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TÍTULO DEL PROYECTO ________________________________________ 

 

INPOSL 

Concepción María Barba -FUNDACIÓN JOSE MARIA HARO. INTRA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS______________________ 

La pérdida de trabajo, no sólo constituye a una persona en un parado, sino que 

además la vivencia de esa contingencia que experimenta la persona  es la de 

fracaso social, viéndose privado de su status. Esta privación del status social, le 

lleva a la marginación especialmente en  aquellos colectivos más vulnerables y, en 

muchas ocasiones le genera cambios en sus hábitos de vida, como mecanismo 

reactivo para salir de ese trance. Incluso el desempleo va a producir una serie de 

trastornos físicos y psíquicos hasta entonces bien controlados, latentes, o 

agravados por la nueva situación, que va a originar una somatización de la 

ansiedad, angustia o desasosiego creada por la situación de desempleo. 

El objetivo general de nuestro Programa de Orientación es conjugar una serie de 

actuaciones integrales destinadas a mejorar las posibilidades de empleo de las 

personas con más dificultades, favoreciendo su autonomía y dotándoles de los 

recursos necesarios para lograr su plena integración social a través de su 

incorporación a un puesto de trabajo. 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 

1. Realizar una acogida y un diagnóstico inicial de la empleabilidad a los 

destinatarios. 

 

2. Vertebrar itinerarios personales de integración sociolaboral apoyándose en 

las diferentes estructuras de inserción propia da la entidad o en coordinación 

estrecha con recursos ajenos. 

 

3. Tutorizar y acompañar el proceso global de desarrollo de la empleabilidad 

promoviendo de manera especial la motivación y orientación sociolaboral. 

 

4.  Acercar los recursos sociales y laborales del entorno. 
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5. Detectar necesidades que están interfiriendo negativamente en el proceso 

de integración sociolaboral, interviniendo a nivel socioeducativo en su 

resolución. 

 

6. Acercar y promocionar las oportunidades de empleo  del entorno local. 

 

7. Acompañar la incorporación al empleo y las situaciones de conflicto que 

se produzcan en el puesto de trabajo. 

  

 

JUSTIFICACIÓN ______________________________________________ 

 

Las personas en riesgo o situación de exclusión social han llegado normalmente a 

esa realidad por un proceso largo, zigzagueante y multifactorial. Su situación, para 

las instituciones que realmente quieran reconocer su derecho de ciudadanía plena, 

requiere el ofrecimiento de unas estructuras integradas que favorezcan la 

construcción de un itinerario de inclusión. Este itinerario en todo momento debe 

contemplar a la persona en su globalidad. Esto determinará un modelo de 

intervención que tendrá en cuenta la interrelación entre diferentes ámbitos: la 

vivienda, las relaciones generadas desde el hogar, la red de apoyo social, el 

desarrollo de la empleabilidad, el tiempo libre y el ocio, la cultura, el apoyo 

psicosocial, la formación, el entorno comunitario, etc. 

 

La superación de una situación de desempleo, de precariedad laboral o al menos 

desocupación suele ser, en un determinado momento, un factor clave en el proceso 

de inclusión/integración. Muchas veces los servicios normalizados de acceso al 

empleo resultan inaccesibles o inadecuados para apoyar los procesos de promoción 

de personas en situación de exclusión, ya que suelen reducir el acceso al empleo en 

el ajuste de oferta y demanda sin contemplar suficientemente los aspectos 

personales y sociales.  

 

El programa de orientación pretende vertebrar las estructuras de inserción 

mediante itinerarios personalizados de integración sociolaboral 

configurándose como el hilo conductor de todo el proceso.  

 

Veamos el trabajo de nuestra entidad en este sentido con los itos históricos 

siguiente:  
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1999-2001: Trabajo de detección de necesidades y actuaciones concretas 

con estas familias en barrios marginales de diferentes poblaciones. 

Comenzamos por una detección de casos, mejorando aspectos básicos para 

las familias (alimentación, ayudas para vivienda, entre otros) a través de las 

ayudas parroquiales y en coordinación con los Servicios Sociales 

Municipales.  

