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ANEXO II: MEMORIA 
 
La memoria se presentará en formato A-4, mecanografiada a interlineado sencillo en 
letra “Arial” paso 11, y con una extensión máxima de 20 páginas, y en soporte 
informático (formato Word).  
 
Las candidaturas que excedan las 20 páginas quedarán excluidas. Las memorias no 
podrán contener ANEXOS. 
 
La memoria se estructurará en los apartados siguientes: 

 
1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:  

Breve descripción de la entidad (misión, visión, valores) y de la actividad o actividades 
que realiza. 
Fundación Atena, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a las personas con 
discapacidad que ha fusionado el arte y la pedagogía. Tiene como MISIÓN, crear 
condiciones organizativas y servicios que permitan “promover y fomentar el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad a través del arte mejorando su calidad de 
vida y acompañándoles en su proyecto vital”, siendo fundamental la mejora en la 
calidad de vida de los participantes. 
Su VISIÓN es ser una entidad de referencia en la intervención con personas a través 
del arte y la discapacidad,  comprometida con las personas y sus familias, pionera en 
innovación metodológica, con una perspectiva de trabajo ética y de calidad. 
Nuestro modelo de gestión pretende: 
- Desarrollar todos los programas centrados en la persona. 
-Impulsar la autodeterminación de las personas. 
-Dotar de los apoyos necesarios a cada persona para desarrollar su proyecto personal 
a lo largo de su vida. 
-Mantener una elevada satisfacción de los grupos de interés. 
-Dotar al equipo de trabajo de óptimas condiciones laborales y organizativas. 
 
Los VALORES de Fundación Atena para conseguir su misión son: 
1. CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS. Aseguramos el cumplimiento de los 
DERECHOS de las personas con discapacidad y de sus familias. 
2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Consideramos que todas las personas son 
iguales y tienen los mismos derechos, tengan o no discapacidad. Apostamos porque 
así sea, favoreciendo la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad 
en el mundo del arte. 
3. INDIVIDUALIDAD. Cada persona es diferente. Tenemos en cuenta las diferencias y 
a la persona en nuestro trabajo. 
4. PARTICIPACIÓN. Externa.- Estamos presentes en todos los acontecimientos 
relevantes que tienen que ver con nuestra misión. Interna.- Favorecemos la 
participación de todos nuestros grupos de interés. 
5. COMPROMISO CON LA ÉTICA. La Ética está presente en cada una de nuestras 
acciones y servicios. 
6. TRABAJO EN EQUIPO. Participación de todas las personas, teniendo en cuenta 
sus opiniones, sugerencias…. para la toma de decisiones. El personal además está  
COMPROMETIDO y RESPONSABILIZADO con el proyecto, cultivando un AMBIENTE 
ÓPTIMO (alegre, armonioso, respetuoso, distendido y de confianza). 
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7. PROFESIONALIDAD. Contamos con un equipo de trabajo CUALIFICADO, 
COMPETENTE Y CON EXPERIENCIA en el mundo del arte y la discapacidad en 
continua capacitación. 
8. COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA. Fundación Atena apuesta por la 
mejora contínua. 
9. TRANSPARENCIA EN LA GESTION. 
 
Programas que desarrolla Fundación Atena: 
 
Los programas han surgido como consecuencia de dar respuesta a las necesidades 
detectadas de nuestros clientes o usuarios, dada su gran variedad; así como también 
las necesidades demandadas por nuestros grupos de interés en base a los diferentes 
recursos de captación de la información. 
 
Escuela de Expresión Artística y Pedagógica. 
Trata de formar a personas con discapacidad utilizando las distintas disciplinas 
artísticas con el objetivo de conseguir la autonomía y habilidades sociales necesarias 
para su participación en la sociedad 
 
Compañía Artística “Pasos de Integración”. 
La Compañía Artística se compone de parte del alumnado de la Escuela Artística para 
personas con discapacidad. Actualmente está formada por 35, 10 profesionales y 25 
personas con discapacidad (9 hombres frente a 16 mujeres) con edades 
comprendidas entre 12 y 65 años. El programa consiste en la producción de 
espectáculos de la compañía. 
 
Estimulación Basal y Multisensorial a través del Ar te. 
Programa destinado a personas gravemente afectadas. Ofrecemos alternativas 
artísticas y pedagógicas, posibilitando la apertura al mundo exterior y contribuyendo al 
desarrollo de la capacidad de sentir, explorar y potenciar su estado de bienestar, 
mejorando su calidad de vida. Utilizamos la estimulación basal y multisensorial a 
través del arte para conseguir nuestros objetivos del programa. 
 
Salud Integral. 
Tiene como fin, concienciar y formar en hábitos saludables a las personas con 
discapacidad. Identificamos problemáticas relacionadas con salud que puedan 
afectarles en su vida diaria, e intentamos dar respuesta y ofrecer recursos con el fin de 
mejorar su bienestar físico, mental y social. 

 
2. RESUMEN: 

Síntesis descriptiva de la buena práctica presentada al Premio (máximo 20 líneas).  
La buena práctica que se describe en esta memoria trata sobre el proceso de 
incorporación de una persona con discapacidad intelectual a un puesto de trabajo de 
recepcionista y apoyo en el programa de la escuela de formación en artes escénicas 
de Fundación Atena. Nuestro objetivo es hacer un análisis desde la propia 
organización, y no desde la vivencia y visión de la persona con discapacidad que se 
incorpora. Queremos que este autoanálisis y valoración nos sirva para sacar 
conclusiones y mejorar, como entidad que acoge a una persona con discapacidad en 
su organización.  Entendemos que este proceso que acaba de comenzar, debe ser un 
continuo trabajo para favorecer la integración plena de ésta persona en la organización 
y la mayor autonomía e independencia posible en su puesto de trabajo. Nuestro 
objetivo también es facilitar a otros recursos que se encuentren en similares 
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circunstancias para que la experiencia pueda servir de ejemplo y también de ayuda en 
la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. Entendiendo también 
que nuestra experiencia en el campo de la discapacidad puede aportar un valor 
añadido y una visión diferente a las diversas situaciones vividas.  
 
