[Año2019]

MEMORIA ACTUACIONES 2019
FUNDACIÓN FAEDIS

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

1. Información y Orientación laboral.
2. Prospección del mercado de trabajo.
3. Responsabilidad Social Corporativa. PROGRAMA INCORPORA.
4. Proyecto Compromiso con el Empleo en el marco del Programa MÁS
EMPLEO
5. Actividades de Información, difusión y sensibilización.
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1.- INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
La Fundación FAEDIS, Fundación Asturiana para la promoción del empleo y
la reinserción laboral de las personas con discapacidad, es una entidad
especializada en intermediación laboral y sensibilización para la contratación
de trabajadores con discapacidad. Ofrece información, orientación e
intermediación

mediante

atención

individualizada,

clasificación

de

demandantes y diseño de itinerarios personalizados. Busca el encuentro
entre la oferta y la demanda de empleo, trabajando proactivamente con las
empresas para elevar el grado de intermediación y con las personas con
discapacidad para mejorar su empleabilidad. Desde diciembre de 2011 está
acreditada como Agencia de Colocación con el número 0300000002.
1.A) NUEVOS USUARIOS
Actividad

esencial

discapacidad

a

los

que

permite

servicios

el

acceso

prestados

por

de
la

los

trabajadores

fundación.

con

Atención

personalizada al usuario con el objetivo de determinar el perfil ocupacional
y, en su caso, concreción de itinerario de inserción. Se recoge información
personal y profesional además de aquella, en relación a la discapacidad, que
se estime relevante para el desempeño de un puesto de trabajo. En función
del perfil ocupacional y de las condiciones del mercado de trabajo se acuerda
el puesto o puestos de trabajo deseados.
Entre enero y diciembre de 2019 han sido incorporados 199 nuevos
demandantes de empleo con la siguiente distribución:

D

DISCAPACIDAD FISICA
DISCAPACIDAD SENSORIAL
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DISCAPACIDAD MENTAL
TOTAL

Fundación FAEDIS

HOMBRES MUJERES TOTAL
75
41
116
11
14
25
9
10
19
23
16
39
118
81
199
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1.B) ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
Actuaciones de movilización y motivación. Acciones a desarrollar con
aquellos demandantes de servicios de la Fundación que tienen mayores
dificultades para la incorporación a un puesto de trabajo bien por carecer de
formación y/o experiencia laboral o bien por causas achacables al mercado
laboral.

HOMBRES
DISCAPACIDAD FISICA
DISCAPACIDAD SENSORIAL
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DISCAPACIDAD MENTAL
TOTAL

142
23
47
65
277

MUJERES
100
39
35
59
233

TOTAL
242
62
82
124
510

1.C) INCORPORACIONES A FORMACIÓN EMPLEO
Número de usuarios seleccionados para cursos o incorporados a empleo
(planes de empleo, programas de empleo y formación…)
FORMACIÓN
EMPLEO
TOTAL

136
4
140

1.D) SEGUIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN
En el año 2019 se pone en marcha en la fundación una actuación de
seguimiento de la orientación destinada a demandantes con mayores
dificultades para acceder a un empleo por razones de tipo de discapacidad y
edad, pretende garantizar un trato preferente en las actividades de
sensibilización, prospección y derivación a ofertas.
Se seleccionan 50 usuarios con discapacidad principal intelectual o
enfermedad mental de edad superior a 44 años para movilización y mejora
de empleabilidad de al menos 15 de ellos.
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Para la realización de esta actuación el orientador laboral dispone de la
relación completa de los cincuenta usuarios, ordenados de mayor a menor
antigüedad en su alta en la fundación, lo que determina el orden en que se
inician los contactos telefónicos para la realización de acciones de tutoría
programadas y actualización del perfil ocupacional de los usuarios
demandantes de servicios, para mejorar las preselecciones y favorecer las
oportunidades de incorporación al mercado laboral así como incrementar su
motivación.
El objetivo es trazar, desarrollar e implementar itinerarios de inserción sociolaboral para mejorar la empleabilidad de los demandantes en base a
necesidades de intervención y según las características de las personas.
Las actuaciones a que se desarrollan son de distinta naturaleza tales como
información, orientación, asesoramiento relativos a objetivos y expectativas
profesionales, conocimiento del mercado laboral y derechos laborales,
autoconocimiento, necesidades formativas, competencias para la búsqueda
de empleo, motivación y actitud hacia la búsqueda de empleo.
Finalizado el cuarto trimestre de 2019 se ha intentado contacto con 50
usuarios, de los cuales 12 de los 14 citados acudieron a tutorías. 23
usuarios han sido dados de baja al no demandar empleo o por imposibilidad
de localizarles.

