de FM recibirán una alarma a través
de la Intranet el día 1 de junio para cursar la solicitud a través de este sistema de los alumnos y
alumnas en prácticas que consideren necesarios/as. Dispondrán de un plazo de 15 días para realizar
dichas solicitudes.
A lo largo del año lectivo 2021-2022, los centros interesados están recibiendo alumnos/as en
prácticas en los diferentes periodos de rotación. No obstante, no podremos reflejar estos datos
hasta que finalice el curso en junio de 2022 por lo que estos aparecerán en la memoria del próximo
año.
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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 2021, tras un trabajo exhaustivo de recogida y análisis de datos la CPI se pudo
publicar un Plan de Igualdad actualizado conforme a la nueva normativa y realidad de la plantilla
teniendo en cuenta no solo a profesionales de la Comunidad de Madrid, sino también de la
Comunidad Valenciana. Este plan venía fraguándose desde el 2020 pero por la coyuntura social y
sanitaria vivida tuvo que posponerse su publicación para 2021 y fue comunicado a toda la entidad
en mayo de 2021.
El Plan de Igualdad es un conjunto de medidas de igualdad y acciones positivas que persigue
integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en Fundación Manantial. Las
características de nuestro nuevo Plan de Igualdad son:
• Está diseñado para el conjunto de profesionales, no está dirigido exclusivamente a las
mujeres.
• Establece como uno de los principios básicos la participación a través del diálogo y
cooperación de las partes.
• Ser preventivo eliminando cualquier posibilidad de discriminación por razón de sexo
futuras.
• Ser dinámico y abierto a los cambios en función de las necesidades que vayan surgiendo a
partir de su seguimiento y evaluación.
Este Plan de Igualdad será de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras que forman parte
de la Fundación Manantial, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana y
tendrá una vigencia de 3 años, hasta el año 2024, a pesar de que, en el devenir de las tareas de
evaluación y seguimiento del mismo, la CPI pueda ir haciendo las correcciones y propuestas de
mejora necesarias para incorporarlas en este o futuros planes de igualdad.
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Las medidas principales de actuación del plan se recogen en seis áreas de diagnóstico sobre las que
consideramos imprescindible intervenir:
1. Área acceso empleo.
Adoptar una perspectiva igualitaria en cuanto a la utilización del lenguaje, formación en
materia de igualdad de las personas implicadas en procesos de selección y en la recogida de
datos de los procesos de selección.
2. Área de Conciliación.
Equiparar los marcos legales de referencia en materia de igualdad y conciliación en los
distintos territorios de actuación de la entidad (Comunidad Valenciana y Comunidad de
Madrid). Incrementar las medidas de apoyo a la conciliación y el cuidado del trabajador.
Incluir en el Plan de Formación anual de la Entidad de manera sistemática acciones relativas
a igualdad y conciliación.
3. Área de Clasificación Profesional, Formación y Promoción.
Adoptar una perspectiva igualitaria en cuanto a la utilización del lenguaje inclusivo en la
clasificación profesional y en la publicación de vacantes internas.
Garantizar la formación del Equipo Directivo y de Recursos Humanos en igualdad de
oportunidades, así como el acceso a los cursos de formación interna a toda la plantilla
independientemente de cuestiones de género, localización geográfica y horario de trabajo.
4. Área de Retribuciones.
Garantizar que se mantienen y actualizan conforme a la normativa vigente las retribuciones
de la plantilla, así como los beneficios sociales y económicos para todas las personas
trabajadoras de la entidad en materia de igualdad.
5. Área de Salud Laboral.
En el área de salud laboral no se detecta ningún punto crítico, pero consideramos positivo
poder realizar un trabajo conjunto con la Comisión de Seguridad y Salud para llevar a cabo
una valoración de la necesidad de establecer mecanismos de evaluación y reconocimiento
de los riesgos psicosociales en la plantilla derivados de la práctica diaria.
6. Área de Comunicación y Lenguaje no sexista.
Adecuar la comunicación tanto interna como externa al lenguaje inclusivo.
Dar a conocer la Comisión Permanente de Igualdad, el Plan de Igualdad a toda la plantilla
de la Fundación.