 
3. DIAGNÓSTICO PREVIO: 

Necesidades detectadas, áreas de mejora,  objetivos a conseguir, herramientas y 
métodos de evaluación. 
 
La accesibilidad al mercado laboral es un derecho esencial a la vez que una 
herramienta primordial en el apoyo a la inclusión social, la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades y de trato; en gran medida esto es así porque la 
discriminación más frecuente nace de la ausencia de accesibilidad a los entornos 
físicos, a la información y a la comunicación, a los procesos, a los productos y a los 
servicios. En este sentido, ya no es preciso demostrar la enorme influencia de las 
realizaciones en materia de accesibilidad, las cuales, al facilitar un entorno accesible, 
hacen que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos 
fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 
 
En nuestro país, mediante el desarrollo reglamentario de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad, se ha concretado extensamente la función de 
promoción de la accesibilidad, aunque de forma preeminente en lo que se refiere a las 
medidas de accesibilidad al entorno físico y de comunicación, estableciendo tanto las 
obligaciones correspondientes como el periodo para cumplirlas. 
 
Este modelo normativo de afrontar las necesidades de accesibilidad, si bien 
indiscutiblemente necesario, necesita ser complementado con medidas que 
favorezcan el establecimiento de un equilibrio entre el potente impulso de las 
actividades en accesibilidad física y de comunicación en su sentido más amplio y la 
promoción de otras acciones que procuren mayor participación social de las personas 
con discapacidad en sectores como el mercado laboral, en los que su presencia se 
encuentra injustamente limitada.  
 
Porque, efectivamente, el progreso en el reconocimiento de las necesidades de las 
personas con discapacidad y en el consiguiente ejercicio de sus derechos, aun 
admitiendo su rápida evolución reciente, no ha alcanzado con la misma intensidad a 
todos los ámbitos. Aún hay esferas de nuestra sociedad en las que persisten 
obstáculos que marginan las necesidades, los intereses y los derechos de estas 
personas, cuyo desarrollo personal queda limitado por la dificultad que tales 
obstáculos oponen al ejercicio de sus derechos. 
 
Con esta filosofía de base y con derechos fundamentales como marco,  desde 
Fundación Atena se trata de realizar, al margen de su actividad diaria dirigida a las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias, acciones de impacto social y de 
compromiso social que fortalezcan el trabajo de sensibilización que se hace a lo largo 
del año y sirvan para evidenciar de otra manera las capacidades de las personas con 
discapacidad intelectual y defender la igualdad de oportunidades en diferentes 
ámbitos. 
 
Una de esas propuestas planteadas hace algunos años fue la de la incorporación al 
equipo de trabajo a una persona con discapacidad intelectual. Por diversas causas, a 



 

VII PREMIO A LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 

  

lo largo de este tiempo, no se dio la oportunidad para poder  hacerlo hasta este curso 
en el que se pudo ofertar un puesto de trabajo y adaptarlo.  
 
A modo de introducción, las reflexiones y los planteamientos que se van a tratar de 
desarrollar en este documento son pensados desde una perspectiva diferente a la que 
nos hemos encontrado, en general, al plantear nuestras dudas y necesidades a lo 
largo de este proceso de integración laboral.  
 
Nos hemos dado cuenta, que las integraciones labora les se plantean desde las 
necesidades y carencias que tienen las personas con  discapacidad intelectual, 
física o sensorial, se adapta el entorno a sus nece sidades y la intervención se 
hace desde una perspectiva individualista en la que  la persona con discapacidad 
es la que lo va a hacer bien o mal, la que consigue  integrarse o no, etc. Fuera 
quedan todas las teorías de perspectiva ecológica e n las que se incorpora a la 
intervención el trabajo con el entorno como element o fundamental y como otro 
agente más para lograr el éxito.  
 
De este modo lo que hemos tratado de reflexionar es  qué necesidades hemos 
tenido como organización, en qué hemos fallado o qu é podríamos mejorar, qué 
ha hecho bien y qué no la Organización. Es decir, c ambiar el punto de vista para 
evitar el estigma sobre la persona con discapacidad  e incluir al entorno como 
elemento clave y de igual responsabilidad para el é xito de su integración laboral. 

 
CONTEXTO DEL PROYECTO: 

 
4. 1. Descripción de los servicios o procesos 1 implicados:  
      
Desde Junio del 2013, estamos acreditados en el modelo de gestión de calidad ISO 
9001. 
 
Los principales procesos implicados en esta buena práctica están relaciondos con los  
Procesos Clave (principalmente el de escuela). 
 
Mapa de Procesos: 

 

                                                 
1  Proceso: Conjunto de acciones u operaciones mutuamente relacionadas repetitivas y sistemáticas mediante las cuales 
se transforman elementos de entrada (información, materias primas,…) en elementos de salidas (productos elaborados, 
decisiones estratégicas, resoluciones administrativas,...), que consumen unos recursos y que constituyen el producto o 
servicio que debe satisfacer las necesidades o requerimientos de la persona usuaria. En ese proceso de transformación 
se debe aportar valor. Un proceso se caracteriza por su transversalidad, incluyendo actividades que pueden ser 
realizadas por diferentes unidades de la organización 
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4.2. Personas o unidades implicadas (clientes/ personas usuarias, 

alianzas con otras entidades, personal de la organi zación implicado 
en el proyecto, responsables, apoyos externos,…) qu e han 
contribuido al desarrollo de la buena práctica:  

      
Las personas implicadas son: 
-Persona contratada. 
-Equipo de Atena, principalmente las dos personas de referencia asignadas. 
-Junta de patronos. 
-Alianza de colaboración en la contratación (Tasubinsa), incluyendo la persona 
responsable de integraciones laborales y la integradora laboral. 
 
