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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
El desarrollo de este training module se ha realizado sobre la base del
modelo de co-producción que incluye a profesionales expertos,
personas con experiencia vivida y empleadores. Incluye una serie de
herramientas y ejercicios para capacitar a los profesionales para
apoyar y alentar a los empleadores a reclutar personas que puedan
haber sufrido enfermedades mentales. También proporciona a los
profesionales habilidades para apoyar a los empleadores a retener el
personal existente que puede estar en riesgo de desempleo debido a
su experiencia de salud mental y para apoyar el bienestar mental de
toda su fuerza de trabajo.
El producto ha sido desarrollado teniendo en cuenta las principales
conclusiones de C1 Learning Mobility, el grupo de enfoque con
personas con experiencias vividas, la retroalimentación de las
encuestas recogidas, la investigación y otras sugerencias de la
asociación o las partes interesadas involucradas (apoyo de pares,
facilitadores o expertos).
Después de entrevistar a varios empleadores en cada país, se han
observado diferentes situaciones sobre las relaciones entre
empresas y personas con experiencias vividas que demuestran
que el mercado de trabajo y las expectativas de los empleadores son
muy diferentes entre Reino Unido, Italia, Países Bajos, Dinamarca y
España.
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Se han observado muchas diferencias, pero también se han esbozado
algunos temas transversales y éstos han constituido la base del
módulo de formación.
Las necesidades y expectativas reveladas por los empleadores de los
diferentes países involucrados en el proyecto para contratar y retener
a las personas que han experimentado enfermedades mentales son:
• Aclaración sobre lo que se entiende por salud mental desde
un punto de vista psicológico
• Aclaración sobre lo que se entiende por salud mental desde el
punto de vista laboral (empleabilidad)
• Revisión del marco legal en cada país y subvenciones
• Competencias clave y sociales presentadas por personas que
han sufrido enfermedades mentales
• ¿Cómo puedo presentar estos artículos a mis clientes y
proveedores
• Relación entre los tipos de trabajo y el nivel de integración de
los trabajadores
• Aspectos de team building para una integración deseable
• Evaluación
organización

del

impacto

de

estos

trabajadores

en

la

Teniendo en cuenta estas necesidades y expectativas, la
estructura del training module incluye herramientas y ejercicios
prácticos que prepararán y capacitarán a los profesionales en
su trabajo con los empleadores para lograr la integración de los
usuarios finales en el mercado de trabajo.
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2. VISIÓN

GENERAL.

PAUTAS

DEL

PRODUCTO

INTELECTUAL

PASO 1. CÓMO CONTACTAR A POSIBLES EMPLEADORES

PASO 2. ASPECTOS POSITIVOS PARA MEJORAR LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAS CON SALUD MENTAL

PASO 3. CÓMO PREPARAR A LOS EMPLEADORES SOBRE BARRERAS
QUE PUEDEN APARECER DESPUÉS DE LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAS CON SALUD MENTAL

PASO 4. RETENCIÓN DE LOS NUEVOS TRABAJADORES EN LA
ORGANIZACIÓN
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3. PASO

1.

CÓMO

CONTACTAR

CON

POSIBLES

EMPLEADORES

Actividad 1 ¿Cómo deberían los profesionales presentar el concepto
de "salud mental" más allá de los estereotipos generalizados y
preparar a los usuarios finales para presentarse?
Como profesional, su primer trabajo es atender y preparar a las
personas que han vivido problemas salud mental para entrar en el
mercado de trabajo (elementos desarrollados en otros módulos de
capacitación del proyecto).
En cuanto a la tarea de contactar a los empleadores para conseguir
oportunidades a sus usuarios finales de obtener un trabajo, la
primera reflexión que debería aparecer sería sobre el concepto de
"salud mental" y cómo presentar esta idea a los empleadores.
La problemática y el punto de vista que debe adoptarse es
radicalmente diferente entre los profesionales y los empleadores.
Su principal tarea será explicarles que nuestros usuarios finales
pueden y deben ser considerados como trabajadores como otros,que
solo necesitan un apoyo especial para integrarse en la organización.
El coste de transición que podría ser este apoyo especial (ver en la
actividad de mentores o tutores) se encuentra en la mayoría de los
países cubiertos por subsidios especiales.
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¿CÓMO DEBO PRESENTARME A LOS EMPLEADORES
COMO PROFESIONAL?
ELEVATOR PITCH PARA PERSONAS CON PROBLEMAS
ENFERMEDAD MENTAL
Introducción
Premisa:
Las encuestas han demostrado que una de las principales barreras
existentes para las personas con problemas de salud mental para
integrarse el mercado laboral es el estigma y la falta de conocimiento
de los empleadores sobre el talento de las personas con problemas de
salud mental.
La mayoría de las veces, este hecho puede detenerlos y que no
contraten a personas con problemas de salud mental.
Solución propuesta:
Una de las soluciones provistas para contrarrestar esta barrera es a
través de las técnicas de Elevator Pitch que permitirán preparar una
presentación adecuada para usar durante las entrevistas.
Evaluación de habilidades
Los objetivos de la evaluación de habilidades son:
• Identificar y evaluar conocimientos, habilidades y habilidades.
• Identificar y evaluar intereses, expectativas, valores y
motivaciones.
• Definir el perfil personal y profesional.
• Analizar la transferibilidad basada en habilidades críticas.
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• Identificar alternativas profesionales.
• Diseñar planes personalizados para la gestión profesional de
carreras.
DIAGRAMA DE LA EVALUACIÓN DE HABILIDADES