2.- PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO
Tarea de prospección del mercado de trabajo consistente en la ejecución de
un plan de visitas a empresa, previa concertación de entrevista con
responsables de contratación de personal, con el objetivo de promover la
contratación laboral de las personas con discapacidad y la puesta en marcha
de iniciativas de empleo con apoyo, informando y asesorando sobre las
ayudas a la contratación, estableciendo convenios que favorezcan la
igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, realizando difusión de los
servicios prestados por los CEE y de las buenas prácticas en la contratación
Fundación FAEDIS
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de trabajadores con discapacidad. Se establece un Plan Anual de
Prospección, del que quedarán excluidas las empresas de empleo protegido,
en el que se recogen los criterios que determinarán aquellas empresas que
serán objeto de visita por los prospectores de empleo. En 2019 se plantea
especial atención a empresas que no han sido visitadas con anterioridad.
Han sido visitadas 300 empresas ordinarias y 1 CEE.
EMPRESAS VISITADAS POR ACTIVIDAD
ORDINARIA CEE
TOTAL
Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas
Actividades asociativas
Actividades auxiliares a los servicios financieros
y a los seguros
Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos
Actividades de alquiler
Actividades de construcción especializada
Actividades
de
creación,
artísticas
y
espectáculos
Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos
Actividades de juegos de azar y apuestas
Actividades de las sedes centrales; actividades
de consultoría de gestión empresarial
Actividades de seguridad e investigación
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento
Actividades inmobiliarias
Actividades jurídicas y de contabilidad
Actividades relacionadas con el empleo
Actividades sanitarias
Actividades veterinarias
Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas
Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
Artes gráficas y reproducción de soportes
grabados
Asistencia en establecimientos residenciales
Captación, depuración y distribución de agua
Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
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28

0

4
2

0
0

1

0

5
12
2

0
0
0

1

0

2
2

0
0

2
5
3

0
0
0

2
12
9
13
1
2

0
0
0
0
0
0

6

0

5

0

8
1
13

0
0
0
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motocicletas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas
Construcción de edificios
Educación
Fabricación de bebidas
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de muebles
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación
de
productos
informáticos,
electrónicos y ópticos
Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Industria de la alimentación
Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles; cestería y espartería
Industria química
Industria textil
Ingeniería civil
Investigación y desarrollo
Metalurgia; fabricación de productos de hierro,
acero y ferroaleaciones
Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas
Otros servicios personales
Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática
Publicidad y estudios de mercado
Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos; valorización
Reparación e instalación de maquinaria y
equipo
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas
Servicios financieros, excepto seguros y fondos
de pensiones
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado
Telecomunicaciones
Transporte terrestre y por tubería
Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas
Total:
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28

1

1
15
1
1
2
2
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

4

0

9
1

0
0

2
3
2
1
3

0
0
0
0
0

2

0

4
2

0
0

1
1

0
0

4

0

1

0

34
15
11
1

0
0
0
0

1

0

1
2
1

0
0
0

300

1
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La obtención de ofertas de empleo que respondan al perfil demandado por
los usuarios de la fundación es el objetivo de la visita a empresas y
preferentemente obtención de ofertas de empleo de empresa ordinaria. En el
año 2019 han sido gestionadas 389 ofertas de empleo para trabajadores con
discapacidad, con la siguiente clasificación por ocupación:
OFERTAS DE TRABAJO POR OCUPACIÓN
TOTAL
OFERTAS DE TRABAJO POR OCUPACIÓN DE EMPRESA ORDINARIA

389

TOTAL

197

Acompañante de Transporte de personas
Administrativo
Administrativo de Personal
Agente de viajes
Almacenero
Aprendiz carrocería
Atención al cliente
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Auxiliar de Clínica
Auxiliar Educador
Auxiliar Geriatría
Ayudante de museo
Ayudante de Peluquería
Ayudante Lavandería
Ayudante panadero obrador
Ayudante Tintorería
Cajero
Cajero gasolinera
Camarera de pisos
Carnicero
Celador
Comercial
Conductor
Conductor Camión
Conductor-Repartidor
Conserje
Control de Accesos
Cuidador Comedor Escolar
Fundación FAEDIS

1
5
2
1
1
1
1
18
1
1
1
4
1
2
1
1
1
8
1
1
1
2
1
5
1
9
4
2
6
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Dependienta de Alimentación
Dependiente
Dependiente panadería
Dependiente textil
Digitalizador
Electricista
Encuestador
Especialista Metal
Expendedor de Gasolina
Friegaplatos
Frigorista
Gestión de almacén
Gestor formación
Instalador (alarmas, antenas, micros, telefonía,...)
Limpiador Industrial
Limpieza de Vehículos
Mantenimiento de Edificios
Monitor Deportivo
Monitor ocio y tiempo libre
Montador de Muebles
Mozo de Almacén
Operario de Lavandería
Operario de limpieza
Operario de limpieza de cristales
Operario de Mantenimiento
Operario de Producción
Operario fábrica/cadena producción
Operario reciclaje de residuos
Otros - Hostelería
Pintor industrial
Portero de Fincas Urbanas
Profesor Informática
Programador
Recepción Mercancías de Almacén
Recepcionista
Repartidor
Reponedor
Taxista
Técnico de Compras
Técnico de Logística
Técnico de Mantenimiento
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Fundación FAEDIS

4
5
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
7
1
34
4
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
2
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Telemarketing
Teleoperadores