Organigrama:   
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4.3. Recursos materiales y económicos empleados: 
      
Fundación Atena cuenta con un local cedido por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Pamplona. Dispone de tres aulas, dos vestuarios uno de hombres y otro de mujeres, 
un vestuario adaptado para personas con discapacidad física, dos oficinas y un 
almacén. Todas las estancias están equipadas y adaptadas, sin presencia de barreras 
arquitectónicas. Además, disponemos de materiales específicos necesarios para la 
actividad que se desarrolla en Atena, tanto tecnológicos como pedagógicos y 
artísticos.  
Este año 2014, hemos comenzado a trabajar con un repositorio documental para la 
información tecnológica, así como una historia individual informatizada, ambos dos 
diseñados para nuestra actividad en concreto. 
El puesto de trabajo de Irene se encuentra en una de las oficinas, la más cercana a la 
puerta y goza de equipo informático y todos los materiales necesarios. 
El resto de tareas que se le han asignado comparte los espacios con el resto de 
personal de Atena. 
 
Atena recibe ingresos de la administración pública, entidades privadas y derivados de 
fondos propios, a través de cuotas y donaciones. 
En la contratación de Irene, la retribución se corresponde con lo estipulado por 
convenio según su contrato de media jornada ofreciendo así una igualdad de 
oportunidades y derechos con respecto al resto del equipo. Únicamente la parte de 
cotización a la Seguridad Social, no corre a cuenta de Fundación Atena, sino que está 
subvencionada por ser una contratación a una persona con discapacidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

VII PREMIO A LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 

  

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN: 

Descripción de las diferentes fases que han sido necesarias para poner en 
funcionamiento la buena práctica en la organización (enfoque y despliegue de las 
acciones). 
 

1. PASO PREVIO. 

Como se ha destacado anteriormente, el objetivo de la incorporación de una persona 
con discapacidad intelectual en el equipo de Fundación Atena tomó forma cuando 
surgió este curso 2014-15 una vacante de un puesto de recepcionista. 
 
Partimos de un análisis DAFO en la contratación de una persona con discapacidad 
intelectual en el puesto de recepcionista en Atena. 
 

Debilidades 
1. Adaptar el puesto a las necesidades de Irene. 
2. Dificultad del puesto al no ser rutinario. 
3. Adaptar el espacio a las necesidades de Irene. 
4. Dificultad entre normalización e integración. 
5. Dificultad de las relaciones interprofesionales. 

Fortalezas 

1. Proceso de selección en Atena. 
2. Experiencia del personal en el trato con personas con discapacidad intelectual. 
3. Conocimiento del equipo de las tareas que tiene que realizar en su trabajo 

Irene. 
4. Identificar dos personas  de referencia en el apoyo a la integración. 

Amenazas 

1. Periodo de vacaciones de Navidad en medio del proceso. 

2. Imprevistos en el puesto de trabajo. 

Oportunidades 

1. Apoyo de TASUBINSA. 
2. Formación previa. 
3. Servicios desde recursos especializados. 

 
 
Para cubrir el puesto, la Junta de Patronos de Atena sugirió ésta contratación a la 
dirección y valoró en un primer momento pensar desde el equipo y dirección con una 
persona de la propia organización, buscando al candidato entre alumnado que 
participa en los programas de Atena. De este modo se propuso al equipo que 
participase en el proceso y se les pidió que aportasen su opinión e ideas.  
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Se seleccionaron 5 personas y se puntuó de más a menos según habilidades 
necesarias para el puesto. A continuación se probó con ellas algunas funciones a 
desempeñar y se vio que era complicado cubrirlas y que algunos de ellos no quería 
cambiar el rol de alumno a trabajador. Se vio que incluso las funciones de vestuarios u 
otras responsabilidades de cara a sus compañeros podrían hacer sentir a esa persona 
extraña o incómoda.  
 
Fue así como se decidió que sería mejor contratar a alguien externo a las clases y vida 
de Fundación Atena. Para ello, en primer lugar, se realizó una descripción de las 
necesidades que Fundación Atena tenía respecto al trabajo. Y se hizo una descripción 
general del puesto que se iba a ofertar, las tareas que se enumeraron fueron: 
 
Tareas de recepción : 
 

� Recibir al alumnado. 
� Utilización de la plataforma. 
� Acompañar al alumnado a vestuarios. 
� Recibir a las familias. 
� Recoger recados de las familias y pasarlos al profesional correspondiente. 
� Atender teléfono, recoger recados y pasarlos al profesional 

correspondiente. 
� Entregar las listas de clase. 
� Entregar cartas, documentación a las familias. 
� Recoger autorizaciones y apuntar a los talleres que se organizan. 
� Control de las entradas y salidas.  

 
Tareas en vestuarios : 
 

� Preparar y controlar los materiales que se utilizan en vestuario en función 
del grupo: bolsas, fotos, ropa de recambio, toallas, vasos de plástico… 

� Supervisar o Ayudar en el vestido y desvestido de aquellas personas que lo 
necesitan. 

