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Previsión económica próximo año
Los progresos realizados en el restablecimiento de los equilibrios macro tras el final de la
crisis generaron una inercia de carácter positivo que en los últimos meses se ha visto
frenada por la caída del crecimiento en el entorno de la CEE al 1.1% , las tensiones
comerciales
internacionales que gravan con aranceles extraordinarios nuestras
exportaciones y la inestabilidad política interna tras la repetición de elecciones que no
despejan el horizonte de renovación de los presupuestos prorrogados, y escasos, para las
necesidades de crecimiento que nuestra economía demanda, plantean un panorama de
desaceleración económica que puede afectar a nuestro presupuesto para 2020.
Para el próximo ejercicio, el crecimiento de la economía española sigue siendo positivo
aunque empiezan a aflorar síntomas de desaceleración provocadas por lo expuesto
anteriormente, rebajando las previsiones de crecimiento del PIB a un 1.7,% anual como
podemos comprobar en las proyecciones respecto al crecimiento del PIB español de las
principales entidades económicas nacionales e internacionales (datos de Noviembre de
2019):
Entidad
FMI
Banco de España
FUNCAS (Fund. Cajas de Ahorros)
Standard&Poors

Prev. 2019(%)
2,2
2.2
2,2
2,4

Cierre 2019
2.2
2,.0
2,0
2.0

2020(%)
1.8
1.7
1.6
1.7

Por lo tanto, es de esperar que la actividad económica se estabilice a corto plazo en torno a
la previsión 1.7 % de crecimiento y que Fundación Asprem experimente un incremento de
ingresos futuro por prestación de servicios a clientes del mismo importe en consecuencia al
crecimiento del entorno.
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Antecedentes del año 2019 y previsión de 2020 en Asprem.
Durante el ejercicio de 2019 se han conseguido muchos de los objetivos planteados:
-

Equilibrar el presupuesto teniendo en cuenta que la Fundación se vio en la
tesitura de incrementar aproximadamente un 16,53 % adicional, es decir 197.053 €,
a los presupuestos por la subida del salario mínimo interprofesional desde Enero
2019 a 900 € y por la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo para centros y
servicios de atención a personas con discapacidad, que establece las nuevas tablas
salariales de los Centros Especiales de Empleo, así como mejoras sociales.

-

Se han equilibrado las cargas de trabajo y se han optimizado los espacios:
o Captando a nuevos clientes a los que prestar servicios durante todo el año:
enclave en la empresa Karey Solano, nuevo trabajo de Rob Jor Bebé (limas),
Juba, Fiora, UR y limpieza de comunidades.
o Negociando con las bodegas para adelantar los manipulados de Navidad, así
como realizar los servicios en sus propias instalaciones.

-

Se ha impulsado la sección de jardinería y de costura con una perspectiva de
sostenibilidad económica y de transformación social.

-

Se han elaborado y presentado nuevos proyectos para obtener financiación
con la que llevar a cabo la capacitación de los operarios y demandantes de
empleo. Gracias a los mismos durante el 2019 se han facturado 141.300 € extras.
o Proyecto Tú Eres el Sastre de Tú Vida- Obra Social La Caixa: 36.000€,
Ibercaja 1.500 €, Ayuntamiento 15.800 €.
o Proyecto Uno a Uno - formación para jóvenes de la ONCE: 80.000 €.
o Proyecto Agricultores de Valores Sociales: Fundación Santander 5.000 €,
Comunidad Autónoma de la Rioja 4.000 € (no contabilizado ya que no se
podrá cobrar por un problema de justificación. Las horas destinadas y los
materiales comprados se podrán utilizar para la justificación de F. Santander
cuyo fin era el mismo) y Bankia 3.000 €.

-

Se ha apostado por el desarrollo de los equipos de trabajo fomentando una
cultura de crecimiento individual y profesional. Llevándose a cabo iniciativas
diferentes pero interrelacionadas en temática, como:
o Trabajo en equipo de la Responsable de Ajuste Social y Laboral y el Director
de Producción, lanzando un mismo mensaje a técnicos y operarios.
o La formación mensual en competencias en la que cada mes los encargados
han explicado a los operarios la competencia seleccionada, se han pegado
carteles en el centro y se han impartido talleres para reforzar los conceptos.
o Reconocimiento a los trabajadores con cinco premios relacionados con las
competencias clave. Los premiados han sido elegidos por votación.
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CARGAS DE TRABAJO EN ASPREM:
En relación con la carga de trabajo en Logroño, durante el ejercicio del 2020 se han
reducido en un 0,9% las horas trabajadas aunque la facturación se ha mantenido. Este
descenso de horas se origina en la sección de Standard Profil la cual ha descendido de
1.320 a 689 horas de medía al mes. El resto de secciones se han mantenido a excepción de
servicios exteriores que ha vuelto a aumentar un 31%respecto al 2019, incrementándose
de 490 horas en 2017 a 1.163 h de media a 31 Octubre 2019. Las horas de formación se han
mantenido y se han reducido las de absentismo. Respecto a las horas de tareas auxiliares e
ineficiencia han sufrido un giro, ya que este año a nivel de organización se ha insistido en
optimizar a los equipos, reducir tareas innecesarias auxiliares, por lo que las horas
sobrantes se han registrado como ineficiencia, aunque el cómputo final de horas se ha
mantenido. En 2020 la organización se plantea como reto reducir las horas de ineficiencia y
aumentar las horas de trabajo y de formación.
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NRO HORAS OCUPADAS MES
NÁJERA
BARPIMO

Media Media Media Media
16
17
18
19
72,2

90

130

154

INDEX
BODEGAS CEE

633,4
17,9

494

392

373

110

215

267

LIMPIEZA

281,4

255

286

313

86

131

LIMPIEZA PORTALES
ACEITE
OTROS VIAJES A BODEGAS
TOTAL HORAS TRABAJADAS

1,9%
4,4%
5,9%
4,1%
2,1%

185

221

51

-49,7%
41,7%

1.170,4 1.190,4 1.171,6 1.193,9

1,7%

24,4

57,8

26,8

26,0

27,6

HORAS INEFICIENCIA

63,5

72,4

70,6

73,6

% TRABAJADAS/CONVENIO

-115,5%
12,4%
1,5%

-1,6%
6,6%
-3,0%
-2,6%
-1,5%

26

107,5

23,3

1.291,7 1.310,8 1.290,9 1.318,8
18

18

18

% var.
18-19
15,9%
-5,2%
19,6%
8,7%
34,5%
18,6%
-334,6%

21

21,8

% var.
17-18
30,2%
-26,0%
49,0%
10,7%
100,0%
12,7%
16,3%

18

HORAS ABSENTISMO

DÍAS/MES HÁBILES

20,0%
-28,3%
83,7%
-10,2%

27,4

HORAS DE FORMACIÓN

HORAS CONVENIO

% var.
16-17

18

90,6% 90,8% 90,8% 90,5%

0,2%

-0,1%

-0,3%

% FORMACIÓN/CONVENIO

0,0%

1,7%

1,8%

1,8%

100,0%

8,0%

2,4%

% ABSENTISMO/CONVENIO

4,5%

2,0%

2,0%

2,1%

-118,6%

-1,5%

3,8%

% INEFICIENCIA/CONVENIO

4,9%

5,5%

5,5%

5,6%

11,1%

-1,1%

2,0%

100%

100%

100%

100%

ENE

83
662
194
323
106
52
0
3
1424
10,7
25,5
14,1
1.474,0
22
96,6%
0,7%
1,7%
1,0%
100%

