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Previsión económica próximo año 
 
Al inicio del ejercicio 2020 se preveía una desaceleración de la actividad económica de 
nuestro país tras unos años de crecimiento sostenido que se puso de manifiesto en las 
predicciones de las principales entidades de análisis con una previsión de crecimiento del 
PIB en el entorno del 1,7%, tendencia que se  ha visto  agravada considerablemente  en el 
1er trimestre del año con la aparición de la pandemia COVID 19 que obligó a la revisión de 
las previsiones para el resto del año 2020, llegando a una previsión de cierre con una caída 
hasta el -12% de PIB en las previsiones más optimistas. 
 
Para el próximo ejercicio, el crecimiento de la economía española repunta en positivo hacia 
una recuperación del PIB en el entorno del 6,9% con respecto a los parámetros del 
ejercicio anterior, con las reservas oportunas en función de la evolución de la pandemia y la 
aparición de la vacuna, que permita recuperar la actividad económica en todos los sectores  
a su ritmo habitual. 
 

Entidad Prev. 2020(%) Cierre 2020 Prev 2021(%) 

FMI 1.8 -12 ,8 7,2 

Banco de España 1.7 -10 ,7 8,6 

FUNCAS (Fund. Cajas de Ahorros) 1.6 -12 ,0 6,7 

Standard&Poors 1.7 -11.3 6.5 

 
Por lo tanto, es de esperar que la actividad económica se estabilice a corto plazo en torno a 
la previsión 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. 
 
 
 



   

Plan de Acción 2020 
 Página 3 
 

Antecedentes del año 2020 y previsión de 2021 en Asprem. 
 
La crisis sanitaria del Covid-19 ha tenido un enorme impacto en la Fundación Asprem, así 
como en las empresas de nuestro país desde marzo del 2020. Debido al confinamiento de 
los ciudadanos en sus casas, al distanciamiento social por las restricciones impuestas,  se 
han paralización numerosas cadenas de producción repercutiendo en la carga de trabajo de 
la Fundación Asprem. A continuación resumimos los principales hitos del año 2020 y la 
previsión para el 2021:   
 
 

 Destacar la buena actitud de los trabajadores y encargados que han trabajado 
durante la pandemia, guardando todas las medidas de seguridad y respondiendo a 
las necesidades de los clientes, los cuales nos lo han agradecido. Entre ellos 
principalmente Ramondin y Unión Tostadora.  Durante todo el año, Asprem ha sido 
rápida y flexible ante la necesidad de los clientes, ofreciendo siempre una solución a 
las exigentes demandas. 
 

 A pesar de que el trabajo ha disminuido en todos los sectores, destacar:  
o Que el 80% de los manipulados para las bodegas se han realizado en sus 

propias instalaciones, lo que nos ha permitido optimizar espacios, mejorar la 
tasa horaria debido a que cuando se trabaja en el exterior cobramos un 
precio por hora a diferencia de cuando se trabaja en el centro que es un 
precio por pieza. 

o La captación de nuevos clientes con los que se trabaja durante todo el año, 
principalmente Bilopack y Manufacturas de Trapos.  

o Se ha contratado a un ingeniero agrónomo como coordinador de los equipos 
de jardinería y limpieza, para poder dar respuesta a las expectativas de 
crecimiento en esta área. Más adelante se desarrolla la propuesta de trabajo 
para el 2021.   
 

 Se ha cualificado a personal en jardinería, limpieza  y costura con una perspectiva de 
sostenibilidad económica y de transformación social. A través de cursos internos, así 
como un certificado de profesionalidad en costura y un programa de Design 
Thinking e Intra-emprendimiento.  
 

- Se han elaborado proyectos para obtener financiación con la cualificar a los 
operarios y demandantes de empleo.  

o En 2020 los siguientes financiadores han apostado por nuestros proyectos:  
- Obra Social La Caixa: 36.000€, Proyecto Tú Eres el Sastre de Tú Vida:    
- Ibercaja: 2.000 €. Design Thinking en intra-emprendimiento en costura.  
- Bankia & Caja Rioja: 4.000€. Design Thinking e intra-emprendimiento en 
costura. 
- Ayuntamiento 15.800 €. Design Thinking en intra-emprendimiento en 
costura. Pendiente de publicarse la resolución.  
- Universidad de La Rioja, 7.000€ en su Proyecto Uno a Uno.  
- Incorpora: dos formaciones una en Limpieza y otra de Auxiliar de Almacén.  

o Proyectos presentados en 2020 que se ejecutarán en 2021:  
- Proyecto Uno a Uno  POISES.-ONCE: 40.000 €. ¡Concedido!.  
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- Proyecto Uno a Uno  POISES PSICOSOCIAL.-ONCE: 30.000 €. ¡Concedido!.  
- Convocatoria CEPES: “APOYANDO EL CRECIMIENTO DEL GRUPO 

ASPRODEMA EN SU NUEVO SERVICIO DE VIVIENDA”. Proyecto de 
Formación Dual a personas con discapacidad intelectual para su 
cualificación y contratación dentro del equipo de limpieza del grupo. 
72.000€. Pendiente de resolución.  

- Convocatoria BBVA AEDIS. Proyecto de Formación Dual a personas con 
discapacidad intelectual para su cualificación y contratación en el servicio 
de limpieza & lavandería. No concedido.  

- Convocatoria BBVA- Plena Inclusión. AGRO-JARDINERÍA SOCIAL- APUESTA 
POR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA RIOJA: cualificación de personas con 
discapacidad intelectual para la creación de empleo verde. 20.000€. 
Pendiente de resolución.  

