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0. INTRODUCCIÓN
La presente memoria hace referencia al conjunto de actuaciones de la Unidad de Apoyo (UA), referidas a los trabajadores del Centro Especial de Empleo
(CEE) FUNCARMA S.L.U., destinados a las instalaciones ubicadas en el nuevo Centro de Trabajo, en el Polígono Industrial de Vallecas, calle Luis I número
16 que cuenta con las siguientes instalaciones:
- 3 plantas:
o Planta -1: garaje y almacén. Cuenta con vestuarios y servicios.
o Planta 0: divida en dos áreas, la de logística y distribución, y la de operaciones, packaging por sleeve, packaging por retráctil y
acondicionamiento secundario de distintos productos, y sala de reuniones (en construcción).
o Planta 1: aseos y vestuarios (algunos en construcción)y sala de descanso.
- Las tres plantas están comunicadas con un elevador mixto (en proyecto), para personas y mercancías, aportando plena accesibilidad al edificio.
En la planta trabajan de media unos 15 trabajadores con discapacidad intelectual y otras discapacidades, en las tres líneas de trabajo referidas, todos
ellos pertenecientes al grupo de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo y, por lo que, de manera constante, cuentan con servicios
de apoyo, de forma personalizada en base a sus necesidades en orden a su inclusión laboral y social. Para ello, al menos dos Encargados de Apoyo se
encuentran siempre en dichas instalaciones, más allá de las actuaciones propias de la Coordinadora de la Unidad de Apoyo, que realiza las
intervenciones individuales y/o grupales necesarias, que en coordinación con los Encargados y otros profesionales de apoyo, dan unidad de actuación a
las acciones orientadas a los fines señalados.
Por ello y como es obvio, las acciones de la UA en este Centro de Trabajo que vamos a denominar FUNCARMA II, se llevan a cabo ideológica, organizativa
y prácticamente en el marco general definido para todas las personas con discapacidad afectas a la Unidad, y que se presenta a continuación.
1. MARCO DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO DE FUNCARMA S.L.U.
FUNCARMA S.L.U. es un CEE sin ánimo de lucro cuya actividad se enmarca en el concepto de Economía Social, en el que el principio fundamental es la
priorización de las personas por encima del capital, poniendo éste siempre a disposición de aquellas. Desde esta perspectiva definimos en FUNCARMA
S.L.U. el marco en el que se desarrolla la actividad de la UA a la actividad profesional, auténtico motor de la inclusión laboral en el CEE de las personas
con discapacidad y elemento trascendental en el devenir de su carrera profesional. Por eso, en este apartado, establecemos algunos elementos que
definen este marco de actuación de la UA; posteriormente definiremos los profesionales según los escenarios definidos en este Proyecto.
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Serían, pues, los siguientes parámetros los que configuran en FUNCARMA S.L.U. el funcionamiento de su UA:
i.
El fundamento de la UA a la actividad profesional: instrumento imprescindible para desarrollar profesionalmente a los trabajadores con
discapacidad intelectual y, con ello, crear un soporte de competitividad a la empresa en la que trabajan.
ii.
La inducción en el puesto de trabajo, la adaptación del puesto, la formación en la elaboración de productos o en el uso de tecnologías, el
apoyo laboral y emocional, la promoción hacia la autonomía profesional y personal, la facilitación de operaciones, la atención a la problemática
familiar y social…, son claves a desarrollar para el éxito profesional de las personas con discapacidad y, por ende, para el fortalecimiento
competitivo y de rentabilidad de la empresa.
iii.
Desde un enfoque economicista de la filosofía de la empresa, se abren perspectivas enormes para el papel de las personas en el éxito de las
empresas. La carrera por la supervivencia con éxito en el largo plazo (objetivo principal de todas las empresas, al que se subordinan todos los
demás), se potencia en la medida en la que, la UA, va a saber aprovechar mejor (aflorar más), las capacidades ocultas que residen en sus
trabajadores con discapacidad. En FUNCARMA S.L.U. entendemos que el factor humano es la única ventaja competitiva duradera y es por ello
que la Unidad de Apoyo vuelca su esfuerzo en esa dirección.
iv.
Nos preocupan sobre todo, aunque no exclusivamente (esto es obvio), los trabajadores con discapacidad intelectual, en ellos priorizamos el
sistema de apoyo que pone en funcionamiento la UA. En este sentido, entendemos como función principal de esta Unidad crear un sistema de
entornos y apoyos que facilite el acceso al puesto de trabajo y el desarrollo de la actividad profesional de los trabajadores con discapacidad,
asumiendo los cambios propios que s urgen de la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas operaciones,
entendiendo siempre la necesidad de conjugar trabajadores (desde una perspectiva profesional y personal)-producto-rentabilidad.
v.
De esta función principal, se derivan las siguientes:
- Generar procesos de carrera profesión al que inciden directamente y en positivo en la productividad y rentabilidad.
- Afianzar hábitos, habilidades y conocimientos adquiridos y hacerlo en situación real con efectos positivos, visibles y evaluables en el
desarrollo de las operaciones.
- Reconducir situaciones de falta de habilidad, de conflicto profesional o personal, que inciden en la dinámica operativa diaria.
- Aportar conocimiento y valor al binomio operaciones-personas, de cara a potenciar los procesos de planificación y desarrollo de la
actividad productiva.
vi.
El Real Decreto 469/2006 regulador de las funciones, estructura y financiación de la Unidades de Apoyo especifica de manera clara y acertada,
cuál debe ser el marco de actuación del personal de dichas Unidades, así como los profesionales que deben componerlas. Hay que destacar que
tanto lo uno como lo otro, responde a la necesidad real de apoyos a los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de acceso al
empleo. El marco definido no es, pues, una mera definición teórica, ni mucho menos una imposición en la estructuración de los Recursos
Humanos, tan sólo (o nada más y nada menos), pretende hacer real el acceso a un puesto de trabajo y el desarrollo de una carrera profesional de
las mencionadas personas con discapacidad, siempre en base a criterios de polivalencia, productividad y rentabilidad, absolutamente prioritarios
para que ese empleo se consolide y sea de calidad. De esta forma, la Unidad de Apoyo en FUNCARMA S.L., se convierte en el elemento más
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sustancial de la condición de Economía Social que es inherente a la realidad de nuestro CEE.
vi. Las funciones de la Unidad de Apoyo en FUNCARMA, están en línea con las descritas en el Real Decreto regulador de estas Unidades, si bien
incorporamos especificaciones, que a continuación se relatan, que aterrizan al día a día y a la realidad concreta, el modo de funcionamiento de los
profesionales vinculados a esta Unidad (en negrita se recoge textualmente lo que dice el Real Decreto):
a) Detectar y determinar, previa valoración de capacidades de la persona y análisis del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para que el
trabajador con discapacidad pueda desarrollar su actividad profesional.
Se trata pues, ya no sólo de la selección del personal con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual, sino que además, y en base a
los requerimientos de competencia exigibles para el puesto, analizar y definir, el sistema de apoyos necesario para que la persona con
discapacidad pueda incorporarse al puesto de trabajo y desarrollar su actividad profesional de manera plena. Cierto es que el trabajador ha de
tener unas condiciones previas mínimas que han de ser debidamente evaluadas, pero no es menos cierto que, dadas las escasas oportunidades
de empleo y por lo tanto de experiencia laboral existentes, se hace necesario definir un sistema de apoyos que modifique esta realidad; en este
sentido, en su momento y de cara a facilitar esa incorporación al puesto de trabajo, se definió en el Convenio Colectivo de Centros Especiales de