� Acompañar al servicio, supervisar o ayudar en su limpieza. 
� Mantener el vestuario ordenado. 
� Acompañar al alumnado con sus familias a la salida. 
� COMPAÑÍA (Actuaciones): Ayudar en vestuarios y acompañar al 

alumnado… 
 
 

2. BÚSQUEDA DE COLABORADORES 
 
Una vez definido qué se iba a realizar, la organización se puso en contacto con tres 
entidades que realizan integraciones laborales. Se vio cuales eran los elementos más 
positivos de cada entidad y las diferencias más significativas. Y con esas premisas se 
decidió cuál de todas era la más adecuada para apoyarnos en este caso. Para 
seleccionar a las personas se habla con las entidades, se plantea lo que necesitaba 
Fundación Atena y lo que podían ofrecer. Y de este modo las entidades ofrecen a sus 
candidatos/as. Las entidades presentan sus candidatos, de ellos se seleccionan tres, 
uno de cada entidad. 
 
El siguiente paso fue realizar las entrevistas a los candidatos/as, uno de cada entidad. 
Se tuvo la entrevista con las personas el mismo día, se hizo valoración y se puntuó. En 
la entrevista estuvieron presentes la directora gerente, la representante de las 
trabajadoras/trabajadora social y presidente y responsable de personal de la junta de 
patronato, así como la persona representante de cada asociación. 
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Se diseñó una entrevista con los siguientes contenidos: 
 

1. INICIATIVA, IMAGEN DE FUNDACIÓN ATENA 
� ¿Conocías Atena?  
� ¿Qué conoces de ella y cómo la has conocido? ¿Conoces a alguien de Atena? 
� Cuéntame un poco por qué te has presenta a este proceso de selección. 
� ¿Por qué te gustaría trabajar en Atena? 
� Háblame un poco de ti, cómo eres, cosas buenas/malas, aficiones… 

 
2. PERFIL MOTIVACIONAL Y COMPETENCIAS TÉCNICAS 

� ¿Qué te llevó a estudiar….?  
� ¿Te gusta lo que estudiaste…? 
� ¿Cómo te gustaría que fuese el trabajo para el que te hemos llamado? 
� ¿Qué crees que vas a tener que hacer? 
� ¿Qué cosas crees que te van a gustar más o cuales menos? 
� Si algo no sabes ¿qué haces? 
� ¿Sueles llegar tarde o eres puntual?  
� ¿Te gusta cambiar a menudo de trabajo o sueles estar bien en el mismo? 

 
3. TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO, TOLERANCIA AL ESTR ÉS 

� ¿Cómo crees que trabajas mejor sola o con otras personas? y tú ¿qué 
prefieres? 

� ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de trabajar con otras personas?  
� ¿Qué te parece lo más difícil de trabajar con otras personas? 
� Cuéntame alguna situación en la que hayas tenido algún problema con un 

compañero de trabajo y cómo la resolviste. 
� ¿Cómo te sentiste? (triste, enfadado/a, nervioso/a, etc.). 

 
4. ADAPTACIÓN A LA CULTURA Y VALORES DE LA FUNDACIÓ N 

� ¿Cómo te gustaría que fuese tu jefe/a? 
� ¿Qué crees que es lo que mejor haces en el trabajo? y ¿lo peor? 

 
Tras las entrevistas se realizó la selección de la persona conjuntamente entre los 
diferentes cargos presentes de Fundación Atena.  
 
 

3. ACOGIDA. 

El proceso de acogida se realizó como se establece en el plan de acogida a nuevos 
profesionales de nuestra entidad. 
El objetivo del plan, es establecer las pautas a seguir ante la incorporación de nuevos 
profesionales a la organización. Intentamos facilitar la incorporación de los nuevos 
profesionales contratados; así como para favorecer su trabajo que luego repercutirá en 
el alumnado. A cada nuevo profesional, la Responsable de Calidad, le entrega (vía e-
mail) una copia de la Política de Calidad de la empresa y el Organigrama de la 
empresa. A continuación, informa y explica la fecha de incorporación, el horario que ha 
de cumplir, el contenido de su trabajo, el área en el que queda encuadrado, el nombre 
de su Responsable Directo, el salario a percibir...y otros. Por último, explica la Política 
de Calidad de la empresa. También se explica la ubicación de los diferentes lugares 
de la organización (clases, despachos, vestuarios, cuarto de baño...), la 
documentación del Perfil del Puesto y los procedimientos que le afectan de nuestro 
Mapa de Procesos. 
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4. INCORPORACIÓN. 
 
Una vez terminado el proceso de selección y hecha la contratación se comenzaron a 
dar los primeros pasos de la integración. Para ello se tuvo mucha coordinación durante 
el primer mes con un “principal contacto” de Tasubinsa, el responsable del área de las 
integraciones laborales. Se tuvo también una entrevista con la persona seleccionada, 
su familia y el responsable de las integraciones. En esa entrevista se realizó el 
planteamiento inicial de la integración así como el enfoque que se le iba a dar. Uno de 
los aspectos importantes que se decidió fue que desde Fundación Atena no se iba a 
tener relación con la familia de la persona contratada, el objetivo era que la integración 
fuese lo más parecida a una contratación, por lo que se trataron de eliminar elementos 
que nos alejasen de ese objetivo. 
 
A continuación, definido el punto de partida, Tasubinsa nos designa una preparadora 
laboral que va a apoyar y enseñar las tareas que han sido asignadas para el puesto de 
integración. A su vez en Fundación Atena se asigna una persona que va a ser la 
persona de referencia y se va a encargar de realizar el seguimiento en los momentos 
en los que la integradora no esté. Nos parece fundamental remarcar la importancia 
que ha tenido el trabajo coordinado de las personas de referencia, haber planteado un 
enfoque común y unas pautas en las que basarse conjuntamente. Esto ha ayudado 
mucho y es un paso fundamental para un óptimo comienzo. 
 