FEB
64
585
275
303
100
14
112
23
1476
3,0
13,0
74,2
1.566,0
20
94,2%
0,2%
0,8%
4,7%
100%

MAR
187
753
113
341
107
20
0
46
1567
0,0
5,0
16,4
1.588,0
21
98,7%
0,0%
0,3%
1,0%
100%

Como conclusión, destacar que el ejercicio 2019 ha sido positivo para la organización
alcanzándose los retos planteados. Se han captado nuevos clientes para compensar a los
clientes históricos perdidos en años anteriores y se ha conseguido una partida importante
de subvenciones/donaciones extras para la puesta en marcha y acondicionamiento de
nuevos proyecto, sumando un total de 141.300€ extras. Ambas vías de ingresos han
permitido equilibrar el presupuesto y poder afrontar la subida de sueldos y salarios.
En el 2020 la organización deberá centrarse y hacer un esfuerzo doble en la captación de
nuevos clientes, así como en la optimización de las diferentes secciones existente para
poder equilibrar las subidas salariales y la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo
2019. La partida de subvenciones y donaciones podrá sufrir variaciones ya hay que tener
en cuenta que normalmente estos proyectos son bi-anuales y no se lo pueden conceder a la
misma entidad todos los años independientemente de los proyectos que presente. También
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ABR
146
412
20
299
100
20
85
33
1116
3,0
21,0
-0,2
1.140,0
19
97,9%
0,3%
1,8%
0,0%
100%

MA

se presentar escenarios de riesgo ante la situación de crisis en el sector de la automoción
debido a cambios en la normativa de los coches diésel, afectando a uno de nuestros
principales clientes, Standard Profil.
Respecto al presupuesto, se ha conseguido superar los objetivos planteados teniendo una
previsión de cierre del año 2019 en positivo de 20.755,54 €.
En base a estos datos, y al conocimiento de las tendencias de clientes tradicionales, así
como al comportamiento previsto de los nuevos clientes, podemos elaborar un
presupuesto para el 2020 en base a las siguientes cifras:

Presupuesto Ejercicio 2020.
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Enfoque del Plan de Acción del año 2020
Responsable: Cristina Salazar.
Fundación Asprem en su plan de acción del 2020 y alineado con el plan estratégico
de Asprodema 2018-2022, tiene como objetivo la normalización y preparación de las
personas con discapacidad intelectual hacía el empleo ordinario, a través de la formación y
el crecimiento personal para dar respuesta a las demandas del mercado exterior.
En el 2020 nos planteamos un Centro Especial de Empleo que actúe como
mecanismo de tránsito de las PcDi al mercado de trabajo ordinario o la alta cualificación
que permita a la organización ofrecer servicios que estén a la altura de la calidad exigida
por clientes de empresas ordinarias.
Además, durante el año 2020 la Fundación seguirá centrada en fomentar una
cultura de crecimiento personal y profesional de cada uno de los trabajadores de la
organización, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, el componente psicosocial y a
su vez la transformación social. Creando una sinergia entre la Transformación Personal y
la Transformación Social: “Una persona participa en la transformación personal cuando
está en el proceso de desarrollar las capacidades y las cualidades que le permiten servir
mejor a los demás, y viceversa”.
Para alcanzar dichos retos, la Fundación se plantea en 2020 realizar una reorganización de las tareas que realizan sus técnicos y de los tiempos que se invierten para
cada una, consensuando junto con la dirección los RESULTADOS CLAVES que tiene que
alcanzar cada uno con el objetivo de focalizar los recursos en los mismo y liberarse de otras
tareas complementarias las cuales no son claves o se realizan desde otros departamentos.
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Objetivos______________________________________________________________
1. Aumentar las inserciones de PcDi en el mercado laboral.
2. Aumentar la prestación de servicios a empresas desde el CEE con la visión de que
dichos trabajos tengan una repercusión en la comunidad como palanca de cambio
para la transformación social.
3. Creación de valor y mejora continua de la organización, tanto de sus instalaciones,
como de su potencial humano.
4. Dinamización y desarrollo de alianzas como vehículo para la visualización e
inclusión del colectivo.
Acciones_______________________________________________________________
1. Aumentar las inserciones de PcDi en el mercado laboral y su continuidad.
 Reorganizar horarios y funciones de los técnicos vinculados a este objetivo
para poder disponer de más tiempo y poner en marcha nuevas formas de
intervención tanto con los demandantes de empleo como con las empresas.
 Destinar más recursos al apoyo de las PcD cuando consiguen un empleo o
están en un proceso de intermediación.
 Coordinar con la Asociación Asprodema la puesta en marchade la Subvención
de Empleo con Apoyo para PcDi en Empresa ordinaria ya que la contratación
del preparador laboral debe ser a través de una asociación y no un CEE.
2. Aumentar la prestación de servicios a empresas desde el CEE. Con la visión de
que dichos trabajos tengan una repercusión en la comunidad como palanca de
cambio para la transformación social.
 Reorganizar tareas, horarios y funciones de determinados técnicos de la
organización, los cuales están capacitados y comprometidos, para vincularse
a este reto.
 Hacer una planificación estratégica para conseguir nuevos contratos de
trabajo, optimizar los existentes
 Estudio de sectores y de empresas diana que ofrezcan oportunidades de
empleo y experiencias enriquecedoras para las PcDi y actúen como
palanca de cambio para la transformación social. Captar nuevos clientes..
 Prestación de servicios en entidades públicas reservadas para CEE.
 Equilibrar las cargas de trabajo durante todo el año.
o Prestación de servicios en la empresa.
o Externalización de tareas a realizar en el CEE.
Bases de la estrategia comercial y de proyectos de la Fundación Asprem:
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3. Creación de valor y mejora continua de la organización, tanto de sus
instalaciones, como de su potencial humano:
 Mejorar la calidad de vida de los profesionales, operarios, y técnicos,
prestando una mayor atención centrada en las persona.
i. Apostar por la figura del encargado como formador y persona de
referencia de apoyo: realizar formaciones de gestión de equipo,
resolución de conflictos, liderazgo, comunicación y motivación.
ii. Diseño de equipos de referencia estables por especialidades (ej.
limpieza, manipulado mecánico, jardinería, calidad, etc) en vez de
listados de encargados y operarios para hacer trabajos.
iii. Operari@s como modelos para otras personas con discapacidad.
Ejemplo: colaboración de los representantes de los trabajadores en
charlas, formaciones y reuniones.
 Dar respuesta a las peticiones recibidas por parte de los profesionales a
través del informe psicosocial, reuniones, y dinámicas diferentes.
4. Dinamización y desarrollo de alianzas como vehículo de la visualización del
colectivo.
 Implicar a financiadores para que apuesten por los nuevos proyectos
planteados desde la organización con el objetivo de captar financiación para
la puesta en marcha de los mismos.
 Implicar a las empresas en los fines de la fundación. Apoyo a las empresas
para materializar la RSC. Colaborar con las empresas en proyectos de
inclusión social y gestión de servicios.
i. Jornada de Moda Sostenible, Fería de Artesanía y Vino de Fuenmayor.
Inscripción para participar en el Open Mercado de Wurth, etc.
ii. RSC y plan de actividades con empresas.
 Implicar a los grupos de interés de F. Asprem/ Asprodema en el
proyecto de empleo.
i. Foro Consultivo. Dinamizar a los grupos de interés para conseguir una
mayor participación, implicación y cohesión de grupo
ii. A final de año realizar una Jornada con los trabajadores de Fundación
Asprem donde se reconozca el trabajo realizado durante el año.
iii. Realizar una jornada en Logroño y otra en Nájera sobre el proyecto
“Construyendo Talento”, información del Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral y oportunidades de empleo. Objetivos:
conseguir una mayor implicación de las familias y las empresas.
iv. Jornada de puertas abiertas 03 diciembre del GRUPO ASPRODEMA.
v. Jornadas de Transformación Social con empresas, entidades socioeducativas, familias etc.
vi. Universidad de La Rioja. Usando sus aulas y colaborando en proyectos
de formaciones para el empleo de PcDi.
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Plan de Acción por departamentos
Para alcanzar estos objetivos, se propone llevar a cabo el siguiente plan de acción durante
el ejercicio 2020 en cada uno de los departamentos en los que se organizan las diversas
actividades de la FUNDACIÓN:

PRODUCCIÓN
Responsable: José Luís Escobosa, Dtor. de Producción
Misión________________________________________________________________
Planificar, organizar, dirigir y supervisar todos los detalles administrativos, económicos,
humanos, materiales y técnicos de la producción, para que sea eficaz y eficiente, con el fin
de mejorar e incrementar la productividad, lograr una mayor competitividad en el
mercado, satisfacer y exceder las demandas de nuestros clientes externos a través del
control de la calidad, la mejora continua, el trabajo en equipo y la comunicación.
Apoyar a dirección en la realización de ofertas a clientes externos así como calcular los
costes de las actividades y servicios actuales, para determinar las áreas en que deben
encaminarse las acciones de mejora.
Adecuar la capacidad productiva de las secciones a los incrementos de actividad que
resulten del aumento de facturación prevista para el ejercicio 2018.
Mantener e incrementar los puestos de trabajo de las PCDI y lograr así mejorar su calidad
de vida y su integración social.
Acciones_______________________________________________________________
1.-PLAN DESARROLLO DE EQUIPOS. En coordinación con la responsable de programas y
la adjunta a producción.


Formaciones en grupo o individuales con equipos de trabajo y encargados. Donde se
expliquen las nuevas formas de trabajo, el plan de acción y la estrategia de la
organización.



Incidiremos en la formación de ADJUNTA A PRODUCCIÓN, ENCARGADOS y
OPERARIOS para reforzar los puntos débiles que han surgido en 2019 explicados a
continuación:
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ADJUNTA A PRODUCCIÓN:
Mejorar en la organización del tiempo y realización de apoyos específicos y planificados
en producción. Se marcarán unos tiempos para planificar las tareas, los cuales podrán
cambiarse según necesidades del centro.
o 7:20 a 10:30h.
 Meter los partes de producción del día anterior de manipulados (2 o 3 al día).
Comprobar que el resto de secciones y el CEE Nájera hayan metido sus partes al
ordenador.
 Actualizar control de asistencia CEE Logroño: vacaciones, bajas o faltas.
o 11:00- 11:30h. Mostrar al director de producción los resultados de los trabajos
realizados el día anterior, tanto del equipo como de la producción individualizada.
o 11:30- 14:30. Mínimo estar 2 horas en el taller de Logroño o Nájera o enclaves para
poner en marcha las acciones de mejora habladas con el D. Producción. Ejp: mover a
operarios de puestos, dar apoyos específicos, hablar con los equipos por su buen o mal
trabajo, etc. El resto de tiempo se destinará a las necesidades que haya.

ENCARGADOS:
o Productividad de la línea:
 A las 7:00h deberán estar en su puesto de trabajo para iniciar la producción,
revisando en la pizarra su ubicación.
 Su misión es conseguir una buena calidad de trabajo y unos ratios de producción.
Para ello tendrán que estar al final de línea controlando que los estuches o piezas
vayan bien para después meterlos en cajas y paletizarlo.
 Si hay menos de 3 o menos operarios se tendrán que encargar ellos del final
de la línea: encajar y paletizar.
 Si hay4 o más operarios en los puestos de producción podrá ayudarse de un
operario para paletizar y enfardar el palet.
 El encargado no podrá ausentarse de la línea de producción. Si tiene que
moverse de la sección o hablar con la trabajadora social, SOIL u otros servicios,
avisará al director o adjunto de producción para que valoren el momento en el que
se ausenta.
o Registro de datos. Realizar correctamente el parte de producción y el recuento de
estuches por operario. En gomas, limpieza, línea Siglo y CEE Nájera: actualizan la
producción directamente en el ordenador. Manipulados Logroño y dejarán el parte en la
bandeja a no ser de que no haya otros trabajos y tengan tiempo de meterlo al
ordenador. Uso del CRM y A3.
o Se destinará tiempo para que los encargados se reúnan con los operarios para trabajar
el desarrollo de equipos y personas, motivar e incentivar la superación personal y la
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importancia del trabajo bien hecho. Se trabajará con los encargados cómo hacer una
comunicación efectiva con los operarios y con las empresas clientes.
OPERARIOS:
o D. Producción y Adjunta a Producción se reunirán diariamente para evaluar los resultados de la
jornada laboral del día anterior y tomar acciones de mejora las cuales coordinarán con el resto
de profesionales de Asprem, encargados y operarios. Habrá un cuaderno donde se anoten las

Ver las peculiaridades de la sección, plantear objetivos productivos, metas, formaciones
conocer más a fondo las empresas y revisar resultados.
Puntos a mejorar en 2020 en relación a operarios:
-

Mejorar en concentración, actitud y calidad del trabajo según los procedimientos
indicados por los encargados.
Mejorar en productividad.
o Los operarios que ocupen un puesto en la línea de producción deberán mantenerse en
el mismo y no moverse a realizar otras tareas tales como: mover cajas, tirar plástico,
realizar funciones de encargado o ausentarse de su puesto para ir al baño o a llenarse la
botella de agua intentado realizar esto en el descanso.
o Esforzarse por mejorar en lo que el encargado les transmite.

2) PLAN OPERATIVO.
- Realizar informes de producción tras el análisis de datos en el CEE.
- Impulsar el CEE de Nájera, con los parámetros de orden y organización
establecidos y desarrollados en el CEE Vareia. Enero: reunión con el equipo para
explicar las líneas de actuación y las nuevas formas de trabajo.
- Impulsar la sección de jardinería.
 Cronograma de tareas y necesidades de personal por cliente/ mes: UR, IES
Villegas, coles, vivero.
 Plan de viabilidad. Valoración de los costes e ingresos por cada cliente y
vivero. ¿Qué vamos a vender (hortícolas en cestas o aromáticas y/o flores
para nuestros clientes de jardinería? Dónde?
 Inventario de herramienta y maquinaria.
 Realizar registros sanitarios y legales para ejercer la actividad.
- Impulsar la sección de costura, mediante la incorporación de maquinaria y la
impartición de formación, para conseguir una mayor productividad y beneficio
económico de la sección, y una mejora de la empleabilidad de las personas.
- Poner en marcha nuevos trabajos propios durante el 2019.
3) PLAN DE CALIDAD EN LA GESTIÓN. En colaboración y con el apoyo del responsable de
calidad del grupo.
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A. Implantar y generalizar en CEE el uso del CRM. Para:
a. Gestionar Incidencias, NC.
b. Planificar formaciones.
a. Continuar manteniendo actualizada la información de cada operario y
técnicos.
b. Indicadores:
i. Nº de Incidencias (tb derivadas de Operarios) registradas en el CRM
ii. Nº de NC registradas en el CRM
iii. % Incidencias e NC resueltas en el CRM
B. Plan de Mantenimiento de La Fundación.
a. Elaborar, calendarizar y ejecutar el plan de mantenimiento de la fundación
por secciones:
i. Listado herramientas necesarias por sección.
ii. Taller de mantenimiento con una zona de herramientas.
iii. Acciones preventivas por sección.
iv. Acciones correctivas por sección.
C. Instalaciones y maquinaria.
Realizar informe de inversiones para mejorar las condiciones de trabajo y motivar al
personal, y presentar informe y propuestas para tramitar la solicitud de ayudas a la
inversión por consolidación de contratos indefinidos:
a. Cambiar el sistema de iluminación por uno más eficiente.
b. Cambiar el sistema de calefacción.