 
 

- En 2020 debido a la situación de la pandemia y a la pérdida de la empresa Rojas 
Hermanos por cierre de la empresa, se ha reducido considerablemente la carga de 
trabajo. La previsión para el 2021 es aumentarla progresivamente con el objetivo de 
que en dos años se iguale la del 2019. Una vez cerrado el año 2020 marcaremos un 
objetivo concreto para el 2021.    

 
PRESUPUESTO 2020 Y PREVISIONES 2021 
  
El presupuesto de 2020 se realizó bajo la incertidumbre generada tras el aumento en 2019 
de más de un 16,53 % (197.053 €) a los presupuestos por la subida del salario mínimo 
interprofesional (SMI), así como por la pérdida de un importante cliente, como era Rojas 
Hermanos, por su entrada en concurso de acreedores y la caída de facturación con otro 
cliente significativo como Standard Profil (Kaufil) motivada por la caída de ventas en el 
sector automoción registrada a lo largo de 2019. Representando ambos clientes una 
facturaron en el 2019 de  296.841,71 €.  
 
Ante estas circunstancias se apostó por impulsar nuevos proyectos como el de costura y el 
de jardinería, a la vez que se planificó una intensa labor comercial para incorporar a nuevos 
clientes, al objeto de mantener la tendencia de crecimiento paralela al incremento de PIB 
previsto de la economía española. 
  
Como consecuencia de la aparición del COVI 19 y la declaración del estado de alarma el 
presupuesto de la Fundación tuvo que ser revisado a la baja adecuándonos a la nueva 
situación, a la vista de los sondeos realizados entre nuestros clientes habituales sobre sus 
perspectivas de reducción e incluso cese temporal de actividad, , informados y recabado el 
acuerdo de toma de medidas urgentes con los representantes de los trabajadores provocó 
la solicitud de un ERTE por causas de fuerza mayor con efectos 15-03-2020  para los meses 
venideros. 
 
Estas circunstancias supusieron un reajuste en la partida de gastos e ingresos del 
presupuesto inicial de (-26,04%), proporcional a las nuevas expectativas de actividad tanto 
productiva como en acciones de formación y costes de personal previstas inicialmente para 
el ejercicio 2020. 
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La previsiones de cierre presupuestario a 31 de diciembre confirman la idoneidad de las 
medidas adoptadas, aunque incluso con ellas la liquidación del presupuesto 2020 es arroja 
un 2,6% de déficit. 
 

En el 2021 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 alcanzar el equilibrio presupuestario y el mantenimiento del empleo de la 
Fundación. 
 

 
 

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 2021 en base a las siguientes cifras: 
 
 
 

Presupuesto Ejercicio 2021. 
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Enfoque del Plan de Acción del año 2021 

 
Responsable: Cristina Salazar Gómez. 
 

Fundación Asprem en su plan de acción del 2020 y alineado con el plan estratégico 
de Asprodema 2018-2022, tiene como objetivo la MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LA FUNDACIÓN A TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES.   
 
Gracias al esfuerzo y colaboración del capital humano en el desempeño de sus roles, se 
hace posible el crecimiento y desarrollo de la organización. En el 2021 nos centraremos en 
fomentar la MOTIVACIÓN de los equipos para que se sientan satisfechos y comprometidos 
con el trabajo que llevan a cabo y lo realicen de manera excelente, esto hará que la 
fundación sea mucho más competitiva y productiva.   
 
Objetivos unidos a la motivación:  

 Alcanzar las metas tanto individuales de los trabajadores como organizacionales. 
 Mayor productividad ya que los trabajadores se desenvolverán mejor en sus tareas 

y contribuirán al logro de objetivos organizacionales.  
 Menor nivel de absentismo por sentirse a gusto los trabajadores con su vida laboral. 
 Mejora en el nivel del servicio al cliente derivado de una buena actitud de los 

empleados y la satisfacción laboral interna en la organización. 
 Mejor reputación de la organización, lo que permitirá atraer y retener a 

demandantes de empleo con talento para la organización. 
 Desempeño de la empresa más eficiente gracias al ambiente de colaboración y 

proactividad del equipo de trabajo. 
 
 

Acciones, aportadas por los trabajadores, a realizar para fomentar la motivación del equipo 
humano de Fundación Asprem: 
  
1. Fomentar un ambiente laboral positivo. 
 
- A través de la iniciativa DECORA-ASPREM se intentará hacer sentir cómodos a los 
trabajadores en el ambiente de trabajo a través de la limpieza y de la decoración.  Estas son 
algunas de las acciones propuestas por los trabajadores:  
 
ORDEN Y LIMPIEZA: dejar las secciones preparadas y ordenadas para la jornada del día 
siguiente, esté el mismo encargado u otro. Estudiar si se puede cambiar el horario de 
limpieza de los despachos de 7-9h. 
 
DECORA: iluminación correcta en las zonas de trabajo, pintar los despachos, ¿grafiti?, 
arreglar las goteras, poner mensajes de motivación por el centro, poner plantas frondosas y 
alegres, volver a repintar las líneas de seguridad, revisión de material y mobiliario de 
oficina, poner en los despachos fotografías (enmarcadas) de motivos relacionados con 
Asprodema (significativas y motivadoras). 
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-Establecer apoyos naturales entre los técnicos para que cada persona 
sienta que sus ideas son escuchadas y tenga más fuerza para impulsar 
acciones de cambio y mejora. 
 
