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Resultados 2019  
 
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 mejorado 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 €. 
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- 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. 

 
 
 
 
 

CARGAS DE TRABAJO EN ASPREM EN 2019: 
 

En relación con la carga de trabajo en Logroño, durante el ejercicio del 2019 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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PRESUPUESTO 2019  
 

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 hacer frente a las subidas salariales 2019, la entrada en vigor del nuevo 
convenio colectivo 2019 y la pérdida del cliente Rojas Hermanos S.A. (empresa a la 
que Asprem ha facturado en 2019 un 15% en la partida de “Prestación de Servicios a 
Clientes” ) debido a que en diciembre 2019 nos comunicó que entraba en concurso de 
acreedores. Según lo comentado, la Fundación tendrá como objetivo facturar 97.592€  
a clientes nuevos en 2020 para poder equilibrar el presupuesto.   
 

La partida de subvenciones y donaciones a proyectos 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 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 de cierre en 2019, se han conseguido superar los objetivos 
planteados teniendo una previsión de cierre en positivo de 32.514 €. Aunque debido al cierre 
de la empresa Rojas Hermanos S.A. y su deuda de aproximadamente 45.000 €, contemplada 
en la partida de “Otras pérdida de gestión corriente”, el presupuesto de cierre se prevé con 
unas pérdidas de  12.486,52 €. 
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Memoria del Plan de Acción del año 2019 

 
Responsable: Cristina Salazar. Implantación junto con el resto de departamentos donde se 
amplía la información sobre los resultados.  
 

Fundación Asprem en su plan de acción del 2019 y alineado con el plan estratégico de 
Asprodema 2018-2022, tiene dos objetivos:  

 

1. Reintegrar sus “dos almas”: la prestación de servicios y el objetivo de 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

  
 

2. Afianzar 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”.  

 
Durante el año 2018 se realizaron cambios en el sistema organizacional, se 

consiguieron avances en la orientación humanista de gestión (MASPER) lo que 
mejoró el trabajo en equipo, pero queda pendiente el incorporar nuevas formas 
de trabajo que permitan mejorar el desarrollo de líderes y de las personas a nivel 
individual.  Por lo que en 2019, Asprem se seguirá centrando en fomentar una 
cultura de crecimiento personal y profesional.  

 

 
 
 

 
 

Transformación Personal

Prepara para dar servicios más 

significativos

Transformación Social

Motiva para desarrollar nuevas 

cualidades y capacidades
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Objetivos______________________________________________________________ 
 

A. Prestación de nuevos servicios en la comunidad como palanca de cambio para la 
transformación social.   
En el 2019 se han conseguido números trabajos en la comunidad, sobre todo desde la 
sección de jardinería, realizando labores en la Universidad de La Rioja, en la nueva 
estación de autobuses, así como en empresas de La Rioja.  
 

B. Refuerzo y desarrollo de  alianzas  como vehículo de la visualización del colectivo.  
En el 2019 se ha conseguido un importante apoyo económico de grandes 
financiadores, siendo los aliados perfectos para el desarrollo de los proyectos de 
costura y de jardinería.  
 

C. Dinamización  e información a los grupos de interés para conseguir una mayor 
participación, implicación y cohesión de grupo: 

a. Foro Consultivo. Durante todo el 2019 se ha trabajado en la dinamización del 
foro, mediante reuniones individuales y grupales de los grupos de interés.  

b. Jornada con trabajadores al final del año.  
c. Jornada “Construyendo Talento”. Se ha realizado en Logroño. 
d. Jornada con familias. En 2019 se ha realizado una jornada de puertas abiertas 

en diciembre, además de reuniones con el grupo de  familias a través del foro 
y de los demandantes de empleo que están realizando formaciones.  
 

D. Creación de valor y mejora continua de la organización. 
En 2019 se ha terminado de desarrollar la gestión por procesos, siendo su 
implantación muy importante.  
 

E. Transformación personal: explicado en el  AREA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIO 
LABORAL. 

a. Mejorar la calidad de vida de los profesionales, operarios, y técnicos, 
prestando una mayor atención centrada en las persona.  

b. Involucrar en el proyecto de empleo a las familias. 
c. Dar respuesta a las peticiones recibidas por parte de los profesionales a través 

del informe psicosocial, reuniones, y dinámicas diferentes.  
 
 

Plan de Acción por departamentos 
 
Para alcanzar estos objetivos, se propone llevar a cabo el siguiente plan de acción durante 
el ejercicio 2018 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 
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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. 
*En el 2019 el  Director de Producción ha planificado, dirigido y supervisado todo lo 
anteriormente expuesto con el fin de incrementar la producción y apostar por la calidad 
hacia nuestros clientes. Esto se ha llevado a cabo con organización, tanto con los 
encargados como operarios, reduciendo tiempos de espera o parones en las líneas de 
producción. 
Se ha trabajado y seguiremos en ello, en el trabajo en equipo y la comunicación respecto a 
los trabajos a realizar, la importancia de los mismos y la calidad en su finalización. A los 
equipos se le ha dado charlas, sobre ratios, costes/hora, para que estos conozcan la 
situación y el por qué es preciso y se les solicita unos mínimos de productividad. 
 