b)

Empleo un período de prueba para este personal de hasta 4 meses.
Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los trabajadores con discapacidad, para que éste sea un instrumento de
apoyo y estímulo al trabajador en la incorporación a un puesto de trabajo y la estabilidad en el mismo.
La dependencia del trabajador con discapacidad intelectual con respecto a la familia, es inherente en la mayoría de los casos, a su realidad
cotidiana. Las familias se convierten en un agente que interviene en múltiples situaciones: acceso al empleo, contratación, vacaciones, cambios
de turno,…, puntualidad, asistencia, actitud frente al trabajo y a la empresa,… Es por ello que la Unidad de Apoyo ha de cuidar las relaciones del
CEE con la familia, y ello por distintos motivos:
- Crear un entorno positivo que favorezca el desarrollo profesional del trabajador con discapacidad.
- Evitar situaciones de conflicto que puedan generar bajas en el rendimiento o incluso absentismo.
- Anticiparse a los conflictos que puedan presentarse o, en su caso, resolverlos de manera rápida y eficaz.
- Favorecer que los cambios en jornada, vacaciones, días libres,…, se realicen sin conflictividad de ningún tipo.
No obstante conviene dejar claro que, a este nivel, la familia no es sino un apoyo en determinadas situaciones. Como es evidente, la relación ha
de establecerse con el trabajador con discapacidad intelectual, adulto, con criterio, con deseos, con voluntad y con capacidad en la toma de
decisiones. Insistimos, la familia es un elemento de apoyo a tener en cuenta, deberemos trabajar para que sea eso y que, en ningún caso,
sustituya la voluntad del trabajador, trabajo este al que nos referimos, necesario y complejo.