AREA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIO LABORAL
Responsable: Mª Rosa Gutiérrez
Misión________________________________________________________________
Diseño, seguimiento y evaluación de programas para hacer efectiva la autonomía personal
y sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual en el Centro Especial de Empleo
de Fundación ASPREM.
PROGRAMAS_________________________________________________________
1.-PLAN DESARROLLO DE EQUIPOS. En coordinación con el D. de Producción.
Seguir realizando las reuniones y/o formaciones con encargados y con equipos de trabajo,
donde se expliquen las nuevas formas de trabajo, el plan de acción y la estrategia de la
organización.
1. Diseño de equipos de referencia: presentar el perfil de los operarios.
2. Plantear metas por equipos: formación, gestión de equipos, resolución de conflictos,
liderazgo, comunicación y motivación.
3. Formaciones en grupo: A nuevos encargados: Modelo de discapacidad, modelo de
apoyos y modelo de calidad de vida.
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4. Participación de los encargados en:
 PIA de cada persona.
 Escala de envejecimiento
 Plan de apoyo personalizado a la mejora de la producción.
Reuniones periódicas con los encargados para apoyar a los técnicos de referencia en la
ejecución de los planes de ajuste socio-laboral.
Coordinar la visión global de las intervenciones con cada trabajador con necesidades de
apoyo: psicóloga, orientadora laboral, r. programas/t. social. Llevar el control de tiempos
con cada encargado/operario.
Proponer cambios y nuevas iniciativas para mejorar el rendimiento y la calidad de vida de
los operarios, así como potenciar las buenas actitudes y disminuir las reincidencias en
malas actitudes de los mismos.
Junto con Recursos humanos tramitar las sanciones según las categorizaciones del
convenio con el objetivo de que los operarios cumplan sus responsabilidades para el buen
funcionamiento del CEE y el apoyo para los encargados.
Indicador

Resultados 2019

Objetivos 2020

Nº de acciones ejecutadas.

4

5

Reuniones en equipo con encargados.

0

3

Reuniones con cada encargado.

15

40

Perfil de
policompetencias: 95%
% de consecuciónn de objetivos
planteados

Perfil de
policompetencias: 95%

Escala de envejecimiento: Escala de envejecimiento:
94%
94%
PIAS: 95%

PIAS: 95%

Fichas de apoyo: 50%

Fichas de apoyo: 95%

2.- PLAN FAMILIAS Y EMPLEO.
Objetivos______________________________________________________________
Conseguir la complicidad e implicación de las familias para lograr el adecuado ajuste
personal y socio laboral de los trabajadores con discapacidad intelectual. Prestar soporte y
apoyo técnico a las familias para el mantenimiento de empleo de las PDID.
Acciones______________________________________________________________
- Innovación en apoyos/ servicios adaptados al ciclo vital de PcDi y familias.
Especial atención en momentos clave: inicio etapa laboral, envejecimiento u otros.
Información, formación.
- Empoderamiento y ciudadanía plena de personas y familias.
Información, formación.
- Reuniones individuales, grupales.
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Indicador
Nº de reuniones familiares (individuales y/o grupales)
Nº de acuerdos en medidas de apoyo
% de cumplimiento en los acuerdos adoptados
Horas totales destinadas a tutorías/ citas

Resultados 2019 Objetivos 2020
74
140
No registrado
80
No registrado
60%
80
100

3.- LIDERAR LOS PLANES DE AJUSTE SOCIOLABORAL.
Liderar los planes de ajuste sociolaboral consiguiendo una mayor implicación de los
encargad@s, preparadoras laborales, D. de Producción.
3.1.-Adecuación de la Empleabilidad en el CEE.
Objetivos: conocer el perfil laboral de los trabajadores con discapacidad intelectual del
CEE de cara a mejorar la casación persona-puesto, planes individuales apoyo de ajustar el
plan de formación, plan comercial, mejora en las competencias etc.
Acciones:
- Valoración de la adecuación de los perfiles de las personas a los puestos de trabajo.
- Planteamiento de formación, entrenamiento y apoyos que permitan adaptar.
Indicador
Horas totales destinadas a tutorías/ citas
Nº total de tutorías/ citas

Resultados 2019 Objetivos 2020
117
117
94
95

3.2.- Protocolo de Envejecimiento
Beneficiarios: Trabajadores del Centro especial de Empleo mayores de 45 años.
Objetivos: dar respuesta a los trabajadores del Centro Especial de Empleo mayores de 45
años que se encuentren en procesos personales de envejecimiento y por tanto en cambio
de etapa evolutiva (Mayores de 35 para síndromes específicos). Adaptación de variables
sociales y laborales en el tránsito a la jubilación. Acciones:
A. Detección de signos de envejecimiento.
B. Formación a operarios y familias.
C. Planes individuales de apoyo.
D. Establecimiento de medidas o dispositivos ajustes laborales y sociales.
E. Establecimiento de dispositivos de ayuda sociales.
Indicador
Grado de satisfacción por parte de usuarios.
Nº de medidas de ajuste laboral y/o social
Nº Solicitudes de usuarios para: reducciones, seg soc…
Horas totales destinadas a tutorías/ citas
Nº total de tutorías/ citas
Plan de Acción 2020
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1 reducción
1 reducción
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5
2
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Página 15

3.3-PIA - Planes individualizados de apoyo
Objetivo:
- Llevar a cabo el PIA con todos los operarios del CEE.
- Disminución del número de trabajadores con bajo rendimiento.
Acciones:
1. Liderar a través de un encargado un Plan de Apoyos Individualizado a la producción
para los trabajadores del CEE que presenten bajo rendimiento.
2. Elección por parte del operario de sus personas de apoyo y referentes en el CEE.
3. Elaboración de borrador entre el operario y persona de apoyo.
4. Revisión del borrador por parte del responsable de programas (podrá realizar
aportaciones, proponer modificaciones... y pautará los registros precisos a seguir
para poder realizar un buen seguimiento y evaluación.) El R. Programas deberá
exponer al usuario y al profesional de apoyo los cambios propuestos y negociar
todos los aspectos precisos hasta llegar a un consenso.
5. Evaluación: proceso continuo, realización de modificaciones. Evaluación intermedia.
6. Información a la familia, previo consentimiento del operario.
7. Coordinación con director de producción y otros servicios y profesionales que estén
apoyando a la PDID (CAD, CRA, Plena Inclusión, ARPS,…).
Indicador
% de trabajadores con PIAS.
% de Objetivos de PIAS conseguidos
% de objetivos de PIAS trabajados
Índice de calidad de vida de cada trabajador
Horas totales destinadas a tutorías/ citas
Número de trabajadores con bajo rendimiento