Incluye:
Análisis de perfil profesional
•


•
•

conocimiento
Habilidades
Capacidades
Versatilidad
Transferibilidad

Análisis de perfil personal
•
•
•
•

Intereses
motivaciones
Expectativas
Valores
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• Situación familiar
• Proyecto de vida

Análisis del Mercado de trabajo
•
•
•
•
•
•

Tasas de desempleo
Sectores de actividad
tejido empresarial
fuentes de empleo
vacantes de empleo
Condiciones de contratación

La mala salud mental es solo una característica de su equilibrio de
habilidades.
Elevator pitch:
Después de haber analizado sus habilidades y su perfil personal, las
personas con problemas de salud mental con la ayuda del profesional
deben preparar una presentación breve de ellos mismos en función
de los consejos de "Elevador de Pitch".
Tradicionalmente, el elevator pitch tenía como objetivo presentar un
negocio al posible inversor en 5 minutos, destacando sus fortalezas.
En cuanto a la investigación laboral, el elevator pitch se ha utilizado
cada

vez

más

en

los

últimos

años

para

que

las

personas

desempleadas puedan presentarse de una manera más efectiva
enfatizando sus fortalezas (profesionales y sociales).
Los participantes imaginan un encuentro casual con un empleador o
gerente de recursos humanos de una empresa en la que quieren
trabajar, tienen solo 2 minutos en el ascensor para aprovechar y
presentarse como candidatos para su empresa. ¿Vas a perderte el
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oportunidad? ¿Sabrías cómo presentarse en tan poco tiempo de
manera efectiva y atractiva para el empleador??
En el contexto del proyecto EQUIL, el objetivo de la actividad es
preparar a las personas con problemas de salud mental para que se
presenten en entrevistas, integrando sus "experiencias vividas" en
una descripción completa de su perfil que muestra

que sus

habilidades concuerdan con las necesidades del empleador.
Explicación de la actividad
El ejercicio consiste en la realización de un ejercicio de juego de
roles.
Los participantes deben estar organizados en grupos de 2 personas.
Se entregará a cada grupo una descripción de una persona con
problemas de salud mental que incluirá una descripción de su
experiencia, antecedentes académicos, perfil personal y enfermedad
mental
A cada pareja se le proporcionará una descripción de una persona
con enfermedad mental que incluye una descripción de su
experiencia, formación académica, perfil personal y enfermedad.

Cada pareja preparará una “presentación profesional” usando la
técnica del “elevator pitch” que se presenta a continuación (20
minutos):
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La presentación tiene como objetivo captar y mantener la atención de
tu interlocutor en muy poco tiempo y de forma inesperada, por lo que
se ha de tener muy claro qué se va a decir según el objetivo
perseguido (en este caso ser considerados para un puesto de trabajo
y presentar nuestra experiencia de haber superado episodios de
enfermedad mental como un proceso de superación y desarrollo de
nuevas habilidades que pueden suponer un valor añadido en lugar de
un prejuzgado inconveniente o causa de recelo).
La presentación ha de contener al menos los siguientes elementos:
-

Preséntate/Di quién eres (mejor de forma divertida) y tus
mejores aptitudes/habilidades
Indica lo que haces, has hecho o sabes hacer (formación, otro
tipo de experiencias) a nivel laboral
Lo que te apasionaría (respecto al posible trabajo a realizar)