Memoria descriptiva de la Unidad de Apoyo. Ejercicio 2019.

4

Avda. Rafael Alberti, 4
28038 Madrid
913 807 370
www.funcarma.com

c) Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para la adaptación del trabajador al puesto de trabajo así como a las nuevas
tecnologías y procesos productivos.
Ya hemos destacado la importancia de la formación y, sobre todo, de una estructura de formación-apoyo constante, permanente. La realidad
operativa de FUNCARMA S.L.U. implicará cambios constantes de productos, servicios, situaciones, y muchos cambios en las operaciones a
realizar. En muchas ocasiones, pequeños cambios requieren reformular el desarrollo de operaciones y recuperar el proceso formativo. Todo esto
va a configurar un sistema de apoyos que asegure y afiance al trabajador en su puesto de trabajo, en orden a la rentabilidad y la productividad.
d) Establecer apoyos individualizados para cada trabajador en el puesto de trabajo.
En línea con el apartado anterior, lógicamente el sistema de apoyos va a adaptarse a la persona, va a ser individualizado pues cada situación es
distinta. Esto no impide un trabajo en los procesos formativos y en el apoyo en línea, dirigidos a un equipo de trabajadores pero siempre desde
esta perspectiva.
e) Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores con discapacidad, principalmente, en su puesto de trabajo.
Elemento clave de cara a la mejora de la productividad y la rentabilidad, en línea con los objetivos planteados en los apartados c) y d).
Potenciar la autonomía implica:
a. Un sistema de apoyos ligado a la actividad operativa, desarrollado en situación real.
b. Confiar en las posibilidades del trabajador, encontrar sus “puntos fuertes”, no centrarse en sus dificultades, confiar en el
cambio.
c. Crear entornos que potencien el cambio, es fundamental que todo el equipo coopere en la creación de un entorno que
genere confianza y, de esta forma, potencie la autonomía.
De esta forma, cuanto mayor es la autonomía en el puesto de trabajo:
- Menores son los costes de producción.
- Mayor es la eficacia del operario.
- Mayor es la eficacia en los controles de calidad.
- Mayor es la satisfacción del trabajador y de su entorno.
f)