 

2002-2005: Continuamos ofreciendo itinerarios personalizados para el 

desarrollo de la empleablidad donde se reeducaban hábitos y actitudes 

positivas a través de diferentes talleres de desarrollo integral: autoestima, 

comunicación, salud, alfabetización, gestión del hogar, entre otros. Y 

actividades prelaborales con una beca-salario: empleo doméstico, limpieza, 

costura, recuperación de ropa de segunda mano que desarrollaran y 

potenciaran la empleabilidad de las mujeres, siempre cabeza de familias. 

 

2005-2006: Pero todo este trabajo siempre tropezaba con la misma piedra: 

la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Esta meta que 

les permitiría una autonomía e independencia de las becas, las prestaciones 

sociales resultaba en la mayoría de casos una tarea casi imposible para 

alguna de las mujeres ya que tenían muchos condicionantes: etnia, de 

familia monomarental, de falta de nivel de estudios que provocan un rechazo 

continuo de un mercado de trabajo exigente y en el que ya de por sí resulta 

difícil conciliar la vida laboral y familiar. 

 

Por esta y otras razones decidimos apostar por la creación de un nuevo 

instrumento más de inserción sociolaboral, una EMPRESA de INSERCIÓN, 

como eslabón que complete el itinerario diseñado y permita completar los 

procesos de aprendizaje y, así llegar a obtener la autonomía necesaria para 

lograr una inclusión plena en la sociedad a través de la inclusión en el 

mercado laboral normalizado. 

 

Nuestra intención era que dicha empresa se convirtiera en un recurso 

innovador que coordinara las diferentes acciones realizadas dentro de 

nuestra entidad. A día de hoy podemos afirmar que dicha intención es ya 

una realidad estable.  

 

2007-Actualidad: puesta en marcha y desarrollo del proyecto INPOSL, 

objeto desarrollado a continuación para esta convocatoria.  
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DESTINATARIOS (edad, tipología, etc) ____________________________ 

 

Desde nuestra entidad venimos constatando desde hace tiempo que existe un 

número importante de mujeres que sufre una situación de exclusión social grave. 

Dicha situación no es sólo personal sino que en muchos casos es familiar y 

concentrada en determinados barrios y poblaciones concretas.  

 

Hemos podido verificar al trabajar con varias generaciones de una misma familia 

que este esquema de exclusión se va repitiendo generación tras generación: de 

madres a hijos, cronificando dicha la situación.  

 

De ahí que los participantes de nuestro programa sean mayoritariamente mujeres 

jóvenes con cargas familiares, provenientes de países no europeos ó de etnia 

gitana. Así mismo aunque nuestro 80% de participantes sean de un colectivo 

femenino. También el colectivo masculino de hombres utiliza nuestro servicio.  

Siendo representativo que ó bien los participantes son nacionales con edades 

comprendidas entre 48-56 años ó bien son extranjeros no europeos con una baja 

calificación y en muchas ocasiones con bajo nivel del idioma.  

 

Con respecto al ámbito territorial del INPOSL hay que decir que son barrios y 

poblaciones de acción preferente puesto que en ellos se detecta un nivel alto de 

marginalidad: Ciudad Vella, Nazaret y Poblats Marítims en Valencia. Bajo Vías y 

zona centro en Sagunto. En el Barrio el Cristo en Quart de Poblet. Zona centro de 

Gandia y Alcoy.  

 

RECURSOS UTILIZADOS (humanos, materiales, etc) __________________ 

 

Materiales:  

 

• Equipo informático con conexión a Internet. Impresora y Escáner.  

• Teléfono fijo y móvil.  

• Materiales especializados en técnicas de búsqueda de empleo. 

• Material especializado en habilidades sociales. 

• Material de oficina: bolígrafos, lápices, carpetas, libretas, grapadora, 

fundas plásticas. Recambios de tinta para impresora. 
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Humanos: 

 

• Técnico de orientación. 

• Equipo de dos voluntarios específico. 

 

 

METODOLOGÍA _______________________________________________ 

 

La intervención se realiza desde un enfoque participativo donde cada participante 

toma sus propias decisiones e iniciativas sobre el cambio que quiere realizar y que 

se concreta en un Contrato Personal y en un itinerario de inserción personalizado, 

que se revisa periódicamente. De esta forma, fomentamos la responsabilidad, la 

iniciativa y el compromiso habitualmente ausentes en la vida cotidiana de estas 

personas. 

 

Principios metodológicos: 

 

1. Real: partimos de un análisis individualizado de cada caso y del entorno que 

le rodea para iniciar el proceso de intervención. 