Recuerda, tienes poco tiempo para presentarte, captar la atención y
dejar una buena impresión por lo que es recomendable ser breve,
concreto y original.
Cada pareja mostrará al grupo la presentación que haya preparado.
(Se adjunta más abajo la descripción de 4 perfiles hipotéticos de
personas con enfermedad mental)
Reflexión general a realizar después de la presentación:
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¿Pensáis que ha sido una presentación efectiva?
Con respecto a los siguientes aspectos:
-

Experiencia profesional
Formación académica
Perfil e intereses personales
Enfermedad mental

¿Cómo mejoraría la presentación?
¿Cree que esta presentación sería efectiva para combater el estigma?
4 perfiles de personas con enfermedad mental

SUSANA

JOSE CARLOS

Edad: 33 años

Edad: 31 años

Enfermedad mental: Depresión

Enfermedad mental: Esquizofrenia

Momento de aparición de la

Momento de aparición de la

enfermedad: 18 años.

enfermedad: 20 años.

Formación académica: Ciclo

Formación académica: Ciclo

formativo en administración.

formativo metalurgia.

Experiencia profesional:

Experiencia profesional: 3 años

Recepcionista y secretaria (5 años)

como camarero.

Aptitudes

Aptitudes sociales: empatía, trabajo

sociales:

honesta y responsable.

organizada,

en equipo, orientado a los problemas.
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JAVIER

CLARA

Edad: 42 años.

Edad: 51 años.

Enfermedad mental: Trastorno

Enfermedad mental: Trastorno de la

bipolar

personalidad

Momento de aparición de la

Momento de aparición de la

enfermedad: 28 años.

enfermedad: 22 años.

Formación académica: Ciclo

Formación académica: Educación

formativo soldadura.

primaria.

Experiencia profesional: 15 años en

Experiencia profesional: modista

el sector industrial.

(30 años)

Aptitudes sociales: Trabajador

Aptitudes sociales: Trabajadora

competente, responsable.

competente, honesta y puntual.
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Activity 2 ¿Cómo deberían los profesionales preparar a los usuarios
para las entrevistas?

ESTIGMAS EN EL EMPLEO
ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EN ENTREVISTAS
PROFESIONALES
Introducción
Las encuestas han mostrado que una de las principales barreras para
la integración en el mercado laboral de las personas con episodios de
enfermedad mental es el estigma y la falta de conocimientos de los
empleadores sobre las posibilidades de estas personas. Aun cuando
la realidad puede ser muy diferente según diferentes países.
En el ejercicio I ya se ha practicado y reflexionado sobre cómo
debería presentarse uno mismo de una forma eficaz en una
entrevista de trabajo (elaborando un buen discurso de ascensor).
Se

recomienda

que

profesionales

(especialmente

aquellos

relacionados con el empleo) apoyen en los usuarios finales en la
preparación de sus discursos de ascensor.
No obstante, aunque es esencial hacer una buena presentación de
uno mismo, los usuarios finales deben también estar preparados
para la reacción de los empleadores durante las entrevistas y a las
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diferentes preguntas que tendrán que responderles.
Explicación de la actividad
Realización de un ejercicio de juego de roles (role playing).
Los participantes se organizan en 2 grupos: “usuarios finales”
(adultos con episodios de enfermedad mental) y “empleadores”.
Se distribuye, a los que harán de empleadores, una descripción de
su perfil de empresa (basados en casos reales). Se adjuntan más
abajo.
Los perfiles de usuarios finales serán los mismos que los
indicados en el ejercicio del “elevator pitch”.
De forma aleatoria, cada “empleador” sera emparejado con un
“usuario final”.
El usuario final comenzará con su presentación sin conocer a qué
clase de empresa se está enfrentando, y tendrá que adaptar sus
respuestas de acuerdo con las preguntas del empleador.
En

cada

ronda,

el

resto

de

participantes

actuarán

como

“observadores” de cada entrevista
Reflexión general después de la presentación
•
•



¿Cómo deberíamos responder a las preguntas sobre el estigma?

¿Qué tipo de estrategias es más efectiva contra empleadores
reticentes?
¿Qué tipo de preguntas me permiten presentar mejor mis puntos
fuertes?
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Qué deberíamos obtener para integrar en el Training Module
• Hacer una investigación exhaustiva sobre la compañía
• Anticipar preguntas que se te pueden pedir
• Llegue temprano y preparado para la entrevista

4. STEP

2.