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. 
*Por parte de Producción se han realizado ofertas  a clientes. Con un 95% de presupuestos 
aceptados a nuevos clientes (Fiora, Rob Jor, Limpieza, Ramondín, Decoraciones 
Ibáñez<<imanes>>Karey, Redur etc….). 
 
Adecuar la capacidad productiva de las secciones a los incrementos de actividad que 
resulten  del aumento de facturación prevista para el ejercicio 2018. 
*En este apartado la capacidad productiva se adecuado a los perfiles de cada PCDI, con el 
propósito que el perfil que no es capaz de realizar un manipulado sea polivalente para que 
con tareas más sencillas de este mismo manipulado sirva de apoyo a sus 
compañeros<<equipo>> (realización camas, paletizado, colocar etiquetas) 
Consiguiendo más efectividad en la línea, productividad, calidad. Con el consiguiente 
resultado de finalización de manipulados y entrega a clientes en los plazos determinados. 
 
Mantener e incrementar los puestos de trabajo de las PCDI y lograr así mejorar su calidad 
de vida y su integración social. 
*A día de hoy mantenemos, con esfuerzo los puestos de trabajo de los PCDI y seguimos 
incrementando los mismos en momentos puntuales (campaña).Como logro para 2020, 
sería poder contratar desde inicio de año a PCDI, que han estado en campaña con perfiles 
notables para poder darles continuidad, formación y a nivel producción sean más  
constantes. 
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Acciones_______________________________________________________________ 
 
1.-PLAN DESARROLLO DE EQUIPOS. En coordinación con responsable de programas.  
 
Implantar nuevas formas de trabajo con nuestros técnicos de referencia para que lideren 
un PLAN DE ACCIÓN POR SECCIONES. Para que el encargado pueda ejecutar su plan de 
acción se les dará los siguientes apoyos:  
 
1. Formaciones en grupo:  

- Reunión inicial de año donde se expliquen las nuevas formas de trabajo, el plan de 
acción y la estrategia de la organización. 
*Se realizó en reunión de encargados 
- Formar al encargado en:  

o El desarrollo de equipos y personas. Motivar e incentivar la superación 
personal y la importancia del trabajo bien hecho.  

*Por parte de producción se ha realizado con charlas, en aula y zonas de trabajo 
o Comunicación: cómo dar un feedback efectivo a los operarios, mediante el 

uso de gráficos sencillos que indiquen tanto la marcha de la sección. 
*Por parte de producción/encargados se ha realizado con charlas, en aula y zonas de 
trabajo. También se les a puesto gráficos y explicado objetivos manipulado/hora operario y 
el porqué de estos 

o Aspectos claves de gestión y actitud del equipo. Importancia de la calidad, 
responsabilidad, autonomía de cara a servicios con clientes e 
Instrucciones Técnicas. CRM, A3. 

*Continuamente, en los puesto de trabajo, y cuando se realiza un manipulado nuevo, se les 
explica y reúne a todos en grupo para explicar y enseñar el proceso de este manipulado, 
tanto a encargados como operarios. También se le vuelve a repetir constantemente la 
actitud, respeto, educación, equipó a la hora del manipulado. 
Por parte de Producción, y con trabajos nuevos, previa comunicación con cliente, seguimos 
recopilando instrucciones técnicas y procesos de cada manipulado.CRM lo usan con 
frecuencia los técnicos, para incidencias, consultas etc… El A3, salvo excepciones se usa 
habitualmente por Director de Producción, Adjunta Producción y esporádicamente el 
responsable de la Línea de Manzanos (Pedro Lar a) 

- Formación de operarios durante el primer semestre: 
o Hacer un planning de formaciones por competencias.  
o Hacer un planning de formaciones de limpieza para operarios internos. 

Lunes y miércoles teoría (11- 12:00h). Martes y jueves práctica (7- 8:00 
h). 

*No se ha podido realizar porque este personal seleccionado a estado realizando formación 
en manipulados y realizando producción. También a estado de apoyo en la sección de 
limpieza a sus compañeros y en prácticas en muchos momentos del 2019. 

o Hacer un planning de formaciones jardinería para operarios internos.  
▪ CEE Logroño. Martes y jueves: teoría de 7-9h, y la práctica 9-13h.  
▪ CEE Nájera. Lunes y miércoles: teoría de 7-9h, y la práctica 9-13h. 

*No se ha podido realizar porque este personal seleccionado a estado realizando formación 
en manipulados y realizando producción. Cuando a sido preciso el personal seleccionado 
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para esta sección, a realizado apoyos en prácticas en Jardinería UR, Colegios, Vivero Nájera, 
CEE Vareia. 
 
2. Reuniones periódicas con los encargados:  

- Enero: diseñar D. Producción y Dirección una plantilla de informe de resultados 
de la sección.  
- Elaboración mensualmente de un informe de resultados por secciones junto 
con el encargado para analizar los datos recogidos. Semestral se presentará. Para 
ello se realizarán reuniones para ver las peculiaridades de la sección, plantear 
objetivos productivos, metas, formaciones conocer más a fondo las empresas y 
revisar resultados.  
- Seguir con la línea de rotaciones y formación en otras secciones y enclaves.  