El seguimiento y evaluación de estas medidas previstas se realizará de forma periódica, habiendo al
menos una evaluación intermedia y otra final durante la vigencia del plan con el fin de evaluar la
consecución de los objetivos perseguidos en el plazo previsto y decidir las acciones correctoras a
implantar en caso de que no se hayan alcanzado los objetivos.
Desde Recursos Humanos recomendamos la lectura del documento “Plan de Igualdad” que se
encuentra ubicado en la siguiente ruta de la Intranet: Plan de Igualdad_Igualdad_Plan Igualdad
2021-2024
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Asimismo, durante el año 2021 también fue comunicado y compartido por la CPI un Documento de
Teléfonos y Recursos de Interés, de la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, en
conciliación y género. Con el objetivo de hacer más accesible la información sobre los lugares a los
que poder dirigirse en caso de consultas relacionadas con Igualdad, acoso y/o género. Es un
documento abierto y participativo y desde la comisión el interés es que se nutra y vaya
actualizando con las sugerencias del resto de profesionales de la Fundación.
Respecto a la formación, durante el 2021 se impartieron 3 cursos relacionados con género:
• “Enfoque de género en Salud Mental”: 30 personas admitidas (13% hombres y 87%
mujeres) un porcentaje de asistencia del 85% y tuvo un grado de satisfacción de 8 sobre 10.
• “Violencia de Género”: 30 personas admitidas (17% hombres y 83% mujeres) un porcentaje
de asistencia del 88% y tuvo un grado de satisfacción de 6 sobre 10.
• “Perspectiva de género en Rehabilitación Psicosocial”: 31 personas admitidas (29% hombres
y 71% mujeres) un porcentaje de asistencia del 85% y tuvo un grado de satisfacción de 8
sobre 10.
De cara al año 2022 han sido planificadas las siguientes formaciones relacionadas con género y/o
igualdad:
• "Asesoramiento a la Comisión Permanente de Igualdad y supervisión técnica", por la
necesidad de la CPI de contar con un apoyo externo para su proceso de gestión y puesta en
marcha del plan de igualdad y las medidas que contempla.
• "Perspectiva de género en rehabilitación psicosocial", que repite de nuevo y es de obligado
cumplimiento para la entidad ofrecer un curso de formación interna a sus profesionales
cuyo eje central sea la perspectiva de género en el área de salud mental.
• "Planes de Igualdad”, derivado de una de las líneas de actuación del Plan de Igualdad que
considera importante que toda su plantilla cuente con formación actualizada anualmente
en materia de igualdad, género y conciliación. Esta formación será obligatoria para
directores/as, mandos intermedios, directores/as de departamento y miembros del Comité
de Dirección.
Durante el año 2022 seguiremos trabajando en la comunicación y difusión del Plan de Igualdad y
sus líneas de actuación, así como en su evaluación, seguimiento y mejora continua.
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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.
El Protocolo de Prevención del Acoso Laboral y Sexual acordado en 2020 siguió estando vigente
durante el 2021 y la Comisión Permanente de Igualdad tiene entre sus actuaciones derivadas del
Plan de Igualdad volver a revisarlo durante la vigencia del plan (hasta el 2024) para introducir
mejoras si la normativa o las evaluaciones del plan lo indican.
Para terminar, durante el año 2021 no hubo ninguna denuncia por acoso laboral o sexual y, por lo
tanto, ninguna situación confirmada de acoso laboral.
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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.
Documento Política Estratégica del Departamento de Recursos Humanos de Fundación Manantial.
La elaboración de este documento tiene como objetivo principal establecer una estrategia propia
del departamento de Recursos Humanos que esté alineada con la filosofía de la Fundación
Manantial. Esto 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.
Formación específica para el departamento de Recursos Humanos:
• Cómo realizar una selección eficaz: técnicas de entrevista para identificar a los/as
candidatos/as que pueden tener un buen desempeño en su futuro puesto de trabajo
mediante la selección por competencias.
• Vinculación al Observatorio de Recursos Humanos: espacio de conocimiento que nos
permite acceder a información actualizada del sector así como a webinars gratuitos sobre
diversas temáticas relacionadas con Recursos Humanos.
Implantación del sistema de fichaje.