ASPECTOS

POSITIVOS

A

MEJORAR

SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Actividad 3 Aspectos positivos relacionados con las subvenciones
que existen en cada país - Macro punto de vista

MARCO Y SUBSIDIOS
Introducción
Los reglamentos y los documentos marco que afectan a las
organizaciones sociales y profesionales que trabajan en el campo de
la integración de personas con discapacidad y problemas de salud
mental pueden hacerlo en tres niveles de decisión: europeo e
internacional, nacional y regional.
Actualmente en España no existe legislación o regulación específica
para personas con enfermedades mentales, por lo que deben regirse
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por la legislación española sobre discapacidad en general y otras
regulaciones que se refieren a la discapacidad.
Este hecho hace necesario que los profesionales tengan claro la
importancia de identificar el contexto y el marco legal de una manera
más amplia para conocer los subsidios y los apoyos que pueden ser
elegidos por personas con problemas de salud mental, lo que facilita
su integración en el mercado laboral.
Explicación de la actividad
El ejercicio consiste en la descripción de:
1. Marco en tu país.
2. ¿Qué tipo de subvenciones existen en tu país?
Reflexión general después de la presentación:



¿Cuál es la situación actual en tu ciudad?
¿Realmente existen subsidios?

Qué deberíamos obtener para integrar en el Training Module
• Aclarar los puntos necesarios para cambiar en cada marco.
• Haga una lista de subsidios inútiles y otra que sería muy útil
según cada país.
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Actividad

4

Evaluación

de

las

habilidades

sociales

de

los

trabajadores - Micro punto de vista

HABILIDADES SOCIALES
Introducción
Al presentarse a una entrevista de trabajo, las habilidades que
mostramos se llaman habilidades profesionales; Se basan en el
conocimiento adquirido y memorizado a lo largo de nuestros años de
capacitación y es lo primero que valoramos a la persona que nos está
evaluando en esos momentos. Ahora, cuando formamos parte de un
equipo, las habilidades que utilizamos se conocen como Soft Skills
(habilidades sociales) y son las habilidades de un profesional que le
permite relacionarse mejor y desarrollarse a la perfección antes de
que las adversidades sean un problema. Ambas, por supuesto, son
complementarios.
En

resumen,

las

habilidades

sociales

son

el

conjunto

de

características que nos hacen destacar como buenos profesionales,
son

los

talentos

que

nos

hacen

saber

cómo

comunicarnos

correctamente, liderar un grupo de personas, resolver un conflicto
entre compañeros o saber cómo motivar y escuchar los que nos
rodean. Algunas de los más valoradas son:
Motivación, negociación, delegación, gestión del tiempo, interacción
personal y comunicación, resolución de conflictos, ser capaz de hablar
en público, etc.
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Hoy no es suficiente que seas el mejor técnico (es decir, utilices tus
hard skills), sino que también necesitas desarrollar tus habilidades
interpersonales (soft skills) y usarlas correctamente en tus proyectos.
En nuestro día a día, el equilibrio correcto entre sus habilidades
técnicas e interpersonales (Soft skills and hard skills) es la clave para
lograr el éxito de sus proyectos y su negocio.
A su vez, tener un conocimiento completo de sus habilidades
interpersonales y saber cómo usarlas, no solo le ayudará a alcanzar
sus objetivos laborales, sino que lo logrará con menos esfuerzo.
Pasar de la teoría a la práctica es lo que cuesta más esfuerzo en las
soft skills, llamadas blandas debido a su adaptabilidad, porque no
obedecen una regla fija y porque son evolutivas, mejorables y
moldeables
Cuando combinamos nuestras soft y hard skills, abrimos el rango de
nuestras posibilidades de interacción e interrelación, y ese paso de la
teoría a la práctica requiere un espacio o un entorno en el que el
aprendizaje y el intercambio de conocimiento y experiencia puedan
ocurrir entre pares y en confianza.