- Fomentar la creatividad, la innovación y la comunicación entre los 
técnicos que coordinan equipos para que esto se refleje en mejores 
resultados de negocio.   

 Área Ajuste SocioLaboral - Trabajadora Social & Responsable de Programas.  
 Área Industrial à D. Producción.  
 Área de Servicios de Jardinería y Limpieza à Responsable de área.  
 Área SOIL à Responsable de Intermediación.  
 Área Comercial y de Comunicación à Comunicación & Dirección.  

 
  
 2. Establecer las metas de manera clara y concisa. Comunicar los resultados obtenidos. 
- Recompensar el esfuerzo de los trabajadores en beneficios materiales o morales 
basándonos en el proceso P-5 Gestión de personas. 
- Establecer un reto en el mes de Enero- Febrero que permita a los trabajadores alcanzar 
las metas tanto individuales como organizacionales. Las metas se establecerán según el 
método SMART que permitirá definirlas de manera muy sencilla y objetiva.  

 El de los técnicos se establecerá: 
o Indicadores del plan de acción o producción marcada 

en el día (encargados).  
o En la reunión individual de enero.  

 El de los operarios se establecerá en enero- febrero: 
o En la reunión con la R. Programas- T. Social. Se 

establecería dentro del PIA.  
o En el objetivo productivo diario.  

 
 
- A través de la iniciativa COMUNICA-ASPREM se intentará motivar comunicando los 
logros obtenidos, los desafíos, los cambios en planes, los proyectos, etc.  
Además de proporcionar de manera continua retroalimentación de desempeño a cada uno 
de trabajadores, haciéndoles saber los logros que obtenidos, las áreas en las que pueden 
mejorar y cómo hacerlo. Esto se evaluará a través de la opinión de los clientes y de los 
resultados de los objetivos que se les definieron, así como las competencias que están 
desarrollando y cuáles deben de buscar reforzar.  A través de:    

 Reuniones:  
o Realizar una reunión mínima al mes del equipo técnico.  
o Apoyar a los compañeros en retos o dificultades con reuniones especiales 

para tratar temas concretos. 
o Realizar 2 reuniones al año con los encargados en turno de mañana divididos 

en dos grupos.  
o Feedback diario a los operarios.  
o  Formato de reunión: objetivos, preparación previa, tiempo, acta reunión, 

moderador/a. 
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 Crear una zona de comunicación en el CEE que sea dinámica e interesante. Posibles 
medios: televisión, pizarras, carteles con un cronograma de los proyectos, etc. Ej. 
Campo Viejo tienen tres o cuatro pizarras donde se indican los datos del absentismo, 
gastos de luz/ ahorro, cumplimiento objetivos productivos, etc.   

 Crear motivación a través de nuestros medios digitales: web Fundación Asprem, 
Asprodema al Día, redes sociales, etc.  

 Comunicar las oportunidades que se pueden presentar, esto generará certidumbre 
respecto a la empresa.  

 
 
3. Ayudar a los trabajadores a crecer profesionalmente. 
- Dar apoyo para que los trabajadores potencien sus habilidades y superen las áreas de 
oportunidad que presenten para mejorar su desempeño. 
- Realizar el Plan de Formación anual para técnicos y operarios en base a sus motivaciones 
con objetivo de capacitar a los trabajadores y que adquieran las habilidades que los harán 
crecer como profesionales y avanzar en su plan de carrera. Nos basaremos en el proceso P-
5 Gestión de personas. 
   
4. Otorga reconocimientos y dar opciones de desarrollo profesional. 
- Nuevas fórmulas para otorgar reconocimiento a los trabajadores, haciéndoles saber el 
valor que aportan a la empresa y que se reconoce su esfuerzo. Premiar el desempeño 
extraordinario: compensaciones económicas, mejora de categoría profesional, 
reconocimiento público, etc.  
 

 Elaborar un plan de carrera para los trabajadores interesados de manera que se les 
ayude a crecer dentro de la organización. 
 

 A través de la iniciativa RECONOCE-ASPREM se plantean las siguientes acciones:  
o Premios de fin de año reconociendo la labor de trabajadores o secciones. 
o Comunicar en las pizarras de las zonas comunes los hitos.  
o Reconocimientos en la Jornada de Profesionales.  
o …. Nuevas propuestas de reconocimientos a trabajar en 2021. 

 
 

 
 

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: 
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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 Asprem.  

 Valoración de los resultados y plantear acciones de mejora y apoyos.  
- Mejorar la organización de los equipos y trabajos. Clima de trabajo profesional. 

- Revisar los resultados individuales y grupales de producción del día anterior. Así 

como plantear actuaciones de mejora en el taller o comunicar a la trabajadora 

social situaciones en las que tenga que intervenir. Ejp: 

o Mover a operarios de puestos por su baja producción, apoyos específicos, 

felicitar a los operarios y/o encargados por su buen trabajo, etc.  

o Informar a la TS de operarios con baja producción o problemas de salud. 

- Puesta en marcha de nuevos trabajos, así como control de albaranes para 

facturación. Actualización de inventarios. 

 

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. 
- Poner en marcha nuevos trabajos propios durante el 2021. 
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ENCARGADOS:  

 
o Productividad de la línea:  

 A las 7:00h deberán estar en su puesto de trabajo para iniciar la producción. 