 

2. Individualizado: desde una dimensión comunitaria y de trabajo en grupo se 

desarrollan los objetivos y aspectos a desarrollar con cada una de las 

mujeres a través de un itinerario personalizado e individualizado. 

 

3. Participativo: las personas son las primeras participantes y responsables de 

su cambio personal y familiar y participan en la toma de decisiones del 

funcionamiento del Proyecto así como de los aspectos personales de cambio 

a desarrollar. 

 

1. Global: fomentamos la participación de todos los miembros del grupo y de la 

unidad familiar junto con y todos los profesionales y agentes que intervienen 

en el ámbito familiar. 

 

2. Integral: tener en cuenta e intervenir en todos los factores que influyen en 

la situación de desempleo y de exclusión social. 
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3. Promocional: realizar una acción que evite tanto la culpabilización como la 

victimización de la persona, favoreciendo dinámicas de cambio estructural y 

personal. 

 

4. Flexible: trabajamos con itinerarios circulares, no lineales donde los procesos 

y los ritmos se van adecuando al proceso personal de cada beneficiaria. 

 

5. Personalizado: atención a los procesos, no sólo a los resultados. Adaptación 

a la situación de cada persona y aceptación incondicional de la misma. 

 

6. Acompañamiento: establecer un modo de relación cercana que evite tanto el 

paternalismo como la frialdad tecnocrática y posibilite la autonomía personal 

en la toma de decisiones. 

 

7. Calidad: realizar un servicio técnico cualificado y profesional que integre 

mecanismos permanentes de investigación, evaluación y mejora. 

 

Metodología aplicada a: 

 

1. Usuarios. 

A cada participante, tras un diagnostico inicial se le ha diseñado su propio itinerario 

de inserción sociolaboral. Destacar que siempre, este itinerario y su evaluación esté 

consensuada por la persona atendida, el programa de origen al que pertenece y el 

técnico del proyecto.   

 

2. Mercado. 

La metodología seguida con las empresas ha sido el ofrecimiento de un catálogo de 

servicios donde les ofrecemos trabajadores para cubrir su puesto de trabajo 

vacantes con una selección previa ó bien les ponemos a su disposición la bolsa de 

usuarios a través del envío de curriculums vitae. Asimismo, realizamos un 

seguimiento del trabajador en la empresa y lo sustituimos en el caso que lo 

necesiten. De esta manera, tienen a su disposición siempre un interlocutor directo y 

mediador.   

 

Con los agentes sociales nuestra metodología ha sido basada en el intercambio de 

experiencia y de apoyo técnico.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD __________________________________ 

 

Inserción laboral y social de las personas en riesgo ó situación de 

exclusión social. 

 

Desde el proyecto hemos facilitado la incorporación al mercado laboral a través de 

una metodología adaptada a cada usuario.  

 

Proyectamos la inserción mediante itinerarios personalizados de integración 

sociolaboral combinando acciones de diferente naturaleza, tales como: información, 

motivación, orientación y asesoramiento, formación con la finalidad de conseguir su 

inserción laboral. 

 

Se ejecuta un sistema de trabajo de acompañamiento global: usuario, técnico de 

empleo y los trabajadores sociales ya que ellos apoyan la labor del proyecto puesto 

que conocen el itinerario social del participante. De esta forma se intercambian las 

evoluciones de los usuarios y se incide en esas áreas más débiles de formación y 

empleo. Ello da como resultado un asesoramiento global y muy personalizado. 

Pudiendo resolver dificultades ó conflictos con mucha rapidez. 

 

 

Crear una relación de colaboración con el mercado de trabajo y con los 

agentes sociales encargados de la inserción laboral y social de los 

usuarios. 

 

Desde el proyecto se realiza un acercamiento de nuestra labor a distintas entidades 

y a diferentes empresas. Entre las entidades se está creando una relación fluida 

que ha dado lugar a una intervención más global con el usuario y aún mayor 

control de los recursos sociales y laborales de los diferentes territorios.  

 

Con respecto de las empresas, se les está ofreciendo un servicio gratuito de 

reclutamiento y de bolsa de trabajadores. 