1
3

OFERTAS DE TRABAJO POR OCUPACIÓN DE CEE
TOTAL

192

Acompañante de Transporte de personas
Administrador de Bases de Datos
Administrativo
Aparejador
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Servicios
Ayudante electricista
Cajero
Cajero gasolinera
Carretillero
Carrista
Cocinero
Comercial
Conductor
Conductor Camión
Conductor-Repartidor
Conserje
Conserjes de edificios y vigilantes
Control de Accesos
Coordinador
Dependiente
Electricista
Encargado
Encargado de Limpieza
Expendedor de Gasolina
Expendedor de gasolina
Grabador de Datos
Instalador (alarmas, antenas, micros, telefonía,...)
Jardinero
Mantenimiento páginas web
Mecánico
Mozo de Almacén
Operador Central de Alarmas
Operario cableado
Operario de Lavandería
Operario de limpieza
Operario de limpieza de cristales

7
1
1
1
11
1
2
2
6
1
1
1
2
5
1
1
19
1
9
1
4
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
2
1
62
1
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Operario de Tratamiento de Residuos
Operario fábrica/cadena producción
Ordenanza
Otros - Recursos Humanos
Peón
Portero de Fincas Urbanas
Recepcionista
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Teleoperadores
Trabajador social

1
10
2
1
2
4
6
1
4
1

La gestión de las ofertas de empleo consiste en la búsqueda, entre los
demandantes de empleo en la Fundación, de aquellos que cumplen con un
perfil ocupacional demandado por la empresa. Aquellos que cumplen son
consultados sobre su disposición para ocupar el puesto y, en su caso,
preseleccionados y derivados a la empresa para entrevista. Se plantea como
objetivo un puesto un candidato, para lo cual la preselección ha de ser muy
rigurosa en cuanto al cumplimiento de los requisitos del puesto.
La

fundación

realiza

el

seguimiento

de

la

contratación.

Actuación

consistente en establecer contacto con la empresa contratante para conocer
la continuidad o no del trabajador. Este contacto se establece al finalizar el
periodo de prueba del contrato y al cumplirse los seis meses del mismo. Esta
actuación pretende detectar y valorar problemas en el desempeño y, en su
caso,

poner

en

marcha

acciones

que

permitan

al

trabajador

el

mantenimiento del puesto de trabajo. En el año 2019 64 contratos han
superado los seis meses de duración.
Nuestra herramienta de gestión de empleo permite la gestión integral de las
actuaciones de la fundación tanto en lo que se refiere a los perfiles
profesionales como a las ofertas de empleo, la realización de búsquedas y la
obtención de datos estadísticos.

Fundación FAEDIS
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CONTRATOS DE TRABAJO POR DISCAPACIDAD Y SEXO
HOMBRES MUJERES
FISICA
67
44
SENSORIAL
5
11
INTELECTUAL
5
5
MENTAL
16
11
TOTAL
93
71

TOTAL
111
16
10
27
164

CONTRATOS DE TRABAJO POR GRADO DE DISCAPACIDAD Y SEXO

<= 33%
>33 y <65 %
>= 65%
TOTALES

HOMBRES
33
50
10
93

MUJERES
23
42
6
71

TOTAL
56
92
16
164

CONTRATOS POR MODALIDAD
INDEFINIDO
FORMACIÓN /PRÁCTICAS
TEMPORAL
TOTAL

9
4
151
164

CONTRATOS DE TRABAJO POR OCUPACIÓN
TOTAL

164

EMPRESA ORDINARIA
TOTAL

67

Auxiliar Administrativo
Ayudante de museo
Cajera
Conductor-Repartidor
Cuidadora comedor escolar
Dependienta de Alimentación
Dependiente
Digitalizador
Encuestador
Expendedor de gasolina
Limpieza de Vehículos
Monitor Ocio y tiempo libre
Mozo de Almacén

7
1
4
5
5
2
2
1
1
2
1
2
4
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Oficial 1ª Administrativo
Operario de lavanderia
Operario de limpieza
Operario fábrica/cadena producción
Operario Reciclaje de Residuos
Programador
Repartidor
Tecnico de mantenimiento
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Teleoperadores
Vigilante de Parking
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
TOTAL

1
1
18
2
1
1
2
1
1
1
1

Acompañante de transporte de personas
Auxiliar Administrativo
Ayudante electricista
Ayudante Jardinero
Cajero
Cajero gasolinera
Carrista
Cocinero
Conductor
Conserje
Controlador de accesos
Expendedor de gasolina
Grabador de Datos
Jardinero
Mantenimiento de Edificios
Operario de Lavandería
Operaria de limpieza
Operario de limpieza de cristales
Operario fábrica/cadena producción
Ordenanza
Portero de Fincas Urbanas
Recepcionista
Teleoperadores
Trabajador social

2
5
1
1
1
3
2
1
4
18
2
3
1
1
1
1
31
2
5
2
4
3
2
1
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97