Según la normativa todo el personal de Fundación Manantial tiene la obligación de fichar al
comenzar y finalizar la jornada laboral. Para el cumplimiento de este requerimiento el
departamento de Informática desarrollo un sistema de fichaje, que tras una primera fase piloto fue
implantado de forma definitiva en julio de 2021.
La información sobre este nuevo sistema puede encontrarse de forma más detallada en el
procedimiento “692_PE108A_RRHH_SISTEMA DE FICHAJE”.
Publicación nuevo convenio colectivo en la Comunidad Valenciana.
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, por la
que se disponen el registro y la publicación del texto del VIII Convenio colectivo laboral autonómico
de centros, entidades y servicios de atención a personas con discapacidad de la Comunidad
Valenciana.
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Desde el departamento se hizo una presentación con los cambios introducidos en el nuevo
convenio a las direcciones de programas y recursos en la Comunidad Valenciana.
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Ciclo de Encuentros con Dirección.
Esta iniciativa nace por parte de RRHH y los responsables del departamento de Recursos de
Atención Social con el objetivo de reforzar el papel de la dirección en la gestión de personas y de
equipos y posibilitar espacios de diálogo transversales dentro de la entidad que faciliten
posteriormente la comunicación entre áreas y departamentos.
Durante el año 2021 tuvieron lugar 3 encuentros:
• Gestión de procesos de selección.
• Gestión de incidencias profesionales.
• Ausencias, Permisos y Conciliación.
Estas reuniones cuentan por la participación de todas las direcciones, así como con los responsables
de departamento y técnicos y responsables de otros departamentos de la entidad en función de la
temática a tratar.
Reactivación de medidas antes COVID-19.
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Algunas de las medidas que se pusieron en marcha durante el 2020 en relación a la pandemia
provocada por el COVID-19, tuvieron que reactivarse en diciembre de 2021 para afrontar el pico de
contagios durante esta fecha por la variante OMICRON. Todas estas medidas fueron consensuadas
con el Comité de Empresa:
1. Flexibilizar los criterios para la cobertura interna de personal en las residencias, así como el
perfil académico de nuevas contrataciones para las residencias.
2. Reforzar a las residencias con profesionales de la entidad voluntarios que trabajaban en
centros diurnos.
3. Posibilidad de eliminar las entrevistas finales de las directoras de residencias a los/as
candidatos/as para ser contratados/as y reducir el tiempo de la selección.
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El año 2021 ha seguido estando atravesado por la pandemia debido al COVID-19 y sus variantes.
Debido a esta coyuntura social y sanitaria, aunque menos intensa y urgente que en 2020, muchas
de las medidas implantadas en ese año se han mantenido, así como la manera de trabajar y
continuar con nuestra actividad laboral.
En relación a la estructura, la configuración del organigrama de la entidad y el reparto de funciones
entre los distintos departamentos se mantuvo estable respecto al año anterior, cambiado solo la
denominación del departamento de Tutela por Servicio de Apoyo a la Capacidad Jurídica debido a la
nueva ley de discapacidad. Además, los perfiles que más prevalecen en la organización siguen
siendo los mismos, destacando la presencia de educadores sociales y psicólogos.
La selección ha estado de nuevo atravesada por la situación sanitaria debido a la pandemia del
COVID-19 pero de una forma menos intensa y menos urgente que en 2020. Hemos tenido un gran
número de procesos de selección abiertos y ha seguido predominando la contratación temporal
(26% por bajas IT).
La búsqueda de candidaturas ha sido especialmente compleja por la falta personas disponibles en
el mercado laboral que además cumplieran y se adecuaran al perfil del puesto de trabajo, por lo
que decidimos poner en marcha un nuevo sistema de Bolsa de Empleo más ágil, rápido y eficaz
para atraer y retener talento, y seguir ofreciendo las mejores oportunidades laborales. Este nuevo
sistema llamado "e-preselec" nos facilita la gestión de candidaturas externas y nos ofrece
información actualizada de nuestras ofertas de empleo, así como de aquellos/as profesionales que
han trabajado o se encuentran temporalmente trabajando en la Fundación.