Resultados 2019 Objetivos 2020
95%
97%
48, 17%
55%
94, 98%
95%
70,01
70,01
300
300
19
12

3.4- Alternativas al empleo
Objetivo: Realizar un plan de salida, con acciones concretas y personalizadas, a
trabajadores que por diferentes razones: envejecimiento, bajo rendimiento puedan
mejorar su calidad de vida fuera del empleo.
Acciones____________________________________________________________
1. Determinación de personas.
2. Estudio individual sociolaboral, económico y familiar.
3. Búsqueda de recursos y prestaciones adecuadas.
4. Planes personalizados.
Indicador
Nº de propuestas realizadas
Nº de propuestas ejecutadas
Plan de Acción 2020
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4.-TRABAJO SOCIAL
Objetivo: la vigilancia del bienestar físico, emocional, social, etc…de todas las personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo vinculadas a la fundación, realizando
actuaciones concretas sobre las personas con discapacidad intelectual y su entorno socio
familiar para mejorar su calidad de vida.
Facilitar el acceso de las PDID a los recursos que les sean necesarios.
Acciones____________________________________________________________
1. Abrir y tramitar los expedientes
2. Elaboración de los Informes Sociales
3. Información, orientación y asesoramiento
4. Intervención social
5. Acompañamientos
6. Coordinación de casos
7. Acogida y evaluación de nuevos usuarios
8. Comunicación, relación y atención a familias
9. Comunicación (interna-externa)
10. Atención directa. Otras tareas
11. (Tutoría prácticas,…)
Indicador
Nº de intervenciones realizadas

Resultados 2019
150

Objetivos 2020
150

PROSPECCIÓN LABORAL (Empresas)
Responsable: Yili Utge
Misión________________________________________________________________
El objetivo de esta área es la búsqueda genérica de nuevas oportunidades de empleo y
mejora de la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad socio laboral,
con especial atención de las PCDI. Así como el casamiento adecuado en oferta y demanda
utilizando para ello los instrumentos necesarios para la correcta adecuación al puesto de
trabajo.
Entendiendo como nuevas oportunidades de empleo o clientes, a empresas que contratan a
los colectivos mencionados o subcontratan servicios a través de nuestro CEE.
Objetivos______________________________________________________________
• Buscar nuevas oportunidades de empleo para los demandantes de empleo, con
prioridad de las PCDI.
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• Priorizar la captación de empresas colaboradoras en la inserción de PCDI a través de la
modalidad de Empleo Con Apoyo.
• Priorizar la prospección y captación de empresas que se presentan a concursos públicos,
tanto en el caso de contratos reservados a CEE como en la contratación directa de personas
en situación de vulnerabilidad por parte de estas empresas.
• Fidelizar a las empresas colaboradoras a través de actuaciones en materia de RSE
relacionada con la inserción laboral.
• Mejorar el procedimiento comercial de captación y fidelización de clientes.
• Captación de empresas colaboradoras para la realización de formación ocupacional.
• Coordinar el Programa Incorpora en La Rioja. Elaborar Plan Estratégico, memorias e
informes de indicadores, servir de canal de comunicación entre Fundación La Caixa y las
entidades y velar por el cumplimento de los objetivos.
Acciones_______________________________________________________________
• Realizar una planificación comercial de empresas y sectores diana. Así como un plan de
actuación para conseguir los objetivos propuestos con las empresas.
- Visitas de nuevas empresas para la detección de oportunidades de empleo en
materia de intermediación y para el CEE.
- Visitas de seguimiento, fidelización de clientes.
- Prospectar nuevas oportunidades de empleo e inserción laboral para PCDI.
• Preparación de una jornada de RSC – inserción laboral Discapacidad. Objetivo: dar a
conocer experiencias de éxito, aplicación de medidas alternativas y bonificaciones a la
contratación. Fecha prevista: mayo 2019.
• Realizar un informe de las acciones realizadas para mejorar el proceso de casación de
necesidades de la empresa con perfiles profesionales de la agencia. Informar de ofertas y
condiciones de la contratación
• Programa Incorpora.
- Planificar las acciones a realizar.
- Envío de indicadores mensuales y memoria anual al SEPE Agencia de colocación.
- Preparación y coordinación de premios incorpora.
- Justificación económica de Incorpora.
- Elaboración de memorias e informes.
Indicadores____________________________________________________________
• Nº Jornadas de difusión realizadas con empresas y/o aliados.
• Nº de empresas con las que participamos en su RSC.
• Nº Contacto preliminar.
• Nº Visitas nuevas.
• Nº Visitas de seguimiento.
• Nº Ofertas presentadas.
• Nº Ofertas abiertas.
• Nº de ofertas cerradas.
• Nº de ofertas perdidas.
• Nº Nuevos clientes.
• Nº de contrataciones laborales.
• Nº de contrataciones PCDI.
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Indicador 2019
Visitas Nuevas
Visitas de seguimiento
Nº de empresas con las que participamos en su RSC
Nº de jornadas realizadas con empresas y/o aliados.
Índice satisfacción clientes SOIL (empresas
contratantes)

Resultados
20191
32
92
7
4
8,33

Objetivos
2020
35
95
10
5
9

• Reorganización de horarios de trabajo
 Lunes, martes y miércoles: prospección, captación de ofertas de empleo y
empresas colaboradoras para la formación y RSC.
 Jueves: intermediación laboral.
 Viernes: coordinación Incorpora (reunión y gestiones) e intermediación
laboral.

INTERMEDIACIÓN LABORAL
Responsable: Yili Utge.
Misión: captación de ofertas y casamiento adecuado en oferta y demanda utilizando para
ello los instrumentos necesarios para la correcta adecuación al puesto de trabajo.
Objetivos:
• Enviar candidatos a ofertas de empleo y realizar un seguimiento de los mismos.
• Consecución Inserciones.
• Mejora de empleo.
Acciones:
• Elaborar un informe que recoja los resultados del departamento.
• Informar de ofertas y condiciones de la contratación.
• Casación oferta y demanda.
• Seguimientos de la oferta con empresas.
• Seguimientos de la oferta con candidatos.
• Seguimiento trimestral técnico: revisión de la gestión de ofertas (cubiertas y sin cubrir),
indicadores de actividad y análisis de los nuevos perfiles profesionales que entran en la
agencia.
• Envío de reportes trimestrales al SIRIS.

1

Resultados hasta el 28 de noviembre de 2019.
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Indicadores:
Indicador 2019
OFERTAS GESTIONADAS
Ofertas de la red Incorpora
- Empresa Ordinaria
- Centro Especial de Empleo
Ofertas propias captadas
- Empresa Ordinaria
- Centro Especial de Empleo
CANDIDATOS ENVIADOS A OFERTAS
- Candidatos con DI enviados a Ofertas
- Candidatos enviados a Ofertas otros
colectivos
INSERCIONES TOTALES
Inserciones de Personas con DI
- Inserciones en Empresa Ordinaria
- Inserciones en Centro Especial de
Empleo
Inserciones de personas con otras
discapacidades
Inserciones de personas de otros colectivos

Resultados
20192
130
31
15
16
87
58
29
248
65
183

Objetivos
2020
130
30
15
15
90
60
30
250
70
180

91
40
52
39

90
40
50
40

17

20

34

30

Desde el SOIL en 2020 se reforzarán algunas actuaciones que concretamos a continuación:

2

-

El seguimiento y apoyo realizados durante las prácticas formativas en el marco de
las acciones formativas que se impartan desde el SOIL.