Explicación de la actividad
En el marco del proyecto EQUIL, nos centraremos en las soft skills, ya
que las hard skills son mucho más amplias según el trabajo y los
sectores.
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Después del análisis de una gama de soft skills, hemos seleccionado
para nuestros usuarios finales 10 de ellos para ser evaluados en el
momento de la contratación y los meses posteriores a la contratación
para evaluar su integración en la organización (impacto del trabajo de
tutor / mentor y ejercicios de formación de equipos).
Las 10 habilidades seleccionadas son:
1. honestidad
2. empatía
3. Responsabilidad
4. Integridad
5. solución de problemas
6. trabajo en equipo
7. optimismo
8. Adaptación al cambio
9. Flexibilidad
10. Orientación al cliente
Estas habilidades / competencias deben reflejarse en la tabla de
evaluación por profesionales de acuerdo con la evolución observada
en los usuarios finales, lo que facilitará el soporte para mejorar las
competencias y mejorar su integración en las empresas
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Evaluation grid:

Habilidad

DEFINICIÓ
N

PREGUNT
A CLAVE

Honestidad

Empatía
Responsibilid
ad
Integridad
Resolución de
problemas
Trabajo en
equipo
Optimismo
Adaptación al
cambio
Flexibilidad
Orientación al
cliente
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MEJOR
COMPORTAMIEN
TO

PEOR
COMPORTAMIEN
TO

NIVE
L
(1-5)

Reflexión general después de la presentación:
• ¿Cuáles son las soft skills de los nuevos trabajadores?
• ¿Han desarrollado soft skills especiales gracias a sus
experiencias vividas?
Qué deberíamos obtener para integrar Training Module


Gracias a esta herramienta, veremos y validaremos las
habilidades blandas de nuestros trabajadores y haremos que
se sientan útiles y válidos.
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Actividad 5 Aspectos positivos relacionados con el valor agregado
que implicará para mí como organización / reclutador- Nivel de
reflexión

BRAINSTORMING ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Introducción
¿Qué es la responsabilidad social corporativa?
Según Wikipedia, la responsabilidad social corporativa (CSR, también
llamada conciencia corporativa, ciudadanía corporativa o negocio
responsable) es una forma de autorregulación corporativa integrada
en un modelo comercial.
La política de RSE funciona como un mecanismo de autorregulación
mediante el cual una empresa supervisa y asegura su cumplimiento
activo con el espíritu de la ley, los estándares éticos y las normas
nacionales o internacionales.
El objetivo es aumentar las ganancias a largo plazo y la confianza de
los accionistas a través de relaciones públicas positivas y altos
estándares éticos para reducir los riesgos comerciales y legales
asumiendo la responsabilidad de las acciones corporativas. Las
estrategias de RSE alientan a la empresa a tener un impacto positivo
en el medio ambiente y los grupos de interés, incluidos los
consumidores, empleados, inversores, comunidades y otros.
Modelo EFQM:
El

año

pasado,

Acción

Laboral
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ha

estado

trabajando

en

la

actualización de su filosofía y objetivos en el marco del Modelo de
Excelencia EFQM. Este modelo proporciona una visión holística de la
organización y se puede usar para determinar cómo estos diferentes
métodos encajan entre sí y se complementan entre sí. Por lo tanto,
el Modelo puede usarse junto con cualquier cantidad de estas
herramientas, según las necesidades y funciones de la organización,
como un marco global para el desarrollo de la excelencia sostenible.
Las

organizaciones

sobresalientes

de

excelentes
desempeño

alcanzan
que

y

mantienen

cumplen

o

niveles

exceden

las

expectativas de todos sus grupos de interés. El modelo EFQM
Excellence permite a las personas comprender las relaciones de
causa y efecto entre lo que hace su organización y los resultados que
logra.
¿Cómo está relacionado con el proyecto EQUIL?
Cuando los profesionales y los usuarios finales contratarán a los
empleadores para la posible contratación, será importante conocer el
marco macroeconómico (subsidios y legislación), pero también ir un
paso más adelante con un análisis de "reflexión" de lo que supone
para mi organización contratar personas con problemas de salud
mental y experiencia de vida.
En línea con su estrategia de RSC, podrían evaluar el valor agregado
que puede suponer.
Explicación de la actividad
El ejercicio consiste en una reflexión sobre qué efectos positivos
supondría contratar usuarios finales para la empresa desde un punto
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de vista de RSC.
Los participantes deben estar organizados en grupos de 2 personas.
Cada grupo trabajará con un perfil de empresa utilizado en el
Ejercicio II y pensará en los aspectos positivos de la contratación de
personas con problemas de salud mental.
Cada grupo presentará sus sugerencias y se iniciará una sesión de
intercambio de ideas.
Reflexión general después de la presentación:




¿La RSE es importante para las organizaciones hoy en día?
¿Cómo contratar a personas con experiencia en salud mental
provocarían efectos en la RSE?
¿Cómo
deberíamos
presentarlo
a
las
organizaciones
(dependiendo de su perfil y conocimiento que tengan al
respecto)?