 

5. PROCESO DE INTEGRACIÓN. 
 
En un principio Irene estuvo acompañada en todo momento por la integradora laboral. 
Nuestro objetivo en un principio fue favorecer la adaptación a la Fundación de Irene y 
al nuevo equipo de trabajo con el que trabajaría.  
Apoyamos en la intervención a la integradora laboral que paulatinamente realizó un 
trabajo de adiestramiento en habilidades laborales que incluía su puesto de trabajo, 
así como la adaptación ambiental del mismo.  
Aproximadamente al cabo de un mes de la incorporación, la integradora laboral fue 
dejando a Irene sola durante tiempos cada vez mayores. En ese momento la entidad y 
más concretamente la persona de referencia, asumió la responsabilidad de 
supervisión y apoyo en los momentos necesarios. 
Finalmente, Irene se quedaba tardes enteras sin la presencia de la integradora laboral 
y con el apoyo de nuestra persona de referencia. Irene tenía que cumplir con las 
tareas asignadas de manera autónoma o con los apoyos necesarios. 
Esos días fueron aumentando gradualmente, hasta que finalmente la figura de la 
integradora laboral desapareció, quedando la figura de la persona de referencia de 
Fundación Atena. 
Han acontecido tres reuniones de seguimiento de la integradora laboral y en la 
actualidad, Irene se encuentra incluida en el equipo como una trabajadora más y 
realizan los mismos procesos relacionados. 
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 Periodo de vacaciones 

 Entrevista de selección 

 Incorporación al puesto de trabajo 

 Siempre acompañada por la Integradora Laboral 

 Primeras ausencias de la Integradora Laboral 

 Sola apoyada por el equipo de Atena 

 Reuniones de seguimiento de la Integradora Laboral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII PREMIO A LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 

  

RESULTADOS: 

Mejoras alcanzadas e indicadores utilizados para su valoración, resultados medidos, 
tendencias que se observan a lo largo del tiempo, medición de la satisfacción de las 
personas usuarias. 
 
Cualitativo. 
Se realizaron tres entrevistas clave a las personas más implicadas en el proceso de 
integración para obtener información específica y que nos ayudase a completar con 
aspectos subjetivos toda la parte cuantitativa. Para ello se diseñó una entrevista que 
abordase aspectos como el puesto de trabajo a cubrir, el proceso de integración (sus 
diferentes fases), su papel en la integración laboral y vivencia en la misma. 
A continuación destacaremos algunas partes de las entrevistas que nos han parecido 
interesantes y han aportado reflexiones destacables a este trabajo de caso. 
 
- Sobre el puesto de trabajo. 
Se plantearon preguntas respecto al puesto de trabajo que se había cubierto con 
Irene. Se destacó desde un principio la complejidad del mismo por no favorecer las 
rutinas y trabajos mecánicos, la aparición de situaciones sorpresa a causa de ser un 
trabajo con personas y la complicación de que el puesto incluye dos partes muy 
diferenciada, una en recepción y otra en vestuarios. Algunos de los fragmentos 
significativos son: 
 
“Destacaría la complejidad del mismo por no ser un trabajo rutinario sino que en él 
tiene cada día que estar pendiente de distintos aspectos del mismo. Tiene funciones 
diferentes, personas a las que tiene que conocer y relacionar con sus familiares…cada 
día es distinto y en él pueden ir surgiendo imprevistos.” 
 
“Que en un principio se le iba a dar dos puestos de trabajo en la recepción y en 
vestuario, pero al ver que tenia dificultad en el vestuario decidimos ponerle solo en la 
recepción para que se centrase en un solo puesto, aunque en ocasiones ayuda en 
vestuario pero siempre con persona de referencia.” 
 
“Me cuesta aprenderme los nombres de los alumnos y en qué grupo están. Adaptación 
de los horarios.  Teléfono me apura no coger bien el mensaje. Inseguridad a la hora de 
decirles los mensajes, miedo a decirlo mal.” 
 
-Organización. 
 
Por otro lado se plantearon cuestiones relacionadas con los pasos y planteamientos 
de Fundación Atena respecto a la integración laboral, cómo se habían afrontado 
algunas situaciones y vivido momentos positivos y negativos de las primeras fases del 
proceso. Lo que las informantes clave nos destacaron fue: 
 
“Uno de los momentos más difíciles en la adaptación fueron sus primeros días de 
trabajo, ella desconocía las funciones concretas que tenía que realizar y nosotras no 
sabíamos si las podría hacer correctamente. No conocía a sus compañeras y éstas 
tampoco la conocían a ella.”  
 
“El principio cuando hubo que hacer todas las adaptaciones y veía que muchas de las 
adaptaciones no le servían y había que volver hacer  nuevas adaptaciones eso era 
desesperante, el no saber cómo volver adaptar. Otro de los puntos es la primera vez 
que le corregir me impresiono mucho su reacción, se lo tomo de manera personal y 
lloraba sin consuelo.”  
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De esta manera y con el enfoque más enmarcado gracias a la información cualitativa 
se pasa a ofrecer la parte cuantitativa en la que se plantean indicadores y elementos  
que nos parece fundamental tener en cuenta en todas las integraciones laborales con 
personas con discapacidad intelectual. 
 
Cuantitativo. 
 
Como hemos planteado anteriormente, lo que vamos a tratar de analizar son todos los 
elementos que han influido en esta integración laboral. Planteamos la complejidad de 
estas intervenciones como una cuestión a reflexionar dado que desde nuestros 
conocimientos y experiencias creemos que pueden ser fundamentales en el desarrollo 
óptimo de una integración laboral. 
 
Para ello hemos tenido en cuenta las tareas a desarrollar y cómo ha sido la evolución 
de las mismas a lo largo del tiempo, pero introducimos como elementos clave las 
expresiones cognitivas, las conductuales y emocionales que se han dado dentro del 
ámbito laboral con el objetivo de reflexionar sobre la realidad que se ha dado en este 
caso y las dificultades que esto ha conllevado. 
 