 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. 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 

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 T. Social se reunirán mensualmente para evaluar los resultados de los 

operarios y tomar acciones de mejora las cuales coordinarán con el resto de 

profesionales de Asprem, encargados y operarios. Puntos a mejorar en 2021: 

- Mejorar en concentración, actitud  y calidad del trabajo según los procedimientos. 

- 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 llenarse la botella de agua intentado realizar esto en el descanso. 

o Esforzarse por mejorar en lo que el encargado les transmite.  

 
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 operarios y técnicos.  
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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 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y LIMPIEZA 
 
Responsable: Juan Carlos Ezquerro 
  
Misión 

 

Gestión y coordinación de todos los trabajos que se enmarcan dentro de los proyectos 

activos en la “Sección de mantenimiento de zonas verdes y limpieza”, así como el desarrollo 

de propuestas de mejora constantes con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en la 

ejecución de los trabajos. Además, se pretende consolidar y ampliar la cartera de clientes, e 

impulsar el área medio – ambiental de la entidad. 

 

Objetivos 

 

 Impulsar el proyecto POMONA (2018) con el objetivo de seguir creando EMPLEO 

VERDE en nuestra organización e implantando una transición más ecológica y 

sostenible en nuestros procesos y en los de nuestros clientes. 

 Gestionar y ampliar la cartera de clientes de jardinería y medio ambiente para seguir 

creciendo y creando empleo verde: jardineros, formadores medioambientales, etc. 

 Gestionar y ampliar la cartera de clientes de limpieza para contribuir a mejorar los 

retos generados por el Covid-19. 
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 Poner en actividad el vivero de Nájera con producción de planta o como espacio 

auxiliar de la sección de jardinería, basado en la economía circular donde se pueda 

contribuir a convertir el cambio climático en oportunidad para el desarrollo de nuevas 

profesiones verdes. 

 Coordinar todos los aspectos de formación relacionada con la jardinería, la 

sensibilización medioambiental que realizamos en más de 12 colegios de La Rioja 

desde 2019, así como otros temas relacionados con la lucha contra la pérdida de la 

biodiversidad y el reto demográfico. 

Acciones 

1. Planificación y organización de la sección. 

 Diseño y elaboración de una base de datos interna de la sección de mantenimiento de 

zonas verdes y limpieza. En dicha base de datos se recogerá el personal disponible, la 

experiencia profesional de cada uno de los trabajadores, sus formaciones previas a los 

trabajos que realizan en jardinería y su carga de trabajo y rendimiento en la sección. 

 Estructuración de todos los proyectos activos. Se hará una valoración de la situación a 

inicio del año 2021 en la que se recogerá toda la información disponible sobre 

proyectos que se han desarrollado hasta la fecha, aquellos que siguen activos y 

potenciales clientes futuros. Esta información se recopilará en un informe que se irá 

actualizando periódicamente a medida que la carga y volumen de trabajo de la sección 

vaya cambiando. 

 Evaluación de fortalezas y debilidades dentro de la sección. Para ello, se evaluarán 

todos los proyectos en los que se ha trabajado, estudiando su inicio, desarrollo y 

finalización, tratando de dar respuesta a los motivos que lo han llevado a terminar (por 

ejemplo, finalización de contratos sin renovación, pérdida de clientes, rechazo de 

ofertas de contratación, etc.).  

 Una vez estudiadas y determinadas las fortalezas y debilidades, se pondrá en marcha 

un plan de mejora. 

 

1.1.  PLAN DE MEJORA 

El plan de mejora de la “Sección de mantenimiento de zonas verdes y limpieza” se basará 

en las valoraciones previas sobre su situación. Una vez determinados los puntos de mejora 

se seguirán los siguientes pasos: 

- Planificación: En esta etapa del plan de mejora se incluirá una organización y previsión 

de los aspectos que previamente se han considerado a mejorar (por ejemplo, la 

productividad, el ambiente en el trabajo, la captación de clientes). Para cada punto, se 

propondrán unas acciones de mejora organizadas en el espacio y tiempo, 

determinando claramente la manera en que estas actuaciones se ejecutarán. 

- Ejecución: En esta segunda fase del plan de mejora se pondrán en marcha las acciones 

que se han planteado con anterioridad para la mejora de cada punto.  
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- Verificación: El sistema de verificación será variado en cada caso: partes de trabajo, 

reuniones individuales con los trabajadores, reuniones en grupo, etc. Dichos datos 

permitirán hacer una valoración final del éxito o fracaso de las propuestas de mejora 

planteadas. 

- Aprendizaje: Todas las acciones de mejora que se implementen serán a su vez 

susceptibles de ser evaluadas para determinar si han resultado eficaces o no. Para ello 

resulta crucial el sistema de seguimiento explicado en el anterior punto. 

En función de las conclusiones obtenidas de cada ámbito de mejora, se tomarán diferentes 

vías: continuar con la acción de mejora implementada, reconsiderar los cambios realizados 

en el proceso de trabajo, evaluar nuevas vías de mejora etc. 

 

2. Plan de crecimiento interno 

Resulta crucial un desarrollo profesional constante de los trabajadores. Cada día surgen 

nuevas técnicas agronómicas a nivel de cultivos, mantenimiento, jardinería y otras 

explotaciones. Para los trabajadores resulta vital permanecer en constante formación. 

Esta formación permanente será ajustada a cada perfil del trabajador, y para ello se plantea 

el siguiente “Plan de Formación Permanente” a nivel interno del equipo. 

- Operarios: formación con apoyo del responsable de área y de los encargados. 