Favorecer la integración de nuevos trabajadores al Centro Especial de Empleo mediante el establecimiento de los apoyos adecuados a tal fin.
En línea con lo expresado en el apartado a), destacar aquí que es fundamental que los Técnicos de Empleo de la Unidad, establezcan contacto y
relación previa con aquellas Unidades Externas que pueden proveer trabajadores con discapacidad, de cara a que ese proceso de incorporación
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al puesto en FUNCARMA S.L., quede potenciado por procesos de formación previa y ajustada a las competencias exigibles en el puesto de
trabajo.
g) Asistir al trabajador del Centro Especial de Empleo en el proceso de incorporación a Enclaves Laborales y al mercado abierto de trabajo.
El tránsito a entornos de empresas del mercado abierto, es siempre complejo y difícil para todos, máxime para los trabajadores con discapacidad
intelectual. Hay un cambio en las referencias espaciales (nuevo Centro de Trabajo, nueva ubicación, nuevos desplazamientos, estructuras
operativas desconocidas,…), en las referencias personales (cambian los compañeros, algunos ajenos a la empresa, cambian los responsables,..) y
también en muchas ocasiones, en las referencias temporales (jornada, horarios, turno,…). Nuevamente se hace necesario desarrollar un sistema
de apoyos que ataje los inconvenientes derivados del cambio y ayude al trabajador a desenvolverse de manera eficaz al modo en que lo hacía
anteriormente. Todo ello en la medida en la que el trabajador desee realizar ese paso a la empresa del mercado abierto, extremo este que
ocurre en muy pocas ocasiones en lo que se refiere al trabajador con discapacidad intelectual.
h) Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de los trabajadores con discapacidad a fin de evitar sus efectos sobre el
desarrollo de su actividad profesional.
La realidad de las personas con discapacidad intelectual es compleja, muy compleja, tanto desde la perspectiva de la salud física como desde la
perspectiva de la salud psíquica. De hecho es relativamente frecuente una pérdida en este sentido de las condiciones objetivamente adecuadas
para el desarrollo de la actividad profesional al llegar cierta edad avanzada o con el simple paso del tiempo. Son muchas las personas con
discapacidad intelectual que llevan asociado otro tipo discapacidad (física, sensorial, enfermedad mental,…), que puede anticipar un deterioro,
a veces irremediable pero que, en todo caso, exige medidas de prevención ante determinadas alarmas que se presenten con más o menos
intensidad. Es por ello que, una vez más, el trabajo en equipo se hace imprescindible, ya que son todas las personas de la UA las que deben estar
atentas a estas situaciones, lo cual exige una formación previa y continua que facilite una detección precoz de cualquier problemática. Será
responsabilidad de la UA, por lo tanto:
a. Conocer la situación física y psíquica de los trabajadores con discapacidad.
b. Evaluar las posibles situaciones de deterioro.
c. Adoptar las medidas adecuadas de cara a prevenir situaciones o mejorar aquellas que estén evolucionando,
reequilibrando la situación personal y profesional.
d. Establecer un proceso pactado y razonado con la persona y sus familiares o tutores, que sea lo menos traumático posible
y que asegure la ejecución de los derechos inherentes a la situación como trabajador, así como el apoyo social necesario en
orden a mantener una calidad de vida adecuada.
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2. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO PARA LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL AFECTOS A LAS ACCIONES QUE DESARROLLA
LA UNIDAD DE APOYO. PLAN DE APOYOS.
La Unidad de Apoyo cuenta con una coordinadora responsable de la gestión y la atención a las necesidades de las personas trabajadoras con más
necesidades de apoyo. La Unidad la componen diferentes personas en los ratios que se recogen en la normativa correspondiente, prestando los
apoyos ajustados a las necesidades de cada trabajador, no solo en el ámbito laboral, también en el personal, emocional y de ocio.
El conjunto de personal con discapacidad ha variado en función de la actividad productiva del área industrial, de tal modo que todos los trabajadores
relacionados han recibido apoyos de la UA, pero no han estado activos durante todo el ejercicio2019. No obstante, a todos los contratados por uno o
varios meses, han recibido apoyos fundamentados en los siguientes criterios:
i. El trabajo a desempeñar y las competencias correspondientes.
ii. Las necesidades de apoyo específicas para cada persona.
iii. El tipo de contratación (temporal o indefinido).
iv. El Área de Negocio en el que va a desarrollar su actividad profesional.
v. Apoyo y seguimiento en otros centros de trabajo.
vi. Apoyo en el ámbito social.
vii. Apoyo en el ámbito personal y familiar.
viii.
Estas circunstancias referidas al conjunto de trabajadores con discapacidad, se han desarrolla, como decimos, dadas las fluctuaciones del mercado así
como el proceso de captación y consolidación de cliente que, siendo progresivo, ha sido más lento de lo deseado. La consecuencia es la necesidad de
utilizar el contrato de obra o servicio, esos sí, plena y radicalmente ajustado a la normativa vigente, lo cual ha permitido a muchos trabajadores durante
el 2019, poder desarrollar actividad laboral durante bastantes meses, transformando en paralelo a 11 personas a contrato indefinido, 9 de las cubiertas
por las acciones de la Unidad de Apoyo, todo ello con una plantilla medida del ejercicio de 58 trabajadores.
UBICACIONES EN LAS QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD LA UNIDAD DE APOYO
- Instalaciones industriales de FUNCARMA S.L.U. ubicadas en la Avenida de Rafael Alberti 4.
- Instalaciones industriales de FUNCARMA S.L.U. ubicadas en la calle Luis I 16 (Polígono Industrial de Vallecas).
- Prestación de servicios en el Centro de Día de la Fundación Carlos Martín ubicado en la calle Puerto del Milagro 3.
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Cumplimiento de las ratios exigidas por el REAL DECRETO 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de
ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo.
La plantilla de la Unidad de Apoyo del CEE de FUNCARMA S.L. es la siguiente:

POSICION
TECNICO SUPERIOR
ENCARGADO DE APOYO

OFICIAL ESPECIALISTA
TÉCNICO SUPERIOR
TÉCNICO SUPERIOR

PERÍODO
Enero-Diciembre
Enero a Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Abril-Diciembre
Marzo-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Septiembre
Septiembre-Diciembre

DEDICACIÓN

RATIO

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1
1
1
1
1
1
1
1
1

NOTA: el personal relacionado en el cuadro adjunto conforma la Unidad de Apoyo para el conjunto de la empresa, desarrollando su actividad tanto en el
área de operaciones industriales, prestaciones de servicios, como en todos aquellos elementos que personal, familiar o socialmente, son determinantes en el
éxito del desarrollo de su actividad profesional. Y realizando dicha actividad dirigida a los trabajadores con discapacidad, tanto a aquellos destinados a las
instalaciones ubicadas en la Avenida de Rafael Alberti 4 como a aquellos que llevan a cabo su actividad profesional en las instalaciones ubicadas en la Calle
Luis I (Polígono Industrial de Vallecas).
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CUADRO DESCRIPTIVO DE ACTUACIONES POR PROFESIONAL
Leyendas. FCM-Fundación Carlos Martín, cliente de FUNCARMA / FSL: FUNCARMA S.L.U. / UA: Unidad de Apoyo AVD: actividades de la vida diaria. /TDI: trabajador con
discapacidad intelectual. / CD: Centro de Día. / TGM: técnico grado medio. / TGS: técnico de grado superior. /EAP: Encargado de Apoyo.

TEMPORALIZACIÓN: el sistema de apoyos de FUNCARMA S.L.U. (FSL) establece una temporalización extensa o permanente de apoyos dirigidos a los Trabajadores
con Especiales Dificultades (TED), con un grado extenso en su desarrollo, que varía según el propio trabajador, su perfil, sus circunstancias personales y las
propias del devenir de la situación laboral y de sus situación personal. Este planteamiento responde al hecho comprobado durante muchos años de que la
base del éxito en la incorporación del TED a un puesto de trabajo se encuentra en su personal de apoyo y en la relación que con él establece. El personal de apoyo es
pieza esencial e imprescindible en el desarrollo profesional de la inmensa mayoría de los TED. De su capacidad para entender a la persona, para descubrir sus puntos
fuertes y para establecer con ella una relación positiva, depende el éxito profesional del TED, que tiene sus posibilidades de desarrollo personal y profesional,
en buena medida, en manos del personal de apoyo, fundamentalmente de los Encargados de Apoyo a la producción. Además, la intensidad extensa de los apoyos
determina en buena medida el progreso adecuado en el control de las competencias operativas del trabajador con discapacidad, apoyo que hace referencia a la
adecuación de entornos, extremo éste que es fundamental, y al establecimiento de relaciones positivas que potencien definitivamente las capacidades
operativas del TED. Es por ello que, en el sistema de apoyos de FSL, se establece una temporalización extensa de los mismos y en todos los casos, la
adecuación a cada TED va a depender del personal de esta Unidad de Apoyo. Decir también que, para un mismo Área, se destinan distintos
profesionales de la Unidad, en base a su especialización y su experiencia, trabajo que se desarrolla de manera conjunta y coordinado por la Responsable de
la Unidad.
Por último, es necesario destacar que TODOS los profesionales vinculados a la UA, pueden desarrollar sus funciones en cualesquiera de los Centros de Trabajo a
los que sean destinados, siempre mediante la Coordinación y el apoyo de la Responsable de la Unidad.
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POSICIÓN EN
LA UA
Técnica
SuperiorCoordinador
a de la UA.