-Puesto de trabajo. 
 
En primer lugar hemos hecho un análisis de las tareas realizadas a lo largo del curso.  
Se ha planteado un listado de tareas que se han enseñado en el puesto de 
integración. En un principio se pensó en más pero finalmente y por hacerlo de manera 
progresiva y adaptada se priorizaron las siguientes: 
 
 
 

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

Recibimiento usuarios 1 1 2 3 3 3 3

Recibimiento familiares/tutores 1 1 1 2 2 3 3

Normas de cortesía: saludo y despedida 3 3 3 3 3 3 3

Acompañamiento al vestuario cuando sea necesario 1 1 1 1 1 2 2

Recogida de recados presenciales 1 1 1 1 2 2 2

Contestar a llamadas 1 1 1 1 2 2 2

Colocación de pictogramas 1 1 2 2 2 2 3

Realizar labores auxiliares: escaneos 1 1 1 1 1 1 1

Concomiento hoarrios y grupos 1 1 1 1 1 1 1

Control y conocimiento de usuarios y relacionar con familiar 1 1 1 1 1 1 1

Trabajo de objetivos en vestuarios 1 1 1 1 1 1 1

Apoyo en clases 1 1 1 1 2 2 2

Realizar labores auxiliares: fotocopias 1 1 2 2 3 3 3

15 15 18 20 24 26 27

Seguimiento Tareas

 
 
Se ha tratado de ver la evolución en la adquisición de habilidades laborales y 
adaptación al puesto de trabajo teniendo en cuenta la necesidad de un apoyo para el 
desarrollo de las mismas, puntuando con un uno el acompañamiento, dos la 
supervisión y con tres la independencia en la realización de la tarea. 
 
Se observa una clara mejoría en el desarrollo de las funciones a lo largo del tiempo de 
manera general, sobre todo en los tres últimos meses de trabajo. La primera etapa en 
la que se observa un periodo de avance lento es el que se corresponde a la acogida y 
primera fase de la integración con apoyo de la entidad externa. 
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Según los datos recogidos y como se plasma en la gráfica la evolución ha sido positiva 
si tenemos en cuenta las tareas que se han priorizado y las que se ha delegado a la 
persona con discapacidad intelectual. Las tareas que se han mantenido en el tiempo y 
han podido ser desarrolladas de manera constante por la persona con DI son aquellas 
que de alguna manera tienen elementos rutinarios y con un grado de improvisación 
bajo. A su vez son tareas que se han adaptado a las necesidades individuales tanto 
con apoyos visuales y pautas temporales y organizativas, esto ha sido desarrollado en 
parte por la entidad externa pero en gran medida por las profesionales de Fundación 
Atena, quienes poseen conocimientos sobre el mundo de la discapacidad. A pesar de 
ello ha sido un esfuerzo y ha requerido de imaginación, tiempo y adaptación a las 
necesidades de la persona con DI por parte de las figuras de referencia. 
 
A continuación y como se ha planteado anteriormente, vamos a analizar otras 
expresiones que se dan han dado dentro del ámbito laboral y nos han parecido 
fundamentales. Relacionadas con elementos cognitivos, conductuales y emocionales 
que existen muchas veces de manera implícita en el terreno laboral y que personas 
con DI u otras discapacidades no conocen ni manejan. 

 
- Persona con DI. 

 
De esta manera se han elaborado unas tablas con elementos a tener en cuenta en el 
desarrollo de una integración laboral. Con esto lo que tratamos es de desarrollar un 
pensamiento crítico, justo y respetuoso con las personas con discapacidad intelectual, 
en el cual se haga una reflexión completa y objetiva sobre funcionamientos existentes 
para tratar de comprender y dar una respuesta más adecuada y justa. 
 
Para valorar la aparición de estas expresiones se ha puntuando su existencia de uno a 
tres, siendo uno pocas veces, dos algunas veces y tres muchas veces. 
 

 
Expresiones cognitivas dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 Total

Comprensión lenguaje escrito 3 3 3 3 3 3 3 21

Comprensión lenguaje oral 2 2 2 2 2 2 2 14

Comprensión visual 3 3 3 3 3 3 3 21

Orden en las ideas 1 1 2 2 2 2 2 12

Resolución de problemas 1 1 1 1 1 1 1 7

Abstracción 1 1 1 1 1 2 2 9

Aprendizaje de nuevas tareas 1 2 1 2 1 2 2 11

Memoria corto plazo 2 2 2 3 3 2 3 17

Memoria a largo plazo 1 1 2 2 2 1 2 11

Atención a la tarea 2 2 2 2 2 2 2 14

17 18 19 21 20 20 22  
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En este ámbito hemos tratado de analizar los procesos cognitivos básicos 
relacionados con habilidades necesarias para poder desarrollar de manera adecuada 
tareas o trabajos (ámbito laboral). Estos procesos son la memoria, el aprendizaje, el 
lenguaje y la atención. Sin estos procesos cognoscitivos la adquisición de habilidades  
laborales es complicada, por lo que tener en cuenta la presencia y funcionamiento en 
cada caso es algo fundamental. 
 

 
 
En este punto nos parece interesante subrayar que la puntuación más baja ha sido en 
la abstracción y resolución autónoma de problemas, elementos relacionados con el 
aprendizaje y adquisición de habilidades en área cognitiva, pero como veremos más 
adelante también puede estar relacionada con la falta de independencia/autonomía 
(área conductual) o inseguridades/falta de autoestima (área emocional). Aunque 
podamos dividir las áreas, nos parece interesante, apoyándonos en las nuevas teorías 
integradoras y globales, tener presente que somos seres globales en los que 
parcializar las conductas y expresiones no resulta ser lo más adecuado para 
comprender la realidad y ser capaces de adaptarnos lo máximo posible a las 
demandas o necesidades. 