-

Mejorar nuestras redes de captación de candidatos para cubrir todas las demandas
de las empresas y las nuestras internas. En este sentido se impartirá a los técnicos
del SOIL formación específica sobre el manejo de la web de la agencia y de las redes
sociales vinculadas a oportunidades de empleo.

-

Así mismo se estudiará con que otros portales de empleo podemos trabajar para
proporcionar perfiles adecuados a los puestos de trabajo demandado por las
empresas.

-

Se continuará trabajando para la actualización y gestión del CRM con el objetivo de
obtener, con la máxima eficacia posible, candidatos idóneos a las ofertas captadas.

Resultados hasta el 29 de noviembre de 2019.
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-

Se podrán los apoyos necesarios en el puesto de trabajo cuando se consiga una
inserción de una PcDi en empresa ordinaria por parte de una preparadora laboral
del CEE de diciembre a junio y por parte del SOIL de julio a noviembre.

-

Aumentar el número de PcDI que consiguen un contrato con una duración superior
a seis meses, solicitando, para prestarle el apoyo adecuado en su puesto de trabajo,
la subvención de ECA del Gobierno de La Rioja. Se coordinará la contratación de un
preparador a través de Asprodema.

ORIENTACIÓN LABORAL para PcDi.
Responsable: Amaia Ibarrondo.
Misión:
Realizar los apoyos tanto individuales como grupales, de carácter informativo, de búsqueda
de empleo o acompañamiento en el puesto de trabajo, necesarios para mejorar la
empleabilidad y la integración laboral de personas con discapacidad intelectual.
Objetivos:
- General: mejora de la empleabilidad de las PCDI y favorecer la inserción laboral de
las mismas.
- Específicos:
o Atención a las PcDI y sus familias:
 Llevar a cabo con todos los usuarios de la agencia con DI su itinerario
individual de inserción socio laboral (PIA) y la valoración de empleabilidad.
 Seguimiento y evaluación del itinerario de empleo y formación.
 Generar apoyos para cada PcDI y su familia a lo largo del proceso del SOIL,
promoviendo oportunidades de inclusión y participación social y laboral.
o Empleo y formación personalizados:
 Que los demandantes de empleo tengan una valoración inicial, intermedia y
final de los progresos alcanzados en las formaciones realizadas. Para que
dispongan de los apoyos necesarios, permitiendo así una adaptación de los
recursos ofrecidos para poder alcanzar una mejoría acorde a sus
posibilidades y competencias.
 Adaptar a las personas el plan de formación así como la intermediación
laboral, (recursos adaptados a las personas, no personas adaptadas a
recursos). Mejora de la empleabilidad a través de la capacitación
personalizada.
 Oferta de experiencias formativas en el ámbito de las competencias
personales y profesionales de las PcDI.
 Puesta en marcha metodología de Empleo con Apoyo.
o Difusión:
 Dar a conocer en el colectivo los éxitos conseguidos en empleabilidad por el
incremento de sus niveles formativos. Ejemplos de casos de éxito.
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Acciones:
 Elaborar un informe que recoja los resultados del departamento.
Actualizar el listado de demandantes en la agencia y su documentación:
 Realización de PIA a todos los usuarios demandantes de empleo con DI.
 Valoración y revisión periódica de la empleabilidad.
 Valoración de la Competencia Laboral general.
 Valoración y actualización de la Valoración competencial de los
puestos de trabajo demandados.
 Aplicación del Método de perfiles de Lantegi Batuak a los
alumnos que realizan prácticas formativas en el CEE.
 Valoración de la vulnerabilidad social.
• Gestión de la agencia de colocación en coordinación con el resto de profesionales
transversales de la organización (CEE de Fundación Asprem, CRA, Plena Inclusión, Igual a
Ti, Centros de Servicios sociales o educativos…):
Inscripciones y seguimientos de usuarios con DI en CRM e Incorpora.
 Evaluación y seguimiento continuo de los usuarios.
• Información a la familia, previo consentimiento de la persona.
• Coordinar y organizar el modelo de empleo con apoyo acorde a las necesidades y
recursos de la organización.
• Reorganización de horarios de trabajo
 Lunes y martes: atención directa a demandantes de empleo (Flamarique).
o Según demanda se realizará atención directa en Rioja Alta (CEE La
Sierra).
 Miércoles, jueves y viernes:
o Solicitud, seguimiento y justificación de proyectos y subvenciones.
o Seguimiento de acciones de formación: coordinación con profesorado,
seguimiento e intervención con el alumnado.
Estos Tiempos marcados podrán modificarse según necesidades.

Indicadores:
• Nuevos demandantes con DI.
• % de Demandantes de empleo con perfil de empleabilidad realizado.
• % de usuarios Demandantes de empleo con DI con mejora de empleabilidad.
 Nº de Incidencias o No Conformidades en el Proceso PIA.
• Nº de personas en programas de empleo con apoyo.
Indicador
AGENCIA DE COLOCACIÓN PcDI
Total de personas atendidas en el SOIL
PcDI
Nº de nuevas personas atendidas
Total de personas con demanda de empleo
activa, PcDI
% de Personas con el perfil actualizado
3

Resultados
20193
440

Objetivos
2020
500

27
117

20
127

90%

100%

Resultados hasta el 29 de noviembre de 2019.
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anualmente (social, competencial y
Profesional). PcDI
Nº de cuestionarios de Satisfacción de
Usuarios del SOIL realizados PcDI
Satisfacción de los Usuarios del SOIL
(sobre 5)
Nº de sesiones/jornadas para
demandantes de empleo y sus familiar,
donde se recojan necesidades, se
compartan experiencias, etc, PcDI
Indicador
PIA
% de usuarios con valoración de Conducta
Adaptativa (Lantegi Batuak)
% Usuarios con Valoración del Informe
General del Usuario
% Usuarios con informe- propuesta inicial
% Objetivos PIA aportados por el Usuario
% de Personas Usuarias con PIA
actualizado
% de Resultados Personales conseguidos
en los PIA
% objetivos PIA conseguidos
% Objetivos PIA no trabajados

40

50

4.5

4.5

5

6

Resultados
20194
90%

Objetivos
2020
100%

20%

50%

20%

50%
75%
100%

90%

30%
75%
20%

ORIENTACIÓN LABORAL para otros colectivos.
Responsable: Eduardo Sáenz
Misión________________________________________________________________
Realizar los apoyos tanto individuales como grupales, de carácter formativo y de búsqueda
activa y autónoma de empleo, necesarios para mejorar la empleabilidad y la integración
laboral de personas pertenecientes a colectivos vulnerables, integrantes de la bolsa de
empleo de la Agencia de Colocación.
Objetivos______________________________________________________________
- General: Mejorar de la empleabilidad de las personas integrantes de la bolsa de
empleo de la Agencia de Colocación y conseguir su inserción laboral.
- Específicos:
• Elaborar un PIA para cada “demandante de empleo”.
• Elaborar un Itinerario Personalizado de Inserción Laboral para cada “usuario
potencial” que acude personalmente a la Agencia.
4