 

EVALUACIÓN ________________________________________________ 

 

Se debe de concluir que han sido atendidas 85 personas durante todo lo que va del 

curso 2008/2009 hasta la actualidad. Especial relevancia adquiere la población de 

inmigrantes atendida.  
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RESULTADOS EN EL PROCESO PERSONAL 

 

1. Mejora de su aspecto personal, auto imagen. 

2. Expresión en grupo sus opiniones, deseos, inquietudes. 

3. Compartir espacios y materiales. 

4. Cumplir los compromisos que se ponen. 

5. Asunción de responsabilidades concretas periódicamente. 

6. Mejora de la autogestión económica, administración del hogar, comunicación 

en la familia y agentes sociales y educativos de la familia. 

7. Afrontar las dificultades cotidianas. 

8. Desarrollo de la autoestima y habilidades sociales. 

9. Mostrar interés por aprender cosas nuevas. 

10. Mejora de la autonomía personal. 

 

FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD 

 

1. Se realizan 60 entrevistas de acogida y 40 entrevistas de diagnóstico de la 

empleabilidad con su oportuno seguimiento. 

2. Se dan 4 talleres de búsqueda activa de empleo a 30 personas. 

3. Elaboramos 70 Curriculums Vitae. 

4. Se ha realizado una labor estrecha de acompañamiento a 70 personas. 

Acompañamiento a entrevistas de selección mayoritariamente, aunque 

también han existido el acompañamiento a gestiones en Tesorerías, Servef, 

Hacienda, entre otros. 

5. Las intermediaciones entre usuarios y mercado laboral se cifran en 358. 

6. Mientras que las entrevistas individuales de 60 minutos de duración han sido 

212. 

 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  

 

Información y orientación de la realidad del mercado de trabajo. Creación del perfil 

profesional de los usuarios del programa. Perfil actual y un perfil futuro con 

formación.  

 

FORMACIÓN 

 

1. 6 personas sacan el carné de manipulador de alimentos. 

2. 20 personas realizan un curso básico de ordenador e internet. 
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3. 45 personas realizan cursos de formación ocupacional. 

 

 

INTERMEDICACIÓN CON EL MERCADO 

 

1. Conseguimos colaboración con entidades que disponen de Planes Integrales 

de Empleo: IVADIS, RAIS, entre otros. 

2. Conseguimos colaboración con entidades que disponen de TFILS para que 

nuestros usuarios participen de los mismos: IVADIS, CAMPUS ACADEMIA, 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, entre otros.  

3. Conseguimos colaboración para las Escuelas taller. Finalmente en el 

AYUNTAMIENTO DE MASSAMAGRELL nos admiten a una persona.  

4. Con 20 entidades aproximadamente les damos a conocer nuestra bolsa de 

trabajadores y nuestros fines. Comienzan las colaboraciones estrechas 

(Servicios Sociales de Alcoy y Sagunto, Novafeina, Fundación Blasco Ibáñez, 

etc) 

5. Conseguimos aproximadamente 40 ofertas de empleo de varias empresas 

de las zonas de influencia del programa. 

 

INSERCIONES 

 

1. Un contrato en ETT donde el trabajador termina siendo contratado por la 

empresa 6 meses. 

2. Una inserción en una Escuela Taller. 

3. Un contrato parcial de obra y servicio. 

4. Un contrato de 3 meses. 

5. Seis contratos de obra y servicio con renovación de 4 de ellos. 

6. Un contrato de 6 meses en un Centro Especial de Empleo. 

7. Tres persona en empleo doméstico. 

 

 

CONCLUSIONES ______________________________________________ 

 

PRIMERA. Se ha aperturado la posibilidad de empleo y de formación a los usuarios 

de los diferentes programas.  

SEGUNDA. Se ha consolidado la labor de los equipos existentes y se ha mejorado 

los procesos de detección de necesidades de empleo, orientación, diagnóstico de la 

empleabilidad. 
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TERCERO. Debemos de insistir que no existe en la Comunidad Valenciana ninguna 

entidad que aglutine tal volumen y porcentaje de personas en situación de 

exclusión social y que trabaje tan globalmente con la mujer y la familia las acciones 

y actividades dirigidas al empleo. Por lo que se trata evidentemente de un proyecto 

innovador, ya que ofrece acompañamiento en todas las fases del itinerario de 

integración sociolaboral. 

 

CUARTA. El hecho de que un 80% de los participantes sean mujeres lo convierte en 

un recurso que incide totalmente en la perspectiva de género. 

 

ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRO TRABAJO________________________ 
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