*En el 2019 sea seguido con el plan de rotaciones de encargados por las diferentes 
secciones, formando a los mismos en las mismas. Con los criterios establecido de las 
instrucciones técnicas de cada cliente de calidad, productividad bajo la supervisión 
constante del Director de Producción. Se ha enviado a técnicos a formarse en enclaves 
habituales y enclaves nuevos. 
 
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. 
*El Director de Producción en el 2019, ha realizado visitas constantes al CEE de Nájera 
reuniones previas con el adjunto a Producción de este centro(Jesús)para explicarles 
las actuaciones a seguir en orden, organización y para seguir los parámetros que rigen 
en el CEE Vareia(Hojas de Producción, Formación en A3 sobre todo en la realización 
de albaranes de salida etc….) también habitualmente Producción a realizado visitas 
para realizar presupuestos de manipulados nuevos con futuros clientes o 
manipulados nuevos, o problemas internos(personal)También a organizado y 
lanzado los parámetros a seguir en ciertos manipulados, con el fin de sacar un 
rentabilidad optima del trabajo a realizar. Se han derivado al CEE Vareia, un 
porcentaje alto de manipulados que se debían realizar en el CEE Nájera con el 
propósito que desde Logroño se realizarían, estarían más controlados, más personal 
y descongestionar y no sobrecargar al CEE Nájera. 
  
- Enero y febrero. Planning para llevar a cabo el buzoneo y la difusión de los 

dípticos realizados para la captación de nuevos clientes de jardinería y limpieza. 
▪ Colegios, institutos, residencias.  
▪ Comunidades, población en general.  
▪ Empresas. 

 
*Se realizó dicho buzoneo tan sólo dos semanas. 
 

- 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.  



   

Plan de Acción 2019 
 Página 11 
 

*Se relanzo la sección de costura, mediante adquisición de maquinaria nueva, tanto 
para el manipulado habitual, como para los cursos de capacitación profesional. 
Se ha conseguido mayor productividad, y beneficios, una vez que el manipulado del 
saco lo realiza en su totalidad el CEE Vareia, ya no se realiza el manipulado del mismo 
en el exterior por parte de otras cosedoras (cliente nos  ha dado su confianza sobre 
todo en calidad del manipulado). 
 
- Poner en marcha nuevos trabajos propios durante el 2019:  

o Confección de estuches de madera para bodegas.  
*Se desestimó, la logística, manipulado, costes se nos salían de la capacidad 
nuestra como organización para realizar este tipo de trabajo. 

o Confeccionar una línea de productos propios de jardinería o costura para 
dar ocupación a los operarios cuando no haya otros trabajos.   

*Se han creado productos propios realizados por nuestra sección, con el propósito 
de abrir una vía de mercado (nivel interno y clientes, mercadillos), estamos 
también confeccionando ropa laboral propia y en viveros igualmente se está 
realizando plantaciones y recogidas con el fin de tener una salida 
económico/laboral. 

o Buzoneo de nuestra publicidad para captar trabajos.  
*Como he comentado en otro apartado se buzoneo, sin resultados no muy 
positivos. Pero creo que es una línea a seguir, pero creo que nos tenemos que 
centrar en el contacto y visitas con posibles clientes vía telefónica. 

 
- Enero2019. Desarrollar el plan de trabajo de jardinería junto con Responsable 

de la sección donde se especifiquen las diferentes líneas de actuación y la 
calendarización de cada una. Ejemplo: 
 

 
 

 

 
 

Tareas enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic.

UR y contrato de mantenimientos anuales.

Venta de productos propios

Mantenimiento de jardines puntuales.

Siembra y recolecta. 
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3) PLAN DE CALIDAD EN LA GESTIÓN. En colaboración y con el apoyo del responsable de 
calidad del grupo.  
 

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. 

*Se está realizando por parte del Jefe de Mantenimiento inventario de herramientas, tanto 
de CEE Varia como de CEE Nájera. Como inventario de maquinaria y herramientas de la 
sección de jardinería de los 2 centros 

ii. Taller de mantenimiento con una zona de herramientas 
*Se habilitado cuarto de mantenimiento y herramientas, con estanterías nuevas en CEE 
Vareia (para su perfecto orden y limpieza) 

iii. Acciones preventivas por sección.  
*Informo a encargados sobre la necesidad de tener sus secciones, limpias y en perfecto 
estado de mantenimiento, mediante circular entregada a cada técnico 

iv. Acciones correctivas por sección. 
*Se ha realizado cuadrantes de mantenimiento/limpieza de las secciones, como 
cuadrantes/instrucciones de mantenimiento de  maquinaria (carretillas, elevadores, 
compresor) entregadas a los responsables de cada sección para el cumplimiento de las 
mismas. 
 

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: 

*Este año 2019, se incorporó un vehículo a la flota de Asprem, con esta adquisión  reducimos 
costes desplazamientos/técnicos 

febrero Sensibilización- San Valentín

marzo Sensibilización- Día del Árbol

abril Sensibilización- Día Madre Tierra

mayo Sensibilización- Día de la Madre

junio Sensibilización- Día Mundial del Medio Ambiente

octubre Sensibilización- Haloween.

noviembre Todos los Santos

diciembre Flor de Pascua.