En general, sus conocimientos agronómicos se ajustan a lo básico en cuanto a 

mantenimiento, operaciones agrarias, jardinería, etc. Estos conocimientos se deben 

reforzar cada día aplicando lo aprendido en cursos anteriores y corrigiendo los puntos 

donde el trabajo se esté realizando mal o de manera ineficaz. Para lograr este crecimiento 

en cuanto a competencias se propone: 

o Realización de breves sesiones prácticas de campo con los operarios en las que se les 

explique conceptos básicos que el responsable de jardinería considere importante 

mejorar (por ejemplo, poda de árboles, técnicas de manejo de la maquinaria, etc.). 

o Llevar a cabo sesiones de reconocimiento del medio donde trabajan. Se considera 

interesante que los operarios conozcan el entorno donde desarrollan su actividad, las 

especies que existen, las zonas más diferenciadas, la superficie, etc. Conceptos muy 

básicos que les ubiquen y permitan conocer mejor el entorno donde trabajan. 

o Estudiar la posibilidad de que reciban algún curso de formación que pueda surgir 

(Usuario Profesional de Fitosanitarios). 

El objetivo final de estas propuestas será facilitar al operario su trabajo por medio de un 

conocimiento mayor sobre lo que hace. No se trata de actuar y trabajar en base a unas 

técnicas fijas e inamovibles, sino de impulsar su espíritu crítico a la hora de decidir cómo 

debe hacerse un trabajo. 

- Encargados: formación y comunicación clara y constante con el responsable de área. 
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Se les cualificará para dotarles de más conocimientos y de total confianza a la hora de 

consultar las dudas que les puedan surgir. Hablamos aquí de evitar decisiones precipitadas 

fruto del desconocimiento. Con el fin de continuar formando a los encargados y de mejorar 

la eficacia y eficiencia en los trabajos se plantea lo siguiente: 

o Establecer una dinámica de comunicación que vaya más allá de los partes de trabajo 

que realizan diariamente. Esta comunicación constante puede desarrollarse de 

diferentes maneras: buzón de quejas/sugerencias a nivel interno, reuniones diarias, 

semanales o mensuales, contacto telefónico durante la jornada de trabajo, etc. 

o Realización de sesiones prácticas de campo con los encargados en las que se les 

explique conceptos específicos que el responsable de jardinería considere importante 

mejorar (por ejemplo, poda de frutales, plantas ornamentales, etc.). 

o Estudiar la posibilidad de que reciban algún curso de formación que pueda surgir 

(Usuario Profesional de Fitosanitarios) y otros cursos más técnicos. 

 

- Responsable de sección. 

En este caso, el responsable de área tendrá que ser el faro que guíe en las tareas de los 

encargados y operarios. Para lograr una coordinación estable y eficaz deberá trabajar en 

varios puntos importantes: 

o Conocimiento interno del personal que compone los equipos (sus capacidades, 

personalidades, preferencias laborales, etc.).  

o Proponer tareas o formaciones ajustadas a cada empleado. 

o Establecer una dinámica de comunicación permanente con los encargados. Debe existir 

una sólida confianza mutua, tanto por parte del responsable a la hora de encomendar 

una tarea, como del encargado a la hora de ejecutarla. 

o Desarrollar sesiones de formación previas a trabajos nuevos o de cara al futuro. En 

ningún caso deberá delegar la responsabilidad de un trabajo sobre un encargado que 

nunca lo haya llevado a cabo. Cuando se tengan que realizar nuevos trabajos, se 

acompañará o formará con anterioridad al encargado de la tarea para asegurar por 

ambas partes una correcta ejecución. 

o Prestar especial atención a las quejas o sugerencias que transmitan los empleados. A 

nivel interno en los equipos, es muy importante que todos los trabajadores, operarios y 

encargados, se sientan escuchados. Esto repercutirá en un mejor ambiente de trabajo, 

una mejora en la motivación y mejores rendimientos. 

o Transmitir la realidad del trabajo al equipo, tanto por el trabajo bien hecho 

(motivación por el buen hacer) como por los aspectos a mejorar (fomentando el 

espíritu de mejora y desarrollo personal). 
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3. Seguridad laboral 

El sector agrario es uno de los más castigados en lo que a accidentes laborales respecta. 

Debe tenerse en cuenta que se trabaja en entornos naturales, en exterior, con maquinaria 

agrícola y especies vegetales que, en muchas ocasiones, se desconocen. 

Para minimizar los riesgos laborales se pretende desarrollar a nivel interno un programa 

de prevención, que evaluará los peligros, riesgos y anteriores accidentes de la sección, con 

el fin de evitar problemas futuros y garantizar la seguridad de los trabajadores. El 

desarrollo del plan de prevención se fundamentará en estos pilares: 

o Formación a encargados y operarios en materia de prevención de riesgos cada vez que 

se realice una nueva tarea. 

o Potenciar el espíritu de equipo para ayudar unos a otros a no correr peligros 

(avisándose mutuamente, recordando buenas prácticas y la utilización de EPIs, etc.). 

o Fomentar el trabajo variado. Realizar trabajos en campo durante mucho tiempo puede 

resultar lesivo. En la medida de lo posible, se tratará de cambiar de actividad cada 

cierto tiempo, promover breves descansos para estirarse y desentumecer los músculos, 

y tener una buena postura en las tareas. 

o Utilización de EPIs. Son cruciales los equipos de protección individual en numerosas 

actividades: guantes en la poda, protectores auditivos en el uso de maquinaria, 

precaución y medidas con los trabajos en altura, distancia de seguridad entre el 

trabajador con maquinaria y el resto de los operarios, etc. 

o No actuar en situación de desconocimiento. Trabajar con una especie vegetal 

desconocida puede ser peligroso (alergias, especies dañinas para la piel, etc.). 

o Precaución en el uso de maquinaria. Todos los trabajadores deben conocer 

perfectamente la maquinaria que utilizan. Se hará una formación específica cada vez 

que se adquiere un equipo nuevo. 