EMPRESA ORDINARIA CONTRATANTE
AJC AUTOMOTOR
ALIMERKA GRUPO
ASSIDERE, S.C.
ASTURAGUA AQUAGEST BIAQUA AQUARBE
ASTURLIBROS
AYUNTAMIENTO OVIEDO
BP
BRICOMART ASTURIAS
CARBURANTES CARBAYIN
CLECE, S.A.
COIMAN, S.L.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS
COLEGIO SAN IGNACIO
CORREO INTELIGENTE POSTAL (CI POSTAL)
EULEN S.A.
FLEXIPLAN, S.A. ETT
FUCOMI
FUNDACIÓN DIAGRAMA
FUNDACIÓN VALDÉS SALAS
GADD GRUPO MEANA
GRUPO CAIP DOC-IT, S.L.
HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A. (MASYMAS)
HIPOTECARIOS ATACAS, S.L.
INLABORE
INVESMARK, S.L.
LA PRODUCTORA
LEROY MERLIN
LIMPIEZAS LUX
MET DIAGNOSTIC S.L.
NEA F3 MASTER
ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U.
PROINLEC NORTE S.L.
PROPHAREX
RANSTAD ETT
RECICLAJES LÍNEA BLANCA. ELECTRODOMÉSTICOS Y FRÍO,
S.L.
SAMYL, S.L.
SEINCU
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA,
S.L.
SERVICIOS Y LOGISTICA CARBALLÉS S.L.
Fundación FAEDIS

NÚMERO
CONTRATOS
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
6
2
1
1
2
2
1
1
1
1
4
2
1
3
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VARESER 96, S.L.
VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
YATECOMERÉ, S.L.

1
1
1

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO CONTRATANTE

NÚMERO
CONTRATOS
1
2

ALBANCIA
APTA
ASOCIACIÓN DESARROLLO TRANSPORTE ADAPTADO DE
ASTURIAS
2
BACALAOS EL BARQUERO
3
BP
1
C.C. INTERLABORA ASTUR, S.L.
1
CEE FUERTES PUBLICIDAD (AMIL LAGO)
4
CEE INTERLABORA ASTUR S.L.
1
CELIMA
1
CENTRAL DE TAXIS Y FLOTAS, S.L.L.
1
CLN INCORPORA
10
CRISTALIMP INTEGRA S.L.
2
EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.A.
1
FAVIDA GESTIÓN
1
GELIM ASTURIAS S.A. (LIMPIEZAS ISS)
2
GESMAESA
1
INDUSTRIA AUXILIAR DE TRANSFORMADOS
1
INPULSA AST, S.L.
1
INTEGRA CEE
10
LACERA INTEGRA
16
MARKET TIENDAS S.L. (MINYMAS)
1
NUEVA APEX FABRICACIONES S.L.
1
OCÓN ASTURIANA DE TRANSPORTES, S.L.
2
POSTMARK
1
PROINLEC NORTE S.L.
8
RESIDENCIA PALACIO DE LECEÑES
2
SAMSIC SOCIAL
2
SBC OUTSOURCING
15
SERVICIOS DE JARDINERÍA DEL PRINCIPADO
2
WASHMAX
1

Fundación FAEDIS
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ACTIVIDADES DE EMPRESA ORDINARIA CONTRATANTE
Actividades administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas
Actividades Asociativas
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de
residuos
Actividades jurídicas y de contabilidad
Actividades relacionadas con el empleo
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria
Captación, depuración y distribución de agua
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto
de vehículos de motor y motocicletas.
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Educación
Fabricación de materia y equipo eléctrico
Industria de la alimentación
Otros Servicios personales
Publicidad y estudios de mercado
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Transporte terrestre y por tubería

ACTIVIDADES DE CEE CONTRATANTE
Actividades administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas
Actividades Asociativas
Actividades de construcción especializada
Actividades postales y de correos
Actividades relacionadas con el empleo
Asistencia en establecimientos residenciales
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo
Industria de la alimentación
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Transporte terrestre y por tubería

Fundación FAEDIS

NÚMERO
CONTRATOS
12
2
1
1
1
2
4
2
6
9
1
1
1
1
1
17
5

NÚMERO
CONTRATOS
1
1
1
4
1
2
4
3
3
72
4
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. PROYECTO INCORPORA
El convenio FAEDIS LA CAIXA ha sido renovado el 1 de enero de 2019 con
efectos hasta el 31 de diciembre de 2019.
Se fomenta entre las empresas la implantación de una política de
responsabilidad social en el marco de los recursos humanos a la vez que se
realiza mediación para la incorporación a un puesto de trabajo.
Con los beneficiarios se plantean actuaciones dirigidas a mejorar la
empleabilidad, desarrollo de itinerarios, actuaciones de acompañamiento.
Asimismo, se ofertan acciones formativas propias a demanda de las
entidades INCORPORA y acciones y asesoramiento para la puesta en marcha
de iniciativas de autoempleo.
Se trabaja en red con otras seis entidades más, que son AFESA NALON,
NORTE JOVEN MIERES, FUNDACIÓN ADSIS, CRUZ ROJA, COCEMFE y
SECRETARIADO GITANO, que junto con FAEDIS conforman INCORPORA
ASTURIAS.