 
Expresiones cognitivasconductuales dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 Total

1 1 1 1 1 2 2 9

1 1 1 2 2 2 2 11

2 2 1 1 1 2 2 11

1 1 2 3 3 3 3 16

2 2 2 2 2 2 2 14

1 1 1 1 1 1 1 7

2 2 2 2 2 3 3 16

1 1 2 1 2 1 1 9

1 1 1 1 1 1 1 7

12 12 13 14 15 17 17

Independencia

Responsabilidad de tareas

Respuesta positiva ante correcciones

Disposición ante demandas

Respuestas adecuadas para expresar emociones

Iniciativa de trabajo

Grado de frustración

Relación adecuada con las compañeras

Pregunta para resolver

 
 
 
Otra área que hemos tenido en cuenta es la conductual, se ha desarrollado una lista 
de expresiones conductuales existentes en diferentes momentos a lo largo del curso. 
Se han planteados positivas y negativas, viendo que notablemente algunas de ellas 
tienen más frecuencia que otras. La iniciativa de trabajo y la expresión adecuada de 
emociones y pensamientos son las que más se destacan según los datos. Esto es 
algo importante a trabajar con la persona que está ocupando el puesto de integración 
ya que influye directamente en la ejecución de las tareas así como en la relación con 
las personas que forman el equipo de trabajo.  
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En esta tabla se puede valorar cómo la repetición de conductas no ha disminuido ni se 
ha mantenido. Esto se puede deber a que al ir apareciendo situaciones nuevas que no 
se controlan, tareas que requieren esfuerzo y problemas que solucionar, el estrés sube 
y las conductas se mantienen o incrementan. 
 
Por último se ha tratado de valorar la parte emocional expresada en ámbitos laborales. 
La hemos incluido porque nos parece fundamental y que tiene una relación directa con 
el aprendizaje y con el desarrollo de tareas. Se considera que tener en cuenta la parte 
emocional es fundamental ya que en muchas ocasiones estas expresiones son más el 
problema que el desarrollo adecuado o no de las tareas.  

 
Expresiones cognitivasemocionales dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 Total

3 3 3 3 3 3 3 21

3 2 2 2 3 3 3 18

1 1 1 2 2 3 2 12

1 1 2 2 1 1 1 9

1 1 1 1 1 1 1 7

3 3 3 3 3 3 3 21

1 1 1 1 1 1 1 7

2 2 2 1 2 2 2 13

15 14 15 15 16 17 16

Bloqueos ante imprevistos

Inseguridades

Pensamientos negativos

Demanda de resolución de problemas

Control de las emociones

Necesidad de refuerzos positivos

Autoconocimiento

Autoestima

 
 

Como se observa en la tabla y el gráfico con lo que respecta al área emocional, la 
evolución ha sido poca e inconstante. Son aspectos complicados de valorar así como 
de trabajar en ámbitos laborales. Desde esta perspectiva, el abordaje de elementos 
emocionales es complicado y laborioso. La dedicación y conocimiento de este tipo de 
intervenciones debe ser alta y se tiene que realizar desde el ámbito pedagógico, no 
entendido de manera implícita en las normas sociales/laborales como responsabilidad 
de una compañera de trabajo, algo que puede crear confusión e inestabilidad en el 
equipo de trabajo. 
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- Organización. 
 
Tras el registro de indicadores y evaluación de los mismos con respecto al caso de la 
persona con discapacidad intelectual pasamos a plantear las respuestas que desde la 
organización se han dado. Con esto se pretende realizar una comparativa y valorar 
qué aspectos de la integración han quedado más descubiertos y cuáles han podido ser 
las causas. Así como una conclusión de las consecuencias y planteamiento de las 
propuestas de mejoras. 
 
De este modo se ha planteado una escala de puntuación del uno al tres para valorar la 
repetición de respuestas que la organización ha dado a lo largo del proceso de 
integración laborar en las áreas anteriormente descritas, siendo uno pocas veces, dos 
algunas veces y tres muchas veces. 
 
Respuestas ante expresiones cognitivas dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 Total

3 3 3 3 3 3 3 21

3 3 3 3 3 3 3 21

3 3 2 2 1 1 1 13

3 3 2 2 1 1 1 13

3 3 3 3 3 3 3 21

2 2 2 2 2 2 2 14

2 2 3 3 2 3 3 18

3 3 3 3 3 3 3 21

22 22 21 21 18 19 19

Respuesta a preguntas

Repeticiones en las tareas

Adaptaciones del espacio

Adaptaciones materiales

Organización de tareas

Ofrecer pautas

Apoyos visuales

Uso estrategias pedagógicas

 
 

Con lo que respecta al área cognitiva señalar que todas las respuestas que se han 
dado han sido positivas y es el área que ha obtenido una puntuación más alta. Las 
adaptaciones y alternativas pedagógicas que se han ofrecido han funcionado a lo largo 
de todo el proceso. En este aspecto no ha habido ninguna dificultad, lo que nos hace 
reflexionar sobre que este ámbito no ha sido el área que más nos ha preocupado y 
más trabajo nos ha llevado. 
 
Como se observa en la tabla ninguna de las respuestas está por debajo de la media y 
todas las puntuaciones son altas. 