 

Resultados 

Los resultados a nivel operativo y del presente plan de acción se revisarán periódicamente. 

Esta periodicidad irá marcada por cada aspecto. Por ejemplo: 

- Plan de mejora de la sección: cada vez que se implanten nuevas medidas de mejora en 

la sección de jardinería y limpieza, según el plan explicado, habrá un sistema de 

verificación que permita conocer la eficacia de los cambios efectuados. 

- Plan de prevención de riesgos: de forma permanente se evaluarán las situaciones de 

riesgo originadas durante la actividad laboral para ponerles freno. A final de año, se 

elaborará un informe sobre la situación de prevención en el área de jardinería. 

Por otra parte, tras ejecutar todas las acciones propuestas en este documento, será posible 

hacer una valoración a fin de año en la que se recojan todo tipo de resultados de las 

actuaciones realizadas, la situación con los clientes para los que se trabaja, el estado de la 

sección de jardinería, la eficacia de los cambios ejecutados y otras valoraciones. 
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AREA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIO LABORAL 
Responsable: Lucia González 
  
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. 
 

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 Objetivos 2021 

  Nº de acciones ejecutadas. 4 5 5 

 Reuniones en equipo con 
encargados. 

0 3 4 

Reuniones con cada encargado. 15 40  

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

Perfil de 
policompetencias
: 95% 

Perfil de 

policompetencias: 

95% 

Perfil de 

policompetencias: 

95% 

Escala de 
envejecimiento: 
94% 

Escala de 

envejecimiento: 

94% 

Escala de 

envejecimiento: 95% 

PIAS: 95%  PIAS: 95%  PIAS: 95%  

Fichas de apoyo: 
50% 

Fichas de apoyo: 

95% 
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. 
 

Indicador 
Resultados 

2019  

Objetivos 
2020 

Objetivos 
2021 

Nº de reuniones familiares 
(individuales y/o grupales) 

74 140 140 

Nº de  acuerdos en medidas de apoyo No registrado 80 80 

% de cumplimiento en los acuerdos 
adoptados 

No registrado 60% 60% 

Horas totales destinadas a tutorías/ 
citas 

80 100 100 

  
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.  

 

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

2019  

Objetivos 
2020 

Objetivos 

2021 

Horas totales destinadas a tutorías/ 
citas 

117 117 
117 

Nº total de tutorías/ citas 94 95 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  Resultados 2019 Objetivos 2020 

Grado de satisfacción por parte de usuarios.   4/5 4 

Nº de medidas de ajuste laboral y/o social 1 reducción 5 

Nº Solicitudes de usuarios para: reducciones, seg soc… 1 reducción 2 

Horas totales destinadas a tutorías/ citas 24 36 

Nº total de tutorías/ citas 22 36 

 
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 

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

% de trabajadores con PIAS. 95% 97% 

% de Objetivos de PIAS conseguidos 48, 17% 55% 

% de objetivos de PIAS trabajados 94, 98% 95% 

Índice de calidad de vida de cada trabajador 70,01 70,01 

Horas totales destinadas a tutorías/ citas 300 300 

Número de trabajadores con bajo rendimiento 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  Objetivos 2020 

Nº de propuestas realizadas 6 

Nº  de propuestas ejecutadas 4 

 
 
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 

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

Nº de intervenciones realizadas 150 150 

 

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. 
• 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 su participación, a través de prácticas 
formativas no laborales, en la formación ocupacional Incorpora. Captar también la 
posibilidad de que, mandos intermedios de estas empresas, pueden participar en la 
Formación Incorpora como formadores técnicos de manera remunerada. 
• 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. 
 

file:///C:/Users/rosa/Documents/tablas%20indicadores%20plan%20de%20accion.xlsx%23RANGE!B12
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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 campaña de captación de nuevas empresas clientes en materia de 
intermediación laboral y Centro Especial de Empleo. 
• Programa Incorpora.  

- Planificar las acciones transversales a realizar por el grupo (Plan Estratégico). 
- Realizar reuniones de coordinación: mínimo 6 al año. 
- Auditorías Incorpora. 
- Elaboración de memorias e informes. 
- Planificar planes de prospección específicos para el grupo y seguimiento. 

• Agencia de colocación. 
- Envío de indicadores mensuales y memoria anual al SEPE Agencia de colocación.  

 
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. 

 
Indicador 2020 Resultados 

20201 
Objetivos 

2021 
Visitas Nuevas 12 25 

Visitas de seguimiento 21 45 

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

Nº de jornadas realizadas con empresas y/o 
aliados/campaña de sensibilización 

0 1 

Índice satisfacción clientes SOIL (empresas 
contratantes) 

  

 
Un elemento innovador que queremos introducir en este área es el modelo de Empleo 
Personalizado. Se trataría de acudir con un demandante de empleo con DI a visitar una 
empresa, para que el candidato pueda presentar su candidatura. Se trataría de empresas 
que se hayan valorado desde el departamento como receptivas e inclusivas hacia este 
modelo. El objetivo que nos marcamos para el 2021 es de tres usuarios. 
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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 con las empresas. 
• Consecución Inserciones. 
• Mejora de la situación económica y social de nuestros demandantes de empleo, con 
especial atención a las personas con DI. 
                                                
Acciones: 
• Informar de ofertas y condiciones de la contratación al SOIL y resto de entidades en RED. 
• 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. 
 