Personas atendidas
Inserciones Totales
Inserciones con intermediación
Empresas visitadas
Empresas visitadas nuevas
Empresas contratantes
Empresas contratantes ordinarias
Empresas contratantes nuevas
Ofertas gestionadas
Ofertas por intermediación
Ofertas protegidas
Ofertas compartidas

OBJETIVO

ACTUAL

AVANCE

205
127
127
211
141
55
55
36
125
50
75
21

223
110
105
233
134
48
22
24
119
47
72
20

109%
87%
83%
110%
95%
87%
40%
67%
95%
94%
96%
95%

Durante el año 2019 la Obra Social la Caixa continua con el desarrollo de los
PUNTOS DE FORMACIÓN INCORPORA (PFI), dirigidos a personas en
situación de vulnerabilidad vinculadas a las entidades sociales de los
Grupos Incorpora. Las acciones formativas que en Asturias se han impartido
han

sido

Fundación FAEDIS

8,

Expendedor/a

vendedor/a

de

combustible,

Itinerarios
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Personalizados del Sector Comercio y Hotel, Auxiliar del Sector Servicios,
Itinerarios Personalizados de Inserción (3) e Itinerarios Personalizados de
Auxiliares de Servicios. FAEDIS ha inscrito a estos cursos 20 usuarios.
En 2019 el programa INCORPORA Asturias continua con los “Puntos de
Autoempleo

Incorpora”.

Los

objetivos

del

proyecto

son

ofrecer

una

tutorización y acompañamiento a posibles autónomos y trabajadores por
cuenta propia:
-

Apoyo antes, durante y después del inicio de la actividad económica /
empresarial.

-

Facilitar

el

acceso a

microcréditos

mediante

un

acuerdo

con

MicroBank.
-

Creación de 25 empresas.

Como resultados del trabajo de las entidades de la Red Asturias durante el
año 2019 se han creado 18 empresas y/o altas como autónomo.
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4.PROYECTO COMPROMISO CON EL EMPLEO EN EL MARCO DEL
PROGRAMA MÁS EMPLEO
Proyecto aprobado con fecha 27 de marzo de 2017, según resolución
definitiva de 25 de abril de 2017, en la convocatoria realizada a nivel
nacional por la Fundación Bancaria La Caixa (FBLC) para la realización de
proyectos en el marco de su programa MÁS EMPLEO.
El programa MÁS EMPLEO está cofinanciado por el Programa Operativo de
Inserción Social y Empleo Social (POISES) del Fondo Social Europeo (FSE) y
por la FBLC que financia en un 100% proyectos que promuevan la inserción
social de colectivos en riesgo de exclusión.
La Fundación FAEDIS contribuye con este proyecto realizando itinerarios
personalizados

de

inserción

laboral

destinados

a

desempleados

con

discapacidad del municipio de Oviedo, con una duración máxima de un año,
a lo largo de las siete anualidades de duración del programa (mayo 2017septiembre 2023).
Este proyecto tiene como objetivo

principal favorecer la inserción

sociolaboral de las personas con discapacidad física, intelectual, sensorial o
derivada de enfermedad mental, del municipio de Oviedo mediante la
implementación y ejecución de itinerarios integrales.
En él se realizan diversas actividades que van desde la continua prospección
del mercado de trabajo, hasta el asesoramiento, la orientación, la formación,
el acompañamiento y el apoyo en el proceso de búsqueda y acceso al puesto
de trabajo.
Realización de campañas de sensibilización social tanto especializadas, y
dirigidas por tanto a colectivos específicos, como generales destinadas al
conjunto de la población.
En el proyecto participan, además de los seleccionados de entre los 1006
demandantes inscritos en FAEDIS que viven en el municipio de Oviedo,
cualquier persona por iniciativa propia, o derivada de los servicios sociales,
Fundación FAEDIS
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de los servicios de empleo o de otras entidades que muestre interés en
participar en el proyecto.

4.1. Orientación
Las acciones de orientación consisten en la realización de sesiones
individuales o de grupo en las que se trabajan aspectos como el
autoconocimiento como persona y como trabajador (las potencialidades y
hándicap), el conocimiento del mercado de trabajo (las ofertas y las
demandas), los deseos e intereses del usuario frente a las oportunidades del
mercado de trabajo, la motivación, la valoración de las dificultades y el
desarrollo de estrategias alternativas.
Todas estas actuaciones se llevarán a cabo a lo largo del itinerario de
manera continuada y en función de las necesidades de los participantes y
teniendo en cuenta las siguientes fases/actuaciones:

Fase de Acogida
La fase de acogida comenzaría con la llegada de la persona y finaliza con la
decisión sobre su inclusión en el proyecto. En esta fase se pretende aclarar
la demanda, informar sobre el proyecto y conocer las expectativas y
necesidades del candidato. Aclarar la demanda consiste en determinar
exactamente lo que el beneficiario espera del programa y verificar que
coincide con sus objetivos.
Se explica de forma individual cuáles son los objetivos y metodología del
proyecto, así como los resultados que se pretenden alcanzar.
En

este

momento

se

realiza

una

primera

determinación

sobre

participación en el proyecto.
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la

Fase del Diagnóstico socio laboral y perfil ocupacional
Se realiza en entrevista presencial e individual con el orientador laboral.
Implica la valoración de las capacidades, potencialidades, motivaciones,
expectativas y dificultades para la inserción del participante.
En ella se determina el perfil ocupacional en función de la formación (básica
y complementaria), de la experiencia laboral, del mercado de trabajo y de los
intereses del demandante. Actuaciones:
El orientador laboral y el participante diseñan conjuntamente el itinerario de
inserción que es personalizado, está sistematizado en acciones y objetivos,
está orientado a resultados, tiene duración determinada, es flexible y con
evaluación continua.
Cada itinerario corresponde a un participante por lo que es único. Los
itinerarios incluyen diferentes tipos de acciones en función del acuerdo
participante - orientador:



Asesorar, informar y acompañar en la búsqueda activa de empleo.