Venta de productos propios:
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*A lo operarios se les facilito 2º vestuario, para 2020 se está presupuestando parka de 
invierno individual 

a. Cambiar el sistema de iluminación por uno más eficiente. 
*Hay presupuestos realizados, para cambio de iluminación a leds, por parte de 
Gerencia/Dirección se tomaran las medidas pertinentes 
*Durante 2019, las bombillas habituales, cuándo hay que hacer reposiciones de las mismas, 
se están colocando de bajo consumo ó leds 

b. Cambiar el sistema de calefacción. 
*Lo mismo que el sistema de iluminación hay presupuestos realizados, el coste es elevado, 
sé tomaran decisiones al respecto. 
 

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 socio-laboral 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.  
Implantar nuevas formas de trabajo con nuestros técnicos de referencia con el objetivo de 
potenciar la participación, implicación y responsabilidad en el área de ajuste socio-laboral 
para conseguir  prestar una mayor atención centrada en la persona y desarrollar equipos, 
motivarles y darles apoyos para que lideren un PLAN DE ACCIÓN POR SECCIONES. Para 
que el encargado pueda ejecutar su plan de acción se les darán los siguientes apoyos:  
 
1. Formaciones en grupo:  

- Reunión inicial de año donde se expliquen las nuevas formas de trabajo, el plan de 
acción y la estrategia de la organización. 
- Formar al encargado en la ejecución de:  

o Los principales planes de ajuste socio-laboral en operarios:  
o PIA de cada persona.   

o Escala del Grupo Asprodema.  

o Perfil laboral.  

o Escala de calidad de vida. 

o Perfil de policompetencias.  

o Los planes individuales: plan de envejecimiento (escala de 
envejecimiento), plan de apoyo personalizado.  

Se han diseñado los equipos de trabajo.  Cada encargado ha conocido el perfil de los 
trabajadores, resultados de escala de calidad de vida.  Se ha trabajado con los encargados 
conjuntamente para elaborar: 

- el perfil de policompetencias: 95% de los operarios con necesidades de apoyo. 
- Escala de envejecimiento: 94% 
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- PIAS: 95%  
- Fichas de apoyo: 50% 

 

2. Reuniones periódicas con los encargados para apoyar a los técnicos de referencia en la 
ejecución de los planes de ajuste socio-laboral.  
Se han mantenido reuniones con los encargados para todo lo anterior, así como para la 
planificación y seguimiento de los medios de los Planes Individuales de apoyo. 
Así como reuniones a demanda para otras cuestiones que surgen en el trabajo con 
operarios con necesidades de apoyo en el día a día. 
 
Indicadores: 

- Nº de acciones ejecutadas: 4 
- Reuniones en equipo con encargados: 0 
- Reuniones con cada encargado: 15 de media. 
- % Consecución objetivos planteados en el plan de desarrollo de equipos.  

- el perfil de policompetencias: 95% de los operarios con necesidades de apoyo. 
- Escala de envejecimiento: 94% 
- PIAS: 95%  
- Fichas de apoyo: 50% 

 
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______________________________________________________________ 
- Redefinir el rol de la familia y adaptar los apoyos a las nuevas exigencias.  
 Equipo de trabajo. Febrero 2019. 
Se ha elaborado un plan de familias a seguir desde Fundación ASPREM con acciones 
concretas que ayudan a conseguir el objetivo de este apartado. 
- 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. 
Se han realizado reuniones con familiares de las formaciones para el empleo Uno a uno con 
las visitas de las familias al CEE. 
Jornadas “Construyendo talento”. 
Reunión informativa sobre el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual a 
familias de trabajadores mayores de 45 años. 
En todas ellas se han dado “ideas clave” de cómo pueden apoyar a su familiar con 
discapacidad intelectual relacionadas con el trabajo y el ciclo vital.  
- Empoderamiento y ciudadanía plena de personas y familias. 
 Información, formación. 

- Reuniones individuales, grupales. 
 
Indicadores____________________________________________________________ 
- Nº de reuniones familiares (individuales y/o grupales):74 
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- Nº de  acuerdos en medidas de apoyo: No lo tengo registrado. 
-            % de cumplimiento en los acuerdos adoptados: No lo tengo registrado. 
-            Horas totales destinadas a tutorías/ citas: 80 
 
 
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, técnico de envejecimiento Plena 
Inclusión. 
 
3.1.-Diagnóstico 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: 
- Mayo 2019. Informe en el que quede reflejada la situación de los niveles de 

empleabilidad de los operarios.  
- Enero 2019. Valoración del perfil de la persona. 
- Valoración de la vulnerabilidad social si es necesario. 
- Planteamiento de formación, entrenamiento y apoyos que permitan adaptar.  

Un 97% de trabajadores con necesidades de apoyo con perfil laboral (método perfiles 
Lantegi batuak) 
Informe de resultados método perfiles Lantegui batuak. 
30 valoraciones individuales de adecuación de la persona al puesto de trabajo. 
6 formaciones relacionadas con los siguientes temas: resolución de conflictos, higiene e 
imagen, cuidado de EPIS e instalaciones, ¿Qué hacer para ser modelos?, ¿Qué hacer para ser 
profesionales? Y salud laboral. 
Participantes en la formación: 55 trabajadores con necesidades de apoyo. 
Además en el 2019 se han comenzado a elaborar las fichas de apoyo de los trabajadores 
con discapacidad intelectual, elaborando el 50% de las mismas. 