Indicadores: 
 

Indicador 2020 Resultados 
20202 

Objetivos 
2021 

OFERTAS GESTIONADAS 145 150 
Ofertas de la red Incorpora 46 45 

- Empresa Ordinaria 23 25 
- Centro Especial de Empleo 23 20 

Ofertas propias captadas 85 90 
- Empresa Ordinaria 55 55 
- Centro Especial de Empleo 30 35 

CANDIDATOS ENVIADOS A OFERTAS 244 250 
- Candidatos con DI enviados a Ofertas  49 55 
- Candidatos enviados a Ofertas otros 

colectivos 
195 195 

INSERCIONES TOTALES 67 70 
- Inserciones en Empresa Ordinaria 41 45 
- Inserciones en Centro Especial de Empleo 26 25 

Inserciones de Personas con DI 24 25 
Inserciones de personas con otras discapacidades 26 30 
Inserciones de personas de otros colectivos 17 15 
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Desde el SOIL en 2021 se reforzarán algunas actuaciones que concretamos a continuación: 
 

- Se implantará la herramienta Emplea+ para la impartición de los módulos de 
Habilidades Transversales dentro de las formaciones Incorpora que impartamos. 
 

- Ampliar y mejorar nuestra red de captación de candidatos para cubrir todas las 
demandas de las empresas, así como las nuestras internas. 

 
- Se trabajará para ampliar y mejorar la intermediación laboral a través de las nuevas 

tecnologías, ampliando así las oportunidades de empleo para nuestros usuarios. 
 

- 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. 
 
 

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.  
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 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. 
 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, así como 
la aplicación de metodología propia para la valoración de la 
empleabilidad. 

 Creación de escala de Valoración de la vulnerabilidad social, en 
conjunto con la trabajadora Social de la entidad.  

 
• 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 jueves: atención directa a demandantes de empleo (Flamarique). 
o Según demanda se realizará atención directa en Rioja Alta ( CEE Nájera). 

 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. 
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Indicador  
AGENCIA DE COLOCACIÓN PcDI 

Resultados 
2020 

Objetivos 
2021 

Total de personas atendidas en el SOIL PcDI 157 160 

Nº de nuevas personas atendidas 30 30 
Total de personas con demanda de empleo activa, 
PcDI 

157 150 

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

100% 100% 

Nº de cuestionarios de Satisfacción de Usuarios 
del SOIL realizados PcDI 

20 50 

Satisfacción de los Usuarios del SOIL (sobre 5) 4.5 4.5 
Nº de sesiones/jornadas para demandantes de 
empleo y sus familiar, donde se recojan 
necesidades, se compartan experiencias, etc, PcDI 

0 5 

 

Indicador  
PIA 

Resultados 
2020 

Objetivos 
2021 

% 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% 

% Personas Usuarias con PIA actualizado 90% 100% 
% Resultados Personales conseguidos en los PIA  30% 

% objetivos PIA conseguidos  75% 
% Objetivos PIA no trabajados  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”. 
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• Elaborar un Itinerario Personalizado de Inserción Laboral para cada “usuario 
potencial” que acude personalmente a la Agencia. 
• 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. 

 
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. 
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Indicador  

AGENCIA DE COLOCACIÓN  
Resultados 

20193 
Objetivos 

2020 
Total de personas atendidas en el SOIL 
(atenciones) 

438 450 

Nº de nuevas personas atendidas 127 100 

Total de personas con demanda de empleo 
activa,  

792 750 

% 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 
20194 

Objetivos 
2020 

% Usuarios con Valoración del Informe General 
del Usuario 

 30% 

% Usuarios con informe-propuesta inicial  30% 

% Objetivos PIA aportados por el Usuario  85% 
% de Usuarias Demandantes de Empleo con PIA 
actualizado 

 5% 

% de Resultados Personales conseguidos en los 
PIA 

 40% 

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

 
 

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. 
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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. 

 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. 
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Indicadores: 
• Incorpora: Nº de cursos, Nº total de alumnos, o Nº alumnos con DI 
• Emplearte : Nº de cursos, 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  Resultados 
2020 

Objetivos 
2021 

Nº total de cursos impartidos  8 8 

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

 0 20 

Nº total de personas formadas  140 160 

% Mejora de la empleabilidad al finalizar el 
programa formativo 

 45% 60% 

Nº de inserciones conseguidas asociadas a la 
formación 

 18 50 

 
 
Dentro del programa Incorpora para 2021 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.  
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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.- Igualdad 
 
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. de los nuevos trabajadores/as. 

1.2. Reuniones trimestrales con los Representantes de los Trabajadores al objeto dar 
cumplimiento al art. 64 del Estatuto de los 

1.3. Selección y acogida  
1.4. 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. 
 

 

Indicador  Resultados 2020 Objetivos 2021 

Plantilla Media anual de la Fundación 105,76 110 

Nº trabajadores/as en plantilla de la Fundación 114 124 

Nº Operario/as con apoyos 80 88 

Nº trabajadores/as con otras discapacidades 21 23 

% Trabajadores/as con discapacidad art. 2b 72,80% 73,38% 

% Contratos indefinidos 94,73% 95% 

% Contratos a jornada completa 76,31% 77% 

% Trabajadoras 46,49% 50% 

Nº Estudiantes en prácticas 1 2 
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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. 