Qué deberíamos obtener para integrar Training Module
Beneficios de la contratación de personas con problemas de salud
mental para su empresa:
• Mejora del entorno de trabajo.
• Conciencia del resto del personal.
• Disminución del ausentismo laboral.
• mayor compromiso
• Permite que los trabajadores eficientes trabajen en tareas
específicas
• Mejora de la reputación corporativa.
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5. PASO 3. CÓMO PREPARAR A LOS EMPLEADORES
PARA

ROMPER

BARRERAS

QUE

SE

PUEDEN

ENCONTRAR DESPUÉS DE LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Para los empleadores es importante saber cómo contratar y retener a
las personas con problemas de salud mental en sus empresas. Deben
ser conscientes de las barreras a las que se enfrentarán y ser capaces
de superarlas.
Hay actividades que los empleadores pueden desarrollar en sus
lugares de trabajo en tres áreas interrelacionadas.
Hay actividades que los empleadores pueden desarrollar en sus
lugares de trabajo en tres áreas interrelacionadas:
1. Prevención: cómo prevenir los problemas de salud mental en el
trabajo.
2. Recuperación: Cómo ayudar a las personas con enfermedades
mentales leves o moderadas durante el proceso de recuperación
mientras reciben tratamiento, ya sea que permanezcan en el trabajo
o no.
3. Reincorporación al trabajo: cómo ayudar a estas personas en su
regreso al trabajo y cómo brindarles la ayuda que necesitan.
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La integración de estas dinámicas en la organización es beneficiosa
para cualquier entorno de trabajo y debe ser aceptada por todos los
empleadores, ya que los beneficios a corto y medio plazo se perciben
inmediatamente, pero también los grandes beneficios a largo plazo
que pueden contribuir al desarrollo de la empresa.

Actividad 6 ¿Mi organización está preparada para contratar personas
con problemas mentales? ¡Rompe las barreras!

ROMPE LAS BARERAS EN TU EMPRESA
Introducción
Cuando se percibe que un empleado es diferente debido a su
problema de salud mental es un claro ejemplo de estigma.
Abordar el estigma y la discriminación y desarrollar un ambiente
donde los empleados se sientan capaces de hablar abiertamente
sobre sus problemas de salud mental debería ser una prioridad
número uno dentro de cualquier organización.

Explicación de la actividad
Póngase en contacto con diferentes empleadores para ofrecerles la
posibilidad de contratar a través de prácticas o en la prueba de
presión con enfermedad mental.
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Esto mostrará esta realidad al mundo empresarial y contribuirá a
derribar conceptos erróneos sobre este colectivo.
En estos acuerdos nos comprometemos a proporcionar un servicio de
asesoramiento

laboral,

para

llevar

a

cabo

un

seguimiento

individualizado de los casos y para apoyar tanto a los empleados
como a los encargados del personal de la empresa.
Reflexión general después de la prestación:
• ¿Cuál es la reacción de los empleadores?
• ¿Lo aceptan en el primer momento?
• ¿Dejan de verlo de modo negativo cuando mencionamos el
apoyo profesional?
Qué deberíamos obtener para integrar Training Module
• Cómo abordar mejor los problemas de salud mental.
• Mayor empoderamiento para empleadores y empleados que
luchan con problemas de salud mental.
• Integración más rápida y sencilla en la empresa.
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Actividad 6 ¿Cómo debo presentar mis nuevos trabajadores a
proveedores y clientes?PROVIDERS AND CLIENTS