Indicadores: 
- Horas totales destinadas a tutorías/ citas: 117  
- Nº total de tutorías/ citas: 94 

 
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.  
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D. Establecimiento de medidas o dispositivos ajustes laborales y sociales.  
E. Establecimiento de dispositivos de ayuda sociales.  

Se ha aplicado  la herramienta de detección de signos de envejecimiento a mayores de 45 
años. 35 personas (junio y diciembre) 
En relación a la transición a la jubilación (plan de medidas de apoyo trabajadores del CEE). 
Reducción de jornada, cambio de horario, jubilación anticipada.  
Reducción de jornada en 2019: 1. 
Propuestas de reducción no aceptadas: 2. 
Propuesta de inicio de proceso de invalidez y de solicitud de plaza de CAD: 1 no aceptada. 
Resultados previstos: 
1 cese laboral voluntario en 2020. 
1 cese laboral a proponer para 2020. 
3 posibles jubilaciones para 2022. 
Acompañamiento/mediación/orientación a la persona y su familia.  
Acompañamientos seguridad social: 5. 
Acompañamiento a otros recursos: 2. 
Acompañamientos médicos > 45: 8 
Información, orientación y asesoramiento recursos: 4. 
Mediación con la familia: 3 
Reuniones familiares: 9 
 
Indicadores: 

- Grado de satisfacción con el programa por parte de los usuarios. Formación: 4 ( 
Escala de de 1 al 5) 

- Nº de medidas de ajuste laboral y/o social: 1 reducción. 
- Nº Solicitudes de usuarios en relación (reducciones, seg soc…):  1 reducción 
- Horas totales destinadas a tutorías/ citas: 24  
- Nº total de tutorías/ citas: 22 

 
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 quién quiere que le apoye a la hora de marcar los 
resultados. 

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. 
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7. Coordinación con director de producción: proporcionarle la información pertinente 
relativa a resultados laborales. 

8. Coordinación con aquellos Servicios y profesionales que estén apoyando a la PDID 
(CAD, CRA, Plena Inclusión, ARPS,…). 

En colaboración con los encargados se han  elaborado los Planes Individuales de apoyo con 
un 95% de los operarios con necesidades de apoyo y se han establecido los objetivos y 
medios para cumplir los resultados. 
En relación a los Planes de apoyo individuales a la producción se ha llevado a cabo lo 
siguiente: 
Septiembre:  
Registro de producciones y tiempos: 9 personas. 
Valoraciones de adecuación de la persona al puesto: 9 personas. 
Octubre: 
Registro de producciones y tiempos: 6 personas. 
Entrenamiento en el paso a paso y modelado: 6 personas. 
Feed back diario y mensual de producciones: 6 personas. 
Aunque hay más personas en bajo rendimiento, inicialmente se está trabajando con las que 
realizan el manipulado de limas. Se trabaja con 6 personas al mismo tiempo por cuestiones 
de espacio, pero se realizará en un futuro con más. 
Diciembre: 
Registro de producciones y tiempos: 6 personas. 
Entrenamiento en el paso a paso y modelado: 6 personas. 
Feed back diario y mensual de producciones: 6 personas. 
 
Indicadores____________________________________________________________ 
% de trabajadores con PIAS: 95 
% de Objetivos de PIAS conseguidos: 48,17 
% de objetivos de PIAS trabajados: 94,98 
Índice de calidad de vida de cada trabajador: 70,01 
Horas totales destinadas a tutorías/ citas: 300  
Número de trabajadores con bajo rendimiento: 19 
 
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 
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8. Comunicación, relación y atención a familias 
9. Comunicación (interna-externa) 
10. Atención directa. Otras tareas 
11. (Tutoría prácticas,…) 
• Se han elaborado informes sociales para apoyar revisiones de discapacidad, de 

dependencia, orfandades, procesos de modificación de la capacidad y otros. 
• Información, orientación y asesoramiento a demanda de los operarios con 

necesidades de apoyo y sus familias y/o por detección de necesidades. 
• Se han realizado apoyo y acompañamientos: médicos, en gestiones relacionadas   

con la discapacidad, dependencia, modificación de la capacidad, pensiones y 
prestaciones. 

• Se ha mantenido reuniones y/o contactos telefónicos para la coordinación de casos 
con los diferentes agentes sociales: CRA, Plena Inclusión, Igual a ti, APIR, servicios 
sociales municipales. 

• Se han mantenido un canal de comunicación abierto con las familias con reuniones y 
contactos telefónicos. Se ha aportado a las familias información sobre eventos y 
actividades de ASPRODEMA, Plena Inclusión y otros de manera regular. 

• Se ha aportado a los trabajadores con necesidades de apoyo información sobre 
eventos y actividades de ASPRODEMA, Plena Inclusión y otros de manera regular. 

• Se ha realizado atención directa de mediación y para la resolución de conflictos en el 
CEE. 

• Se ha tutorizado a una alumna de integración social del IES “Menesianos” de Santo 
Domingo y a una alumna de trabajo social de la universidad de La Rioja. También se 
ha supervisado a un alumno de T. social de la Universidad de La Rioja. 