Resultados hasta el 29 de noviembre de 2019.
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• Realizar seguimientos y evaluaciones de los PIAs e Itinerarios Personalizados de
Inserción Laboral.
• Proporcionar las herramientas necesarias para la búsqueda autónoma de empleo
tanto a demandantes de empleo como a usuarios potenciales que lo soliciten.
• Apoyar a los usuarios de la Agencia de Colocación en la Búsqueda Activa de Empleo.
Acciones___________________________________________________________________________________
 Elaborar un informe que recoja los resultados del departamento.
 Mantener actualizado el listado de demandantes en la Agencia y su
documentación:
- Elaboración del perfil personal y profesional del demandante de empleo.
- Ajuste del perfil profesional con la herramienta Emplea+.
Características especiales de colectivos concretos:
- Personas con discapacidad: tipo grado y limitaciones.
- Inmigrantes: tipo de permiso de trabajo, nivel de español
- Jóvenes: necesidades formativas, recursos.
- Mujeres: recursos.
- Parados de larga duración.
- Mayores de 45 años.
 Entrevistas personales:
- Inicial de acogida y valoración de la demanda recogiendo sus demandas y
necesidades, como primer acercamiento a la persona demandante de empleo
donde se le explicará en qué consiste el servicio y el modo de actuación.
- Periódicas de seguimiento e intervención:
o Elaboración conjunta de PIA (demandante) o Itinerario (resto)
estableciendo los objetivos a alcanzar, los resultados esperados y las
actividades a desarrollar, teniendo en cuenta que el usuario es el
protagonista y debe participar activamente en el diseño de su propio
Itinerario. Evaluaciones intermedias y finales.
o Entrenamiento en Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo.
o Aplicación de técnicas de motivación y autoestima.
o Orientación laboral acorde a la situación del mercado y de las
posibilidades reales del usuario para su inserción laboral.
 Orientación laboral acorde a la situación del mercado y de las posibilidades reales
del usuario para su inserción laboral.
 Mantenimiento actualizado de base de datos CRM e Incorpora.
• Reorganización de horarios de trabajo.
De lunes a jueves:
 8-11: Tareas de gestión y seguimiento telefónico de los usuarios para la
revisión del itinerario de empleo.
 11- 14: Orientación Laboral: Atención directa a usuarios demandantes de
empleo y usuarios potenciales
 14 – 15: actualización de datos en CRM.
Viernes:
 Intermediación Laboral. Búsqueda de ofertas, derivación de candidatos,
seguimiento de las candidaturas, seguimiento de las inserciones realizadas.
Estos Tiempos marcados podrán modificarse según necesidades.
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Indicadores____________________________________________________________
• Nuevos demandantes en la bolsa de empleo de la Agencia de Colocación
• Demandantes de empleo con valoración de empleabilidad (Emplea+ o valoración
curricular) realizado
• % de Demandantes de empleo con perfil de empleabilidad realizado
• % de objetivos de Itinerario Personalizado de Inserción Laboral conseguidos
• % de usuarios de la Agencia de Colocación con Itinerario formativo
• % de usuarios de la Agencia de Colocación con Itinerario formativo que han realizado
algún curso.

5
6

Indicador
AGENCIA DE COLOCACIÓN
Total de personas atendidas en el SOIL
(atenciones)
Nº de nuevas personas atendidas
Total de personas con demanda de empleo
activa,
% de Personas con el perfil actualizado
anualmente (social, competencial y
Profesional).
Nº de cuestionarios de Satisfacción de
Usuarios del SOIL realizados
Satisfacción de los Usuarios del SOIL
(sobre 5)

Resultados
20195
438

Objetivos
2020
450

127
792

100
750

90%

100%

96

110

4.5

4.5

Indicador
PIA
% Usuarios con Valoración del Informe
General del Usuario
% Usuarios con informe-propuesta inicial
% Objetivos PIA aportados por el Usuario
% de Usuarias Demandantes de Empleo
con PIA actualizado
% de Resultados Personales conseguidos
en los PIA
% objetivos PIA conseguidos
% Objetivos PIA no trabajados

Resultados
20196

Objetivos
2020
30%
30%
85%
5%
40%
50%
20%

Resultados hasta el 29 de noviembre de 2019.
Resultados hasta el 29 de noviembre de 2019.
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Responsable PCDi: Amaia Ibarrondo.
Responsable otros colectivos: Yili Utge y Eduardo Saenz.
Misión________________________________________________________________
Realizar un plan de formación adaptado a las necesidades de las personas en búsqueda de
empleo de la bolsa de Fundación Asprem. Con el objetivo de mejorar las competencias
personales y profesionales de los alumnos.
Iniciar y/o mantener un repertorio conductual adecuado paralelamente a la iniciación
profesional de los usuarios con DI u otros colectivos en riesgo de exclusión social de la
bolsa de empleo de la Agencia de Colocación a través de una formación adecuada.
Objetivos______________________________________________________________
 Modelo de Formación y Empleo:
- Formación como link para conseguir alianzas con la red empresarial de La Rioja.
- Acreditación de la formación. Formación en competencias personales y laborales.
- Formación basada en las experiencias, empoderamiento y alternativas sólidas de
apoyo.
- Involucrar a las familias o las personas de apoyo, en el desarrollo personal y
profesional de las PcDI. Generar nuevos y atractivos canales de participación con
las pcdi, familias, profesores, patrones. Incluir al inicio y al final de las
formaciones una sesión con las familias para que conozcan los objetivos del
programa y el centro.
- Revisión del modelo de empleo:
 Mejora de la empleabilidad a través del a capacitación personalizada.
 Oferta de experiencias formativas en el ámbito de las relaciones sociales y
laborales de las PcDi.
- Prospectar la “formación” como línea de negocio en Fundación Asprem.
 Segmentos de Usuarios:
- Ofrecer formación continua a trabajadores en activo con discapacidad. En CEE o
empresa ordinaria de La Rioja.
- Ofrecer formación a PcD para que se inicien en el mundo laboral.
 Conseguir financiación para la puesta en marcha de un aula informática para el
apoyo en la búsqueda autónoma de empleo. Aportar conocimientos necesarios para
la búsqueda de empleo de forma autónoma.
Acciones_______________________________________________________________
 Elaborar un informe que recoja los resultados generales y de cada acción de
formación, para su posterior análisis.
 Crear un concepto que aglutine y permita vender nuestra oferta formativa =
ESCUELA PROFESIONAL ASPREM.
 Introducir nuevas dinámicas a implementar en nuestro catálogo formativo donde la
teoría se transforme en práctica para mejorar la capacitación y calidad de vida de
los profesionales, operarios y encargados.

Plan de Acción 2020

Página 26



Introducir nuevas líneas de formación. Ejemplo: formación continuada para
personas con discapacidad que trabajen en empresa ordinaria o en CEE. O
formación a empresas de cómo trabajar con PcD.
 Puesta en marcha de una formación continuada para trabajadores en activo PCD.
- Impartición de formación en oposiciones. Crear una academia donde ofrecer
formación específica de preparación de oposiciones para PcDI.
- Ofrecer formaciones para el empleo ligadas a las necesidades empresariales.
- Búsqueda de otros programas y recursos.
- Formar a los usuarios en Técnicas de Búsqueda de Empleo Autónoma.
 Evaluación y seguimiento multidisciplinar de los alumnos durante todo el proceso
de aprendizaje.
 Valorar nuevas modalidades de Formación: Proyecto de Formación Dual para PcDI.
Indicadores:
•
Incorpora:
o
Nº de cursos
o
Nº total de alumnos
o
Nº alumnos con DI
•
Emplearte :
o
Nº de cursos
o
Nº de alumnos
•
N º total de alumnos
•
% Alumnos que hacen prácticas formativas
•
Nº de familiares o acompañantes que intervienen en jornadas de formación o
intermediación.
•
Nº de alumnos con DI en Practicas Con Apoyo
•
% mejora de la empleabilidad de los alumnos.
•
% de alumnos que superan los Certificados de profesionalidad
•
Alumnos que consiguen empleo
•
Alumnos con DI que consiguen empleo
•
Nº de inserciones conseguidas y asociadas a un programa formativo.
• Nº de reuniones técnicos y/o de formación sobre nuevas posibilidades de formación
e inserción Laboral.
Indicador
Nº total de cursos impartidos
Nº de familiares/acompañantes que intervienen
en jornadas/reuniones relacionadas con
formación e intermediación
Nº total de personas formadas
% Mejora de la empleabilidad al finalizar el
programa formativo
Nº de inserciones conseguidas asociadas a la
formación
7