 

 
 
Con lo que respecta al área conductual, vemos que las puntuaciones han bajado y que 
algunas bajan de la media. Las respuestas a conductas desadaptadas parece que se 
han dado en alguna ocasión y como consecuencia de no haber sido abordadas, ha 
llevado a que se mantengan en el tiempo y no hayan desaparecido. 
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dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 Total

2 2 2 2 2 2 2 14

3 3 3 2 2 2 1 16

1 1 1 1 2 2 2 10

1 1 1 1 2 2 2 10

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1 1 2 2 2 2 11

2 3 3 2 2 2 2 16

2 2 2 2 2 2 2 14

14 15 15 14 16 16 15

Respuestas ante expresiones conductuales

Sobreprotección

Refuerzos positivos

Refuerzos negativos

Enseñar el modelo adecuado

Ignorar conductas desadatpdas

Extinciones 

Abersivas

Ofrecer alternativas

Adaptativas (qué esperamos de ella)

 
 
 

En este punto quizás lo interesante sea resaltar la tendencia a la sobreprotección que 
ha habido en algunos momentos. Esta tendencia parece haberse dado en situaciones 
en los que se incluían nuevas tareas y las expresiones emocionales desadaptadas 
incrementaban. Reflexión interesante para ver cómo la articulación global de 
expresiones se da en los casos de integración laboral. 
 

 
 
Por último se ha reflexionado sobre cómo ha sido el abordaje de las respuestas 
emocionales desde el equipo y la organización. Ante expresiones emocionales 
adecuadas o no se han desarrollado diversas actuaciones que en algunos momentos 
han ayudado a romper bloqueos y conductas pero en otros casos han hecho que se 
mantuviesen o reforzasen. 
 

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 Total

2 2 3 3 3 2 2 17

3 3 3 3 3 3 3 21

2 2 2 3 3 3 2 17

2 2 2 1 1 1 1 10

2 2 2 1 1 2 2 12

Refuerzo positivo a expresiones adaptadas 3 3 2 2 2 2 2 16

2 2 2 2 2 2 2 14

1 1 1 1 1 1 1 7

2 2 2 2 2 2 2 14

19 19 19 18 18 18 17

Cortar la frustración

Resolución de problemas 

Respuestas ante expresiones emocionales

Sobreprotección

Respuestas adecuadas ante emociones inapropiadas

Refuerzo positivo a expresiones desadaptadas

Ayuda al autoconocimiento

Favorecer el autestima

Inseguridades

 
 
 
Como se puede valorar en la siguiente tabla el mayor número de respuestas ha sido 
ante la expresión de inseguridades, se ha tenido que realizar una intervención 
pedagógica pero también terapéutica en la que se ha intentando minimizar los puntos 
débiles de Irene pero no en el ámbito laboral sino personal. Un trabajo complicado que 
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en muchas ocasiones requiere mucho tiempo y poseer habilidades que impliquen 
manejo de emociones, propias y de los otros. 
 
 

 
 

4. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA:  

Justificar el carácter innovador de la buena práctica y aportar datos sobre la 
transferencia a otras organizaciones. 
 
CONCLUSIONES: 
 
De esta manera y como se ha ido desasarrollando a lo largo del trabajo de caso, con 
esta propuesta se trata de hacer una reflexión valiente sobre la otra cara de las 
integraciones laborales con personas con discapacidad intelectual. Siendo una entidad 
con larga experiencia y formación en intervención con personas con discapacidad 
intelectual se ha tratado de dar un paso más hacia la comprensión y análisis de las 
causas por las que cuesta realizar integraciones laborales. Algunas de las reflexiones 
más relevantes a las que hemos llegado son: 
 
1.En general se tiene buena disposición  por parte de los equipos de trabajo  a 
incorporar a personas con algun tipo de discapacidad a los puestos de trabajo. 
 
2. El desarrollo de tareas y funciones  establecidas y pautadas por parte de la 
persona con discapcidad intelectual es lo que, en este caso, más sencillo ha 
resultado . Las funciones enseñadas así como las adaptaciones y estrategias 
pedagógicas han funcionado y han sido el punto fuerte de esta integración laboral. El 
desarrollo, pues, de tareas ha sido un éxito. 
 
3.Nos hemos dado cuenta que otros aspectos que se dan (normas 
sociales/laborales ) implicitos en el ámbito laboral son lo que, en muchos momentos, 
han desencadenado más situaciones complejas . El desconocimiento de estas 
normas por parte de las pesonas con discapacidad intelectual, así como la falta de 
recursos y habilidades socio-laborales son lo que destacamos como elementos a 
tener en cuenta y a trabajar  en las integraciones de igual modo que las tareas a 
desepeñar. 
 
4.El desconocimiento de  modelos adecuados y normas socio-laborales  provoca 
situaciones de estrés e incomprensón para las personas con discapacidad itelectual y 
activan expresiones conductuales y emocionales desadaptadas, que influyen 
directamente en las tareas a desempeñar y el la rel ación con las personas del 
equipo . 
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5.Las integraciones laborales son otra forma de intervención social  ya que engloba a 
la totalidad de la persona (cognición, conducta y emoción) en un ámbito concreto de 
interacción social. Por ello es necesario que las personas integradas tengan siempre 
una figura de referencia relacionado con un rol de autoridad y enseñanza .  
 
6.La figura de referencia no sólo debe trabajar los aspectos relcionados con el puesto 
de trabajo sino que se considera fudanamental un planteamiento integral  en el que 
se le den competencas emocionales (gestón de las emociones) y relacionales 
(modelos sociales). 
 
7.El trabajo coordinado y la implicación del equipo  en el proceso ha sido otro punto 
fuerte en este caso de intervención socio-laboral. Se considera fundamental un 
enfoque y punto de vista común en el entorno, ya que éste será el marco de referencia 
para la persona con discapacidad. 
 
8.Las integraciones laborales son un derecho para las personas con discapacidad 
intelectual pero dar un paso más es otro derecho al que hay que aspirar. Es decir, un 
enfoque alejado del paternalismo y las limitaciones , que nos aparta del objetivo de 
la integración. 
 