 

Indicador  Resultados 2020 Objetivos 2021 

 € Unidades de Apoyo  62.015,73 85.000 

 € Inversiones 

19.029,81 

En función del nº 

de discapacitados 

en plantilla y de 

la conversión en 

indefinidos de 

contratos 

temporales de 

personas con 

discapacidad 

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

planificación anual, con especial incidencia en la información, formación, vigilancia 
de la salud, gestión de accidentes laborales y riesgos durante embarazo. 

3.2. Coordinación de actividades empresariales de acurdo con la Instrucción técnica de 
control interno de RR.HH. 

3.3. Planificación de las medidas derivadas de la Evaluación de Riesgos Psicosociales de 
Asprodema y Servicios Generales que son transversales al Grupo, y por ende a la 
fundación. 

3.4. Evaluación de Riesgos Psicosociales de la fundación. 
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. 
3.7. Coordinación con el Servicio de Prevención Ajeno y la Mutua de accidentes de 

trabajo. 
 

Indicador  Resultados 2020 Objetivos 2021 

Nº accidentes laborales y enfermedades profesionales  3 0 

Nº de trabajadores/as que han sufrido AL o EP 3 0 

Días perdidos acumulados por AL o EP 136 0 
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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. 
4.4. Preparación de la Jornada de Profesionales 2021 en formato telemático. 
 
 

Indicador  Resultados 2020 Objetivos 2021 

Nº acciones formativas/año 35 50 

Nº horas de Formación acumuladas por los 
trabajadores/año 

1.533,5 2.000 

Media horas formación por trabajador/a 13,45 17 

Costes formación  14.149,32          13.500 

% Cumplimiento del Plan de Formación 94,59% 100% 

 
 
5.- Igualdad 
 

5.1. Registro y puesta en marcha del Plan de Igualdad  
5.2. Desarrollo de las medidas de igualdad competencia del Departamento RR.HH. 

 

 

 

 

 

 

AREA COMUNICACIÓN 
Responsable: Santiago Urizarna y Oscar Morato 
 
Objetivos____________________________________________________________ 

 Asegurar la comunicación interna y externa a través de webs y redes sociales de la 
actividad habitual de la Fundación y de nuestros proyectos. 

 Comunicar a la sociedad los resultados que logramos con nuestros/as 
trabajadores/as con discapacidad intelectual, con personas desempleadas, con 
nuestros aliados y colaboradores, y para la sociedad. 

 Informar a las empresas de los servicios que les ofrecemos, tanto de prestación de 
servicios de nuestro Centro Especial de Empleo, como de contratación de 
trabajadores/as. 
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Acciones____________________________________________________________ 
 

1. Comunicar en Redes Sociales y Webs de la Fundación la actividad de los proyectos 
desarrollados en colaboración con empresas, administraciones e instituciones. 

 
2. 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 (acciones 1 y 2): 
i. Nº de Publicaciones de proyectos patrocinados en Redes Sociales. 

ii. Nº de Publicaciones de proyectos patrocinados en Web. 
iii. Nº de Presencia en Medios de Comunicación relacionados con 

proyectos patrocinados. 
iv. Índice de Satisfacción Aliados-Colaboradores de los proyectos con la 

PROMOCIÓN SOCIAL DE SU ORGANIZACIÓN. 
 

3. Realizar acciones proactivas en Medios de Comunicación (utilizar contactos con 
periodistas, elaborar tribunas en periódicos, etc) que comuniquen los logros de los 
proyectos de Fundación ASPREM (para las personas, empresas/instituciones y 
sociedad). 

 
Indicadores (acción 3): 

i. Nº Notas/Convocatorias de Prensa de Fundación. 
ii. Nº de Reportajes promovidos/Tribuna de Fundación. 

iii. Nº de Presencia en Medios de Comunicación. 
iv. Índice de Satisfacción Aliados-Colaboradores de los proyectos con: 

1. IMAGEN SOCIAL que tiene el Grupo ASPRODEMA. 
2. RESULTADOS DE LA COLABORACIÓN HAN CONSEGUIDO LOS 

OBJETIVOS del proyecto/acción. 
 

4. Elaborar soportes gráficos y audiovisuales para comunicar Fundación ASPREM 
(dirigido a Empresas Clientes e Instituciones, y Demandantes de Empleo) 

a. Impresión y distribución de un folleto informativo sobre los Servicios de 
Orientación e Intermediación Laboral (para Demandantes de Empleo). 

b. Impresión y distribución de un folleto informativo sobre los servicios que 
ofrecemos a las empresas e instituciones: Prestación de Servicios, Formación 
de candidatos/as a puestos de trabajo, selección de candidaturas y apoyo a la 
inserción (para empresas e instituciones). 

c. Elaboración de Roll Up (uno o varios) de Fundación ASPREM . 
d. Elaboración de micro-vídeos (1 ó 2 minutos) para explicar nuevos proyectos 

de la Fundación, y actividades de prestación de servicios a empresas. 
e. Realizar y participar en eventos informativo con empresas/instituciones. 
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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. 
iii. Nº de Empresas/Instituciones que han contratado nuestros servicios 

de Centro Especial de Empleo e Intermediación, para las que hemos 
formado pre-candidatos/as o contratado a candidatos/as de nuestra 
Agencia de Colocación. 