 
Indicadores____________________________________________________________ 

- Nº de intervenciones sociales realizadas: 160 
 
 

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______________________________________________________________  
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• Buscar  nuevas oportunidades de  empleo  para  los  demandantes  de  empleo,  con  
prioridad  de  las PCDI. 
• 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. 
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• Nº de contrataciones PCDI. 

 
 

Indicador 2019 Resultados 
20191 

Objetivos 
2020 

Visitas Nuevas 35 35 

Visitas de seguimiento 94 95 

Nº de empresas con las que participamos en su RSC 7 10 

Nº de jornadas realizadas con empresas y/o aliados. 4 5 

Índice satisfacción clientes SOIL (empresas 
contratantes) 

8,33 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. 
 
Indicadores: 
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Indicador 2019 Resultados 

2019 
Objetivos 

2020 

OFERTAS GESTIONADAS 138 138 
Ofertas de la red Incorpora 33 35 

- Empresa Ordinaria 16 17 

- Centro Especial de Empleo 17 18 
Ofertas propias captadas 92 92 

- Empresa Ordinaria 63 63 

- Centro Especial de Empleo 29 30 
CANDIDATOS ENVIADOS A OFERTAS 260 260 

- Candidatos con DI enviados a Ofertas  66 70 
- Candidatos enviados a Ofertas otros 

colectivos 

194 195 

INSERCIONES TOTALES 96 96 
Inserciones de Personas con DI 40 40 

- Inserciones en Empresa Ordinaria 26 26 

- Inserciones en Centro Especial de 

Empleo 

14 14 

Inserciones de personas con otras 

discapacidades 
19 20 

Inserciones de personas de otros colectivos 37 37 
 
Desde el SOIL en 2020 se reforzarán algunas actuaciones que concretamos a continuación: 
 

- 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.  
 

- 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. 
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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.  
 
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. 
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• 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 (Sede CRA 
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 
Resultados 

2019 
Objetivos 

2020 

Total de personas atendidas en el SOIL 
PcDI 

160 130 

Nº de nuevas personas atendidas 49 50 

Total de personas con demanda de empleo 
activa, PcDI 

122 120 

% de Personas con el perfil actualizado 
anualmente (social, competencial y 
Profesional). PcDI 

95% 100% 

Nº de cuestionarios de Satisfacción de 
Usuarios del SOIL realizados PcDI 

40 50 

Satisfacción de los Usuarios del SOIL 
(sobre 5) 

4.5 4.7 
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Nº de sesiones/jornadas para 
demandantes de empleo y sus familiar, 
donde se recojan necesidades, se 
compartan experiencias, etc, PcDI 

5 5 

 
Indicador  

PIA 
Resultados 

2019 
Objetivos 

2020 
% de usuarios con valoración de Conducta 
Adaptativa (Lantegi Batuak)  

90% 100% 

% Usuarios con Valoración del Informe 
General del Usuario 

20% 50% 

% Usuarios con informe- propuesta inicial 20% 50% 
% Objetivos PIA aportados por el Usuario  75% 

% de Personas Usuarias con PIA 
actualizado 

90% 100% 

% de Resultados Personales conseguidos 
en los PIA 

** 30% 

% objetivos PIA conseguidos ** 75% 

% Objetivos PIA no trabajados ** 20% 
 
** Los PIAs de 2019 todavía no se han evaluado, con lo que no tenemos los datos. 
 
 

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 Itinerario Personalizado de Inserción Laboral para cada demandante.  
• Realizar seguimientos y evaluaciones del Itinerario Personalizado de Inserción Laboral. 
• Proporcionar las herramientas necesarias para la búsqueda autónoma de empleo. 
• 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. 
▪ Actualizar 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+. 
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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. 
 

 
Indicadores____________________________________________________________ 
• Nuevos demandantes en la bolsa de empleo de la Agencia de Colocación. 306 nuevos 
demandantes (a 31 de diciembre) en 2019, con lo el nº total de personas inscritas en la 
Agencia de Colocación es de 939. Situación y colectivos: 
• Demandantes de empleo con valoración de empleabilidad (Emplea+ o valoración 
curricular) realizado. 833 (todos los disponibles para ofertas). 
• % de Demandantes de empleo con perfil de empleabilidad realizado. 91% 
• % de objetivos de Itinerario Personalizado de Inserción Laboral conseguidos. En 
noviembre el % es de 30% de los demandantes con PIA (bianual) 
• % de usuarios de la Agencia de Colocación con Itinerario formativo. 16% 
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• % de usuarios de la Agencia de Colocación con Itinerario formativo que han realizado algún 
curso. 76% 
 

Indicador  
AGENCIA DE COLOCACIÓN  

Resultados 
2019 

Objetivos 
2020 

Total de personas atendidas en el SOIL sin 
DI (atenciones) 

524 500 

Nº de nuevas personas atendidas 306 300 
Total de personas con demanda de empleo 
activa,  

820 800 

% de Personas con el perfil actualizado 
anualmente (social, competencial y 
Profesional).  