Resultados
20197
7
18

Objetivos
2020
7
20

60

114
135%

115
140%

30

46

50

7
15

Resultados hasta el 29 de noviembre de 2019.
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Dentro del programa Incorpora para 2020 tenemos planificadas la realización de las
siguientes formaciones:
-

Febrero. Curso de auxiliar de almacén / operario de producción con acreditación en
el manejo de carretillas elevadoras.
Mayo. Curso de limpieza, control de accesos, lavandería y costura.
Septiembre. Auxiliar de comercio en superficies comerciales.

Para realizar la planificación de dicha formación se tendrán en cuenta a aquellas empresas
en donde las PcDi puedan tener más opciones de inserción laboral.

RECURSOS HUMANOS
Responsable: Mª Angeles Murga
MISIÓN
Establecer las estrategias, políticas y procedimientos del Grupo en materia de personas
para conseguir la profesionalización, motivación y adecuación de los trabajadores con los
valores, desarrollo y objetivos de la organización.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1.- Gestión de relaciones laborales y coordinación de la administración de personal
2.- Subvenciones
3.- Prevención de riesgos laborales
4.- Formación
5.- Otras líneas
1.- Gestión de relaciones laborales y coordinación de la administración de personal
1.1. Coordinación de la administración de personal a través de la Instrucción Técnica de
Control Interno de RR.HH.: altas y bajas de trabajadores, prórrogas y modificaciones de
contratos.
1.2. Selección y acogida de los nuevos trabajadores.
1.3. Control de aspectos como: vacaciones, permisos, absentismos, etc.
1.4. Reuniones trimestrales con los Representantes de los Trabajadores al objeto dar
cumplimiento al art. 64 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge el derecho de
información y consulta, y elaboración de las Actas.
1.5. Memoria del CEE en el Registro de Centros Especiales de Empleo de personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
1.6. Coordinación de los estudiantes en prácticas.
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Indicadores:
Plantilla Media anual de la Fundación
Nº trabajadores en plantilla de la Fundación
Nº Operarios con apoyos
Nº trabajadores con otras discapacidades
% Trabajadores con discapacidad art. 2b
% Contratos indefinidos
% Contratos a jornada completa
% Trabajadoras
Nº Estudiantes en prácticas
Nº de aplicaciones a trabajadores de medidas de mejora de conciliación
Nº trabajadores que han promocionado
% absentismo
Nº horas perdidas por ausencias Fundación
Índice de satisfacción
Nº participantes
Índice satisfacción Operarios
Índice satisfacción Técnicos
2.- Subvenciones
2.1. Presentación y justificación, previa convocatoria, de la solicitud de ayudas
destinadas a financiar los costes laborales y de seguridad social derivados de la
contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades de Apoyo a la actividad
profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros
especiales de apoyo.
2.2. Presentación y justificación, previo requerimiento de la Dirección, de la subvención
para sufragar inversiones en activos fijos.
Indicadores:
€ Unidades de Apoyo
€ Inversiones
3.- Prevención de Riesgos Laborales
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Desarrollo del Plan de Prevención a través de la elaboración y ejecución de la
planificación anual. Integración de la prevención en todos los niveles de la
organización:
 Revisión de la coordinación de actividades empresariales tanto en los
desplazamientos a otras empresas como en los trabajos de otras empresas
dentro de nuestras instalaciones.
 Revisión específica adicional de la Evaluación para los puestos ocupados por
Operarios con necesidades de apoyo en proceso de envejecimiento.
Preparación dentro del foro de prevención de las entidades integradas en Plena La
Rioja de las I Jornadas de Prevención y Salud.
Inicio de la Evaluación de riesgos psicosociales
Reuniones trimestrales del Comité de Seguridad y Salud, y elaboración de las Actas.
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3.5.

Registro, mantenimiento y actualización de la documentación, también a disposición
de la Inspección de Trabajo

Indicadores:
Nº accidentes laborales y enfermedades profesionales
Nº de trabajadores que han sufrido AL o EP
Días perdidos acumulados por AL o EP
4.- Formación
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Identificación y priorización de las necesidades de formación para su inclusión en el
Plan de formación anual del Grupo, de acuerdo con el Reglamento de formación.
Gestión y ejecución de la formación.
Tramitación, en su caso, de las bonificaciones de Fundae.
Evaluación de las acciones formativas.
Registro y seguimiento del Plan de formación.

Indicadores:
Nº acciones formativas/año
Nº horas de Formación acumuladas por los trabajadores/año
Media horas formación por trabajador
€ Inversión en formación
% Cumplimiento del Plan de Formación
5.- Otras líneas
5.1.
5.2.

Inicio del Plan de Igualdad
Desarrollo del Manual de Cumplimiento Normativo

Indicadores a señalar una vez elaborados el Plan y el Manual, respectivamente.

AREA COMUNICACIÓN
Responsable:
Objetivo____________________________________________________________
Desarrollo e implantación del plan de comunicación, tanto interna como externa. Con el
objetivo de tener una mayor difusión y alcance sobre las metas que queremos alcanzar.
Acciones____________________________________________________________
1. Mejorar la presencia en Internet (general)
a. Mantenimiento de la presencia en Redes Sociales y Webs de la Fundación
Indicadores
i. -Nº de Publicaciones de Fundación en Redes Sociales
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ii. -Nº de Publicaciones de Fundación en Webs de la Fundación
iii. % Aumento de seguidores en Redes Sociales.
2. Mejorar la calidad de la presencia en Medios de Comunicación de la Fundación
a. Acciones proactivas en Medios de Comunicación alineadas con el Plan de
Comunicación (utilizar contactos con periodistas, elaborar tribunas en
periódicos, etc).
b. Poner en valor a través de la comunicación (redes sociales y medios de
comunicación), las nuevas y actuales alianzas, y contratos con Empresas
Clientes.
Indicadores:
i.
ii.
iii.
iv.

-Nº Notas/Convocatorias de Prensa de Fundación.
-Nº de Reportajes promovidos/Tribuna de Fundación.
-Nº de Presencia en Medios de Comunicación.
-Nº Notas/Convocatorias de Prensa de Fundación relacionado con un
Aliado/Empresa Cliente.

3. Elaborar soportes gráficos y audiovisuales para comunicar Fundación ASPREM
(dirigido a Empresas Clientes e Instituciones)
a. Impresión y distribución del Folleto “Centrados en tu participación:
Inserción Laboral”.
b. Elaboración de un Roll Up de “Centrados en tu responsabilidad social:
Contribuye” (Empresas e Instituciones).
c. Elaboración de micro-vídeos (1 ó 2 minutos) para explicar nuevos proyectos
de la Fundación.
Indicadores:
i. - Nº de Eventos empresariales en los que participamos y utilizamos
los soportes de comunicación.
ii. – Nº de Folletos distribuidos entre personas demandantes de empleo.
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