Realización de itinerarios de inserción con entrevista ocupacional,
diseño y desarrollo de itinerarios individualizados, seguimiento y
apoyo al empleo.



Acciones

de

orientación

autoconocimiento,

motivación,

y

asesoramiento
orientación

que

incluyen:

vocacional,

movilidad,

conocimiento del mercado laboral. Actuaciones a implementar por
orientador y formador interno.


Acciones de entrenamiento para búsqueda de empleo donde se
trabajan la red de recursos, los canales de búsqueda, la carta de
presentación, el currículum, las entrevistas de trabajo para la mejora
de su empleabilidad.



Informar, asesorar y orientar sobre los recursos formativos que
contribuyan a la integración sociolaboral.
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4.2. Formación
Las acciones formativas que se implementan en el marco del proyecto tienen
como objetivo la mejora de la empleabilidad de los beneficiarios.
Serán individuales o en grupo, desarrolladas por personal interno del
proyecto o externo contratado a tal fin, todo ello en función de las
necesidades detectadas y determinadas en el desarrollo de los itinerarios de
inserción.
Las actuaciones que se llevan a cabo por parte del formador interno son las
de definir, desarrollar y tutorizar itinerarios formativos individualizados.
Diseño, programación e impartición de la formación transversal y de
acciones específicas.
Las acciones a ejecutar por el formador interno o externo están fijadas en
función de las especialidades. Y podrán incluir:
-

Formación

en

competencias

transversales

(habilidades

de

comunicación, sociales, de gestión del tiempo).
-

Habilidades y recursos para la búsqueda de empleo.

-

Desarrollo de competencias técnicas (carnets profesionales, reciclaje
en informática, búsqueda de empleo haciendo uso de redes sociales,
etc…)

-

Formación ocupacional (certificados de profesionalidad…)

La concreción de todas estas actuaciones se realizará de manera continuada
en toda la duración del proyecto.
La formación interna se ha concretado en la impartición de Talleres de
Búsqueda Activa de Empleo, Talleres de Gestión de correo electrónico, y
Talleres de Habilidades y Herramientas para afrontar una entrevista de
trabajo, desarrollados en los meses de julio, agosto y septiembre , con el
objetivo de dotar a las personas participantes de las habilidades y destrezas
que les permitan una búsqueda de empleo autónoma y proactiva, mediante
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el uso efectivo de las herramientas, tanto de búsqueda como de contacto con
el mercado laboral.
En cuanto a la formación externa, se han implementado las siguientes
actuaciones:
Certificado de Manipulador de alimentos, impartido entre el 8 y el 10 de
mayo de 2019. El objetivo de dicha acción formativa es dotar a los
participantes de los conocimientos y las buenas prácticas que permitan una
manipulación alimentaria segura y conforme a los procedimientos de higiene
y seguridad.
Monitor de comedor escolar, se ha desarrollado entre el 3 y el 14 de junio
de 2019. El objetivo de dicha acción formativa es capacitar al alumnado para
desarrollar las funciones propias de monitor de comedor escolar, mediante la
adquisición de los conocimientos y destrezas en hábitos de comida
saludable,

higiene

alimentaria,

actividades

de

ocio

y

tiempo

libre,

manipulación de alimento y primeros auxilios
Acompañante de transporte escolar y adaptado, impartido entre el 18 y el
31de julio de 2019. El objetivo de dicha acción formativa es desarrollar en
los participantes las aptitudes y actitudes necesarias para realizar la labor
de acompañante de transporte escolar.
Auxiliar de Servicios, implementado entre el 4 y el 15 de noviembre de
2019. El objetivo de esta acción formativa es desarrollar las aptitudes y
actitudes necesarias para realizar la labor de auxiliar de servicios generales.
Adquirir los conocimientos y las competencias profesionales necesarias para
poder realizar las funciones de un Auxiliar de Servicios Generales Distribuir,
reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las
tareas administrativas y de gestión, internas y externas. Realizar trámites
elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de
técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o
procedimientos establecidos
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Cajero-Reponedor, se ha impartido entre el 18 y el 27 de noviembre de
2019. El objetivo de la acción formativa es Desarrollar las aptitudes y
actitudes necesarias para realizar la labor de cajero ‐reponedor Registrar y
cobrar operaciones de compraventa con fiabilidad y exactitud, mediante la
adecuada preparación, ejecución y control diario de la caja. Realizar la
reposición de productos, siguiendo las instrucciones y criterios establecidos,
respetando las normas de seguridad y salud y utilizando el equipo de
protección individual, a fin de garantizar el abastecimiento en el tiempo y
forma establecidos
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4.3. Prospección
Prospección de empleo, consistente en la visita a empresas acordes con el
perfil ocupacional de los participantes, con el objetivo de presentar e
informar sobre el proyecto, sensibilizar en la contratación de trabajadores
con discapacidad y obtener ofertas de empleo acordes con el perfil que
demandan.
Las actuaciones que se llevan a cabo por parte del prospector dentro del
Plan de Prospección son las siguientes:

 Intermediación laboral y prospección orientada al mercado de trabajo
como elemento facilitador de la empleabilidad.
 Gestión de bolsa de empleo para personas con discapacidad.
 Promover la contratación de las personas con discapacidad mediante
la tarea de continua prospección del mercado de trabajo.
 Captación de ofertas de empleo en consonancia con los perfiles
ocupacionales de los demandantes.
 Desarrollo y ejecución del plan de visitas a empresas, intermediación
laboral y seguimiento de la contratación.
 Informar a las empresas sobre subvenciones y ayudas de las que
pueden beneficiarse al contratar a trabajadores con discapacidad.
 Sensibilizar a las empresas y a la sociedad en general en la necesidad
de fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
· Contactar e interactuar con el tejido empresarial. Ofertando a las
empresas los servicios que desarrollamos.
· Recoger información de las empresas sobre necesidades de empleo,
perfiles profesionales, competencias profesionales, formación... así como
otros problemas con soluciones necesarias para un mejor desarrollo
empresarial.
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· Información

sobre

el

proyecto

y

atención

personal,

adecuada

e

individualizada al empresario, sensibilizándole sobre los colectivos objeto
del programa, su idoneidad, perfil laboral y ayudas y servicios que la
Administración Pública tiene para facilitar su incorporación.
· Sensibilización y captación. Captación de la oferta y determinar el perfil
del puesto demandado.
· Tramitar las posibles ofertas de empleo. Búsqueda y preselección, de
entre los beneficiarios del proyecto, de los candidatos que cumplen con la
demanda.
· Derivar

candidatos/as

pre-seleccionados

a

la

empresa

para

un

conocimiento mutuo. Búsqueda y preselección, de entre los beneficiarios
del proyecto, de los candidatos que cumplen con la demanda. Contacto
con los beneficiarios para informarles del puesto y valorar su interés en
el mismo. En caso de aceptación por parte del participante, derivación de
su currículum a la empresa para participar en la selección.
· Realizar el seguimiento, evaluación, toma de decisiones y solución de
problemas entre candidato/a y empresa para la buena relación entre
ambos, en los casos en los que la inserción venga producida mediante la
prospección. Seguimiento de la derivación con la empresa al objeto de
conocer los resultados y en caso de contratación la copia del contrato
que nos la acredite.
· Seguimiento post inserción ordinario (periodo de prueba y seis meses de
contrato) o extraordinario (en cualquier otro momento que se determine o
demande).
Los objetivos de ejecución y de resultado anuales comprometidos por
nuestra entidad para este año junto con los resultados del 4º Trimestre con
porcentaje de ejecución son los siguientes:
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AÑO 2019
NOMBRE INDICADOR

OBJETIVO

GRADO
EJECUCIÓN

PORCENTAJE
EJECUTADO

Nº Participantes - Hombres

75

75

100%

Nº Participantes - Mujeres

75

77

103%

Nº Participantes - Que obtienen
una cualificación - Hombres

16

17

106%

Nº Participantes - Que obtienen
una cualificación - Mujeres

17

17

100%

Nº Participantes - Que obtienen
un empleo - Hombres

32

45

141%

Nº Participantes - Que obtienen
un empleo - Mujeres

32

33

103%

Nº Participantes - Que tienen
un empleo al cierre del
itinerario - Hombres

8

--

--

Nº Participantes - Que tienen
un empleo al cierre del
itinerario - Mujeres

7

--

--

100

105

105%

Nº Empresas visitadas
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5.- ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
5.1. PROYECTO COMPROMISO CON EL EMPLEO EN EL MARCO DEL

PROGRAMA MÁS EMPLEO
Desde nuestra entidad contribuimos con este proyecto realizando itinerarios
personalizados de inserción laboral destinados a desempleados con
discapacidad del municipio de Oviedo, con una duración máxima de un año,
a lo largo de las siete anualidades que dura el proyecto.
Durante el año 2019 se llevaron a cabo una serie de acciones para la
difusión del proyecto y sensibilización hacia el colectivo, dirigidas a la
sociedad en general. A nuestros potenciales usuarios y empresas y
organizaciones que colaboran con nosotros.
5.1.1 ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN EN LANZADERA EMPLEO- OVIEDO 2018
Con fecha 25 de febrero de 2019, fuimos invitados a dar una
Charla/Sesión sobre la Búsqueda de Empleo adaptada al mercado laboral
actual en la Lanzadera de Empleo de Oviedo 2018.

¿QUÉ ES UNA LANZADERA DE EMPLEO?
Lanzaderas de Empleo es un programa de la
Fundación Santa María La Real del Patrimonio
Histórico.
“Una lanzadera es un equipo heterogéneo de
personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario que
acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas por un coach,
refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles
y colaboran en la consecución de un fin común: conseguir empleo, ya sea por
cuenta propia o ajena”.
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Contenidos de la Sesión:
-

Introducción: Qué es la Fundación y qué servicios se ofrecen de la
misma
Información sobre Compromiso con el Empleo y del marco del
Programa Más Empleo. Cofinanciación FSE y Obra Social La Caixa
Sensibilización sobre el colectivo con el que trabajamos.
Búsqueda de Empleo adaptada al mercado laboral actual.