CENTRO
TRABAJO
Instalaciones
c/Luis I, 16 Pol.
Ind. Vallecas.
Instalaciones
Rafael Alberti 4.
CD Puerto del
Milagro 3

FUNCIONES ESPECIFICAS RESPECTO AL
SISTEMA DE APOYOS A TED

TED

Definición general del sistema de apoyos a 50
implantar por los miembros de la Unidad.
Definición in situ de los criterios de
organización de línea de producción y del
papel concreto a jugar por cada EAP en la
misma.
Abordaje de problemáticas colaterales al
desarrollo de la actividad profesional.
Reuniones con tutores, encauzamiento de
situaciones de tensión, conversaciones de
análisis y resolución de conflictos,
administración de RRHH (vacaciones,
permisos, asistencia, disciplina,…), selección
de personal con y sin discapacidad.
Identificación de problemáticas de carácter
personal o social que pudiesen incidir en la
actividad profesional, incluso poniéndola en
riesgo. Actuación individual o colectiva sobre
dichas problemáticas en orden a aliviar las
situaciones, reduciendo estrés y aportando
soluciones, derivación a otros servicios,
acompañamientos…
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ACCIONES DE APOYO
Apoyo emocional, resolución de incidencias y conflictos en el ejercicio del puesto
de trabajo en colaboración con el EAP.
También en todos los casos y de manera permanente, se establecen apoyos en
referencia a todos los elementos relacionados con el Plan de Riesgos Laborales
para los puestos de trabajo que en esta área se desarrollan.
Abordaje de problemáticas colaterales al desarrollo de la actividad
profesional. Reuniones con familiares o tutores, encauzamiento de
situaciones de tensión, conversaciones de análisis y resolución de conflictos,
resolución de conflictos, administración de RRHH (nóminas, vacaciones, permisos,
asistencia, disciplina,…), selección de personal.
Acciones en coordinación con los EAPs:
- Analizar las posibilidades del trabajador y potenciar sus puntos fuertes en base al
perfil profesional.
- Desarrollo de las capacidades operativas en base a las posibilidades iniciales de
cada operario, y en estas áreas de formación:
*Manipulación de productos, bien de productos soporte (estuches,
botellas, regalos publicitarios, productos en papel, sleeves,…), bien de productos
auxiliares (etiquetas, adhesivos, grapas, cinta adhesiva, glue-dot, pegamentos y
colas,…), con embalaje y paletización.
* Manejo de maquinaria auxiliar: dispensadora de etiquetas, grapadora manual
y automática, precintadora, flejadora,…
* Manejo de maquinaria para movilización de mercancías: traspaleta manual,
traspaleta automática, carretilla elevadora de mercancías.
*Alimentación de líneas de producción y recogida de salida de producto,
con embalaje y paletización.
Los apoyos se realizan en situación real, partiendo del formato de aprendizaje
vicario por el cual vamos modelando, entrenando, al operario en las distintas
competencias operativas que ha de poseer. Partimos de la acción del Encargado
sobre el producto para que el operario, imitando, vaya adquiriendo las habilidades
necesarias para el desarrollo de actividades básicas, comunes a muchos de los
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Trabajadores que va a tener que realizar.
Este apoyo, variado en su formato, es constante, si bien se adapta a las
necesidades y circunstancias de cada trabajador. Progresivamente y en base al
sistema de apoyos, se van produciendo nuevos avances en base a nuevas
operaciones, apoyos orientados por el principio de polivalencia funcional.
En todos los casos y a la luz de las manifestaciones conductuales expresadas
por los trabajadores, se establece apoyo emocional, resolución de conflictos o
apoyo en las incidencias en la producción (errores o dificultades manifiestas).
Formación y apoyo del personal de la UA.
Análisis del potencial de los TED para su asignación a las distintas
líneas y operaciones, en coordinación con cada EAP.
Referencia para la resolución de conflictos, profesionales o personales,
en línea o en sala.
Coordinación con la Técnico Superior para el desarrollo de todos los
procesos formativos necesarios, en relación a los sistemas de calidad y
operaciones, dirigidos a los TED y su implantación en línea de
producción.

Coordinación del Equipo que conforma la
UA: técnico superior y EAPs. Supervisión
de sus funciones y actividad. Apoyo en
resolución de conflictos. Distribución de
los TED y resto del personal, asignación a
líneas de los EAP en coordinación con el
Responsable de Operaciones.
Encargada
de Apoyo

Instalaciones
Apoyo a las trabajadoras destinadas a
c/Luis I, 16 Pol. limpieza de los distintos espacios de las
Ind. Vallecas. distintas instalaciones: organización de la
actividad de limpieza, distribución de tareas,
Instalaciones formación, supervisión, apoyos en el puesto
Rafael Alberti 4. de trabajo, formación y supervisión en riesgos
laborales. Apoyo emocional. Retornos a la
CD Puerto del Coordinadora de la UA.
Milagro 3

Memoria descriptiva de la Unidad de Apoyo. Ejercicio 2019.