Esto ha repercutido en la forma que tenemos de reclutar externamente, no por el número de
ofertas publicadas que ha vuelto a datos similares a años previos a la pandemia, si no por el uso de
Infojobs como principal plataforma, frente a Hacesfalta, que nos ha permitido acceder a perfiles
diferentes y recibir muchas más inscripciones en nuestras ofertas de empleo.
El uso de herramientas de desarrollo profesional ha aumentado significativamente respecto a años
previos a la pandemia. En 2021 se publicaron un 33% más de vacantes internas que en 2020, para
las que se recibieron un total de 142 solicitudes, lo cual puede explicarse por la apertura de un
nuevo recurso en Comunidad Valenciana y por la vuelta a la normalidad en cuanto a promoción y
oportunidades laborales que disminuyeron durante el 2020.
En 2021 hubo 33 entrevistas de desarrollo profesional realizadas por 32 empleado/as. Estos datos
muestran un aumento significativo en el número de entrevistas de desarrollo profesional realizadas
en 2020, año en el que se realizaron 14 entrevistas. Esto puede explicarse debido a que en 2021 se
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empezó a retomar una actividad normalizada de trabajo en los recursos cuyos profesionales han
podido volver a pensar en su desarrollo.
Los datos de absentismo han empeorado respecto a años previos a la pandemia, siguen la
tendencia del año 2020 y han roto la mejoría que veníamos notando desde 2017. La Tasa de
Absentismo en 2021 fue de un 6,30%, un 32% más que la media del sector de actividad. Este dato
se mantiene similar respecto al año 2020 (un 33% más que la media del sector) reflejando el
cambio en la tendencia conseguida en años previos al mejorar nuestra Tasa de Absentismo, que
aunque siempre ha estado por encima del sector de referencia decrecía desde el año 2017 (en 2017
era un 40% por encima y en 2018 un 29% por encima, en 2019 un 8% por encima).
La rotación del personal durante el 2021 ha sido del 24% y se mantiene igual respecto al año 2020
aunque haya habido menos trabajadores/as y menos contratos, pero con más desvinculaciones. Es
el primer año desde 2016 que desciende el número de personas trabajadoras en la organización y
que aumenta el número de personas que se desvinculan de la entidad. La realidad es que hemos
perdido talento ya que se han desvinculado un 33% más de personas de las esperadas por el
número de profesionales que trabajaron. Asimismo, aunque la rotación en la organización siempre
ha sido elevada, durante 2021 cambia el hecho de que haya sido rotación externa y no interna y
este viraje es preocupante porque significa que las personas se van de la entidad a trabajar en otros
lugares.
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Por último, destacar la publicación de un Plan de Igualdad actualizado conforme a la nueva
normativa vigente, de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la
Fundación Manantial, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana y
tendrá una vigencia de 3 años, hasta el año 2024. Asimismo, durante el año 2021 no hubo ninguna
denuncia por acoso laboral o sexual y, por lo tanto, ninguna situación confirmada de acoso laboral.
En cuanto a las actividades programadas de cara al año 2022, 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 Servicio de Apoyo a la Capacidad Jurídica y
Servicio 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.
8. Internalización y Cooperación.
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9. Difusión de actividades en Medios de Comunicación.
10. Potenciación del movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental.
Nuestros objetivos de cara al año 2022 seguirán avanzando en estas líneas:
• Seguir diseñando el documento que recoja la Política Estratégica del Departamento de
Recursos Humanos de Fundación Manantial. 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.
• Incorporación de una figura nueva dentro del organigrama, Dirección Técnica y de
Innovación, muy relacionada con una parte del trabajo del departamento de Recursos
Humanos que es la gestión del conocimiento dentro de la entidad.
• Mantener 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.
• Dar continuidad a los espacios de encuentro con las personas responsables de recursos,
proyectos o servicios para trabajar sobre diferentes temas relacionados con los recursos
humanos (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/as
responsables y permitirán que el conocimiento fluya entre ambas partes haciendo más
efectivas las tareas y responsabilidades de todos/as.
• Mantener el formato mixto presencial y virtual para el desarrollo de actividades formativas,
y aprovecharnos de las ventajas de ambas modalidades. Por un lado, la riqueza de la
presencialidad y del contacto con otros/as y por otro lado, la facilidad en el acceso de los/as
profesionales de diversos turnos y localizaciones.
• Persistir con nuestra 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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