90% 100% 

Nº de cuestionarios de Satisfacción de 
Usuarios del SOIL realizados  

96 110 

Satisfacción de los Usuarios del SOIL 
(sobre 5) 

4.5 4.5 

 
 

Indicador  
PIA 

Resultados 
2019 

Objetivos 
2020 

% Usuarios con Valoración del Informe 
General del Usuario 

5% 30% 

% Usuarios con informe-propuesta inicial 5% 30% 
% Objetivos PIA aportados por el Usuario 100% 100% 
% de Usuarias Demandantes de Empleo 
con PIA actualizado 

100% 5% 

% de Resultados Personales conseguidos 
en los PIA 

** 40% 

% objetivos PIA conseguidos ** 50% 
% Objetivos PIA no trabajados ** 20% 

 
 
** Los PIAs de 2019 todavía no se han evaluado, con lo que no tenemos los datos. 
 
Usuarios potenciales totales que nos han enviado el CV por la página WEB de la Agencia y 
con los que no se ha intervenido con acciones de orientación (sí en intermediación) es de 
341, siendo de 165 en 2019. 
 
Desde abril hasta agosto actualizamos la base de datos de la Agencia. Para ello se mandaron 
535 correos electrónicos a personas inscritas en la Agencia con las que no se había 
intervenido desde 2018 para saber si querían seguir contestando positivamente 121 y 133 
llamadas telefónicas a usuarios sin correo electrónico contestando positivamente 70.  
Por lo que de 668 consultas, 191 respondieron favorablemente a continuar como usuarios 
de la Agencia (28,5 %) por lo que dimos de baja a 477, con lo que el número de personas 
inscritas en la Agencia de Colocación bajó de 1000. 
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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. 
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• 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. 3.  
o Nº total de alumnos: 43. 
o Nº alumnos con DI: 11 (25%). 

• Emplearte:  
o Nº de cursos: 2. 
o Nº de alumnos: 20. 

• Preparación Oposiciones: 
o Nº de cursos: 1. 
o Nº de alumnos: 30. 

• N º total de alumnos: 93. 
• % Alumnos que hacen prácticas formativas: 68%. 
• Nº de familiares o acompañantes que intervienen en jornadas de formación o 

intermediación.  
• Nº de alumnos con DI en Practicas Con Apoyo: 20.  
• % de alumnos que superan los Certificados de profesionalidad 
• Alumnos que consiguen empleo: 40.  
• Alumnos con DI que consiguen empleo: 16.  
 
• Nº de reuniones técnicos y/o de formación sobre nuevas posibilidades de formación 

e inserción Laboral. 
 
 

Indicador Objetivo 
2019 

Resultados 
20192 

Objetivos 
2020 

Nº total de cursos impartidos 7 7 7 

Nº de familiares/acompañantes que 
intervienen en jornadas/reuniones 
relacionadas con formación e intermediación 

15 18 20 

Nº total de personas formadas 60 93 100 

 
 



   

Plan de Acción 2019 
 Página 29 
 

% Mejora de la empleabilidad al finalizar el 
programa formativo 

100% 135% 140% 

Nº de inserciones conseguidas asociadas a la 
formación 

30 46 50 

 
Los cursos que se han impartido en 2019 son: 
- Limpieza sanitaria. 
- Auxiliar de jardinería. 
- PROYECTO EMPLEARTE- Capacitación agroalimentaria y de manipulado industrial 
para personas con discapacidad intelectual. UNO A UNO POISES. 
- PROYECTO EMPLEARTE- Mejora de habilidades socio laborales y capacitación 
especializada en industria agroalimentaria. UNO A UNO POEJ. 
- Actividades Auxiliares en Espacios Comerciales. 
- Preparación de Oposiciones para PcDI. 
- Curso de Certificado de Costura (Inicio). 
 
 
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: María Ángeles Murga 
 
MISIÓN  
Establecer los procedimientos del Grupo en materia de personas para conseguir la 
adecuación de los trabajadores/as a los valores y objetivos marcados por 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 
 
 
 
 
 



   

Plan de Acción 2019 
 Página 30 
 

 
 
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/as, prórrogas y 
modificaciones de contratos.  

1.2. Selección y acogida de los nuevos trabajadores/as. 
1.3. 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. 

1.4. Memoria del CEE en el Registro de Centros Especiales de Empleo de personas con 
discapacidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

1.5. Coordinación de los estudiantes en prácticas. 
 
 

 

Indicador  Resultados 2019 Objetivos 2020 

Plantilla Media anual de la Fundación 109,49 112 

Nº trabajadores/as en plantilla de la Fundación 115 120 

Nº Operario/ass con apoyos 81 86 

Nº trabajadores/as con otras discapacidades 19 20 

% Trabajadores/as con discapacidad art. 2b 82 86 

% Contratos indefinidos 97,39 97,39 

% Contratos a jornada completa 74,78 74,78 

% Trabajadoras 46,08 50 

Nº Estudiantes en prácticas 11 12 

Índice satisfacción Operarios/as 4,13 5 

Índice satisfacción Técnicos/as 3,38 5 

 
 
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. 