Apoyo en el desarrollo de ajustes individuales en línea en orden a
mejorar la eficacia y eficiencia de los TED.

Respecto al personal de limpieza, desarrollará la implantación del manual de calidad
ad hoc, siguiendo los procesos y procedimientos que el manual recoge y que en el
caso de esta nave se centra en tres áreas:
- Servicios y vestuarios.
- Zona de descanso del personal.
- Área de trabajo, maquinaria, y almacén (donde corresponda).
- Comedores (donde corresponda).
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Desarrollo de las líneas de producción
de servicios auxiliares de la industria,
envasado en sleeve y retráctil, con apoyo
directos a los operarios incorporados a
dichas líneas: distribución de tareas y
productos, organización de las líneas de
producción, control de los procesos
productivos, ubicación de operarios en
líneas
según
sus
competencias,
formación y desarrollo operativo,
resolución de incidencias y conflictos,
todo ello siguiendo los criterios
establecidos desde la Coordinadora de
la UA.

Encargados de
Apoyo

15

Diseño de líneas de producción, definición
de apoyos específicos en base a
productos o tecnologías, formación en
RRLL, formación en operaciones nuevas,
apoyo emocional en la actividad
productiva, siguiendo los criterios
establecidos desde la Coordinadora de
la UA.

Oficial
especialist
a

Instalaciones c/Luis I,
16 Pol. Ind. Vallecas.
Instalaciones Rafael
Alberti 4

Entrenamiento en el desarrollo de las
actividades vinculadas a almacén,
movimiento de mercancías, control de
las mismas, ubicación según los criterios
establecidos por la Dirección y carga y
descarga de vehículos pesados.
Aprendizaje de la maquinaria necesaria
para el movimiento de mercancías:
carretilla manual, traspaleta manual,
traspaleta eléctrica, apiladora.

Memoria descriptiva de la Unidad de Apoyo. Ejercicio 2019.

5

Coordinar las líneas de producción, realizando apoyos personales a
cada TED en base a su situación frente al desarrollo de tareas y
operaciones.
Recordar, actualizar y ejecutar con los TED, los elementos básicos en
relación a, entre otros, los siguientes elementos:
- Productos, características y acabado.
- Alimentación maquinaria.
- Cuidado de materiales.
- Calidad de producto final.
- Postura, manipulación y otros elementos relacionados con
RRLL.
- Control de ritmos, de formas de ejecución.
- Trabajo en equipo.
- Cooperación en todo los definido por los sistemas de calidad:
lotes, colocación de los distintos elementos, detección de
errores o defectos de producto, control de lotes y fechas de
caducidad,…
- Manejo adecuado de maquinaria y herramientas.
Control del estado de ánimo, estimulación verbal positiva, detección de
conflictos y resolución según las indicaciones de la Coordinadora de la
UA.

Los contenidos y aprendizajes a desarrollar son, entre otros, los
siguientes: identificación de mercancías, identificación de matrícula de
pallet, estado correcto de la mercancía y el enfardado así como del
estado del pallet, identificación de zonas de ubicación de pallets tanto
en operaciones como en el almacén, seguridad y riesgos laborales en el
movimiento de mercancías,…
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Técnica
Superior

Instalaciones c/Luis I,
16 Pol. Ind. Vallecas.
Instalaciones Rafael
Alberti 4.

Responsable de todos los procesos
formativos de los TED referidos a:
- Sistemas de gestión de la calidad:
ISOs y GMP.
- Acondicionamiento secundario de
medicamento y producto sanitario.
- Otros
acondicionamientos
secundarios.
Seguimiento de implantación de los
sistemas en cada una de las posiciones.
Búsqueda de formatos específicos de
formación adaptados al potencial de
aprendizaje de los TED contando con el
apoyo de la Coordinadora de la UA.

Seguimiento de todos los elementos que han conformado la formación
para valorar potenciales acciones puntuales más personalizadas.
Apoyo a los EAPs en el desarrollo de las operaciones en orden al traslado
de información a los TED y a la implantación de los sistemas de calidad
en su conjunto.
Identificación de puntos fuertes y puntos débiles en los TED para la
intensificación de apoyos, referidos a calidad de proceso y de producto
final.
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