Lugar: Lanzadera de Empleo de Oviedo. Centro Formación del SEPEPA de
Oviedo. Polígono Espíritu Santo – Cerdeño. Oviedo

5.1.2. CAMPAÑA PUBLICIDAD DIRIGIDA A EMPRESAS
Campaña de información y difusión del proyecto dirigida a empresas de
Oviedo y alrededores (ámbito de actuación) con el objetivo principal de
promover la contratación de personas con discapacidad y crear con ellos
vínculos sólidos, que generen confianza y perduren en el tiempo.
Se ha primado un diseño sencillo y directo que transmite información clara
sobre aquellos servicios que pueden ser más útiles para las empresas que
aún no nos conocen, y de recordatorio para aquellas que aún no han
colaborado con nosotros.

Dentro del contenido que se incluye en las tarjetas, nos centramos en 2
aspectos fundamentales:
 Por un lado, los beneficios que obtienen las empresas por contratar a
personas pertenecientes al colectivo
 Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social
 Subvenciones a la contratación
 Deducciones en el Impuesto de Sociedades
 Y, por otro lado, los servicios que ofrecemos a las empresas desde
nuestra entidad
 Servicio de intermediación laboral sin coste para la empresa
 Compromiso y trato directo
 Preselección de candidatos según perfil demandado por la empresa
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DISEÑO Y MAILING
La campaña incluye el diseño de las tarjetas y los sobres y el envío a 200
empresas previamente seleccionadas y que se encuentran ubicadas en
nuestro ámbito de actuación.
El mailing nos permite llegar directamente a potenciales empresas, con un
mensaje segmentado y personalizado. Y nos permite alcanzar diferentes
objetivos:
-

Fidelizar a aquellas empresas que ya nos conocen
Ampliar nuestras colaboraciones con nuevas empresas.

DISEÑOS
 500 tarjetones T/100x210 mm. Impresos a 4/4 tintas en cartulina
estucada de 300 gr.
 200 sobres americanos T/110x220 mm. Sin ventana impresos a 4/0
tintas.
DISEÑO TARJETAS
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5.1.3. CAMPAÑA PUBLICIDAD CAPTACIÓN PARTICIPANTES
Campaña de información y difusión del proyecto dirigida a futuros
participantes del municipio de Oviedo para promover la participación de los
mismos en el proyecto.
El proceso de captación, en el caso de nuestro proyecto, es un trabajo
constante, que comienza con el inicio del Operativo y que se extiende hasta
finales de septiembre. Esto no impide que sea interesante realizar campañas
específicas en momentos puntuales o cuando las necesidades del proyecto
así lo requieran.
Se lleva a cabo la publicación de 2 anuncios en la Revista Ser Capaz de
Cocemfe Asturias, en dos momentos diferentes:

-

Nº 67 del mes de Agosto.
Nº 68 del mes de Diciembre.

La Revista Ser Capaz (Cocemfe Asturias) tiene gran alcance en nuestra
región, llegando no solo a personas con discapacidad, colectivo objetivo de
nuestro proyecto, sino también a empresas que colaboran y/o que están
sensibilizadas con el colectivo.
Este tipo de difusión haciendo uso de la publicidad impresa en una revista
de gran tirada entre el colectivo objetivo de nuestro proyecto y las empresas
sensibilizadas y que colaboran con el mismo, nos permite captar nuevos
usuarios y al mismo tiempo llegar a esas otras empresas que aún no nos
conocen o que aún no colaboran con nosotros.
Se ha primado un diseño sencillo y directo que transmite información clara
sobre aquellos servicios que ofrecemos a nuestros usuarios desde nuestra
Fundación y desde nuestro Proyecto. El texto es el siguiente:

PROGRAMA MÁS EMPLEO de “la Caixa”
“La Fundación FAEDIS participa con su proyecto “COMPROMISO CON EL
EMPLEO” del programa MÁS EMPLEO, cofinanciado por la Fundación
Bancaria “la Caixa” y el Fondo Social Europeo.
Se ofrece a las personas con discapacidad desempleadas del municipio de
Oviedo apoyo, asesoramiento, acciones de formación e intermediación laboral
con las empresas, que aumenten sus oportunidades de acceder a un puesto
de trabajo.
Las personas interesadas deben dirigirse a FAEDIS en la calle Ramón Prieto
Bances, bajo, de Oviedo. También por teléfono en los números 985963070,
985963076, 680 20 20 60 o bien por mail dirigiéndose a faedis@faedis.es o
info@faedis.es”
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DISEÑO DEL ANUNCIO
La campaña incluye el diseño de 2 tipos de anuncios, uno de ellos de media
página y otro de faldón de ¼.
Este tipo de publicidad nos permite llegar directamente a potenciales
usuarios y empresas, mediante un anuncio segmentado y personalizado. Y
nos permite alcanzar diferentes objetivos:
-

Captación de nuevos usuarios.
Fidelizar a aquellos usuarios que ya nos conocen.
Ampliar nuestras colaboraciones con nuevas empresas.

DISEÑOS
Anuncio de ½ página:
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Anuncio faldón de ¼:

Oviedo a 30 de diciembre de 2019
Emérita Rodríguez Álvarez
Directora Gerente de la Fundación FAEDIS
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