 
 
 

file:///C:/Users/rosa/Documents/tablas%20indicadores%20plan%20de%20accion.xlsx%23RANGE!B12
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Indicador  Resultados 2019 Objetivos 2020 

 € Unidades de Apoyo  83.377,54 90.176,64 

 € Inversiones 21.295,8 36.000,00 

 
 
3.- Prevención de Riesgos Laborales 
 
3.1. Desarrollo del Plan de Prevención a través de la elaboración y ejecución de la 

planificación anual.  
3.2. Revisión específica adicional de la Evaluación para los puestos ocupados por  

Operarios/as con necesidades de apoyo en proceso de envejecimiento. 
3.3. Preparación dentro del foro de prevención de las entidades integradas en Plena La 

Rioja de las I Jornadas de Prevención y Salud. 
3.4. Inicio de la Evaluación de riesgos psicosociales  
3.5. Reuniones trimestrales del Comité de Seguridad y Salud, y elaboración de las Actas. 
3.6. Registro, mantenimiento y actualización de la documentación, también a disposición 

de la Inspección de Trabajo 
 

Indicador  Resultados 2019 Objetivos 2020 

Nº accidentes laborales y enfermedades profesionales  10 0 

Nº de trabajadores/as que han sufrido AL o EP 9 0 

Días perdidos acumulados por AL o EP 59 0 

 
4.- Formación 
 
4.1. Identificación y priorización de las necesidades de formación para su inclusión en el 

Plan de formación anual del Grupo. 
4.2. Gestión de la formación. 
4.3. Registro y seguimiento del Plan de formación. 
 

Indicador  Resultados 2019 Objetivos 2020 

Nº acciones formativas/año 46 50 

Nº horas de Formación acumuladas por los 
trabajadores/año 

1.940,65 2.300 

Media horas formación por trabajador/a 17,33 20 

Costes formación  13.543,64 15.000,00 

% Cumplimiento del Plan de Formación 93,88 100 

 
5.- Otras líneas 
 

5.1. Inicio del Plan de Igualdad 
5.2. Desarrollo del Manual de Cumplimiento Normativo 

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

file:///C:/Users/rosa/Documents/tablas%20indicadores%20plan%20de%20accion.xlsx%23RANGE!B12
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AREA COMUNICACIÓN 
 
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 

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. -Nº Notas/Convocatorias de Prensa de Fundación. 7 notas remitidas 

ii. -Nº de Reportajes promovidos/Tribuna de Fundación. 20 Notias 
impresas 

iii. -Nº de Presencia en Medios de Comunicación. 164 apariciones en 
medios 

iv. -Nº Notas/Convocatorias de Prensa de Fundación relacionado con un 
Aliado/Empresa Cliente. 57 impactos en medios 
 

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. 5  eventos de carácter empresarial. 

ii. – Nº de Folletos distribuidos entre personas demandantes de empleo. 
500 ejemplares 
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EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2019 
 

 

 

NIF: G26473157  

Empresa: FUNDACIÓN ASPREM

100%

CUENTA DESCRIPCION GASTOS Pto.2019 Ejecutado 2019 % Ejec.

621**** ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 0,0%

622**** REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 30.668,73 38.280,62 124,8%

623**** SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 8.453,87 6.894,58 81,6%

624**** TRANSPORTES 55.815,55 42.323,88 75,8%

625**** PRIMAS DE SEGUROS 10.525,41 10.866,85 103,2%

626**** SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.503,49 1.945,57 77,7%

627**** PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0%

628**** SUMINISTROS 74.217,43 66.362,74 89,4%

629**** OTROS SERVICIOS 4.557,57 3.770,00 82,7%

631**** OTROS TRIBUTOS 5.143,18 3.323,46 64,6%

640**** SUELDOS Y SALARIOS 1.574.434,99 1.578.078,93 100,2%

641**** INDEMNIZACIONES 7.708,30 5.876,21 76,2%

642**** SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 95.621,00 63.152,88 66,0%

646**** DIETAS Y KILOMETRAJE 8.415,42 8.264,47 98,2%

647**** FORMACIÓN DE PERSONAL 2.000,00 3.546,78 177,3%

649**** OTROS GASTOS SOCIALES 14.316,42 19.936,56 139,3%

652**** APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES 7.000,00 4.948,00 70,7%

659**** OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE 0,00 48.115,02 0,0%

669**** OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 2.306,99 230,7%

Total Gastos 1.902.381,36 1.907.993,54 100,3%

CUENTA DESCRIPCION INGRESOS Pto. 2019 Ejecutado 2019 % Ejec.

705**** PRESTACIÓN DE SERVICIOS -1.131.561,87 -1.017.559,27 89,9%

740**** SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN -716.280,49 -863.908,26 120,6%

7690000 Otros ingresos financieros 0,00 0,00 0,0%

769**** OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,0%

7780000 Ingresos extraordinarios -37.875,94 -39.293,85 103,7%

778**** INGRESOS EXCEPCIONALES -37.875,94 -39.293,85 103,7%

* Total Ingresos -1.902.381,36 -1.920.761,38 101,0%

* RESULTADOS ESPERADOS (Déficit/ Superávit) 0,00 -12.767,84 

Resultado Presupuestario -12.767,84 

Dotación Amortizaciónes Inmovilizado 45.308,92

Liberación de Subv. Capital -34.657,34 

RESULTADO CONTABLE Perdidas/Beneficios -2.116,26 

 PRESUPUESTO  2019