Introducción
Normalizar a estos trabajadores en una empresa es algo que no
debería ser tan difícil, pero en la mayoría de los casos tienen que
enfrentar barreras difíciles de superar. Estas barreras aparecen no
solo entre los trabajadores, sino también en las relaciones con los
proveedores y clientes de la empresa.
Explicación de la actividad
Presentar estos trabajadores a los proveedores es una forma de
potenciarlos y hacerlos sentir valorados y valiosos. Expresar empatía
y creer en la autoeficacia de estos nuevos trabajadores frente a
proveedores y clientes es clave. El desarrollo de estrategias a largo
plazo en la organización es más efectivo cuando se combina con
servicios directos que ayudan a los trabajadores que requieren apoyo
y ajustes razonables en el lugar de trabajo.
Trata a los trabajadores con problemas de salud mental ya que los
trabajadores sin estos problemas son la mejor manera de integrarlos
y crear un lugar de trabajo seguro donde puedan desarrollarse y
superar los obstáculos.
Con el fin de mejorar este entorno, podemos crear un grupo de
trabajadores (con problemas de salud mental y sin ellos) que digan
cuáles son los puntos para mejorar en la empresa y cuales creen que
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son los pros y contras (incluyendo cómo se tratan y presentan)
De este modo, los trabajadores con problemas de salud mental
pueden ver que no son los únicos que se ocupan de los problemas en
el entorno de trabajo.
Reflexión general después de la presentación:
• ¿Normalicé a estos trabajadores en mi empresa?
• ¿Cómo aceptan mis clientes y proveedores a estos
trabajadores?
• ¿Mis nuevos trabajadores sintieron que valían la pena?
Qué deberíamos obtener para integrar en el Training Module
• Que los nuevos trabajadores sientan que ya están integrados
• Que se sientan igual que los demás trabajadores de la
empresa.
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Actividad 8 Estrategias de Team Building para la integración de mis
nuevos trabajadores.INTEGRATION AND TEAM BUILDING

Introducción
El negocio moderno saluda a la diversidad. Estandarizar la diferencia
y promover la igualdad de oportunidades se incluyen en el primer
capítulo de los códigos éticos de las empresas más exitosas. A los
beneficios sociales y laborales de la aplicación de estas políticas se
suman los financieros, como lo sostienen los análisis más confiables
en la materia. Y, sin embargo, todavía queda un largo camino por
recorrer.
¿Estamos verdaderamente abiertos a la diversidad en nuestras
organizaciones?

El

comportamiento

colectivo

a veces

requiere

reflexión interna. Hacer frente a la diversidad implica abordar
nuestros propios prejuicios. Especialmente aquellos que ignoramos.
El cambio en la organización comienza con uno mismo
Explicación de la actividad
Para mejorar la integración de los trabajadores en la empresa, es
importante desarrollar dinámicas que ayuden a facilitar este trabajo,
creando climas laborales adecuados para el desarrollo profesional de
los empleados.
Hay una dinámica llamada "Best Team", que consiste en:
• Dos cartas, una verde y una roja.
• Cada miembro debe escribir 3 puntos fuertes en el green y 3
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puntos que un socio debe tener para trabajar en su equipo en rojo.
• Luego, todas las tarjetas verdes se unen por un lado y las rojas por
el otro.
• Luego, verifique el equipo real (verde) y el equipo ideal (rojo).
Por lo tanto, estudiamos fortalezas y debilidades, y aprendemos
cómo mejorar ambas. Un juego de integración para empresas
altamente valoradas por profesionales de Recursos Humanos.

Reflexión general después de la presentación:
• ¿Cómo avanza la integración de las personas con problemas
mentales en mi empresa?
• ¿Existe un verdadero "espíritu de equipo" entre mis
trabajadores?
• ¿Están preparados mis profesionales de recursos humanos
para enfrentar esta situación?
Qué deberíamos obtener para integrar en el Training Module
• Integración real y ambiente de trabajo seguro.
• Lograr la plena igualdad para todos los trabajadores de la
empresa.
• Hacer que los trabajadores vulnerables se sientan valiosos y
parte de un equipo
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Actividad 9 El papel de mentores y/o tutores
La mayoría de los empleadores contactados durante la elaboración
del módulo de capacitación se han enfocado en el hecho de que la
contratación de personas con experiencia en la vida siempre debe
incluir la figura de un tutor o mentor. Esta medida garantizará una
mejor integración, retención del personal y mayor productividad.
¿Qué es un tutor o mentor?
El mentor tiene grandes responsabilidades, se encarga de ayudar a la
gente a pensar en decisiones importantes y direcciones en sus
carreras, especialmente en este caso, guiando a las personas con
problemas de salud mental. Un mentor puede ofrecer una guía para
desarrollar estrategias y expandir las habilidades de trabajo. Además,
guiar a cómo lidiar con los problemas en el entorno laboral. Un
entrenador buscaría problemas de comportamiento específicos para
ayudar a fortalecerse o desarrollarse; un mentor guiará a la persona
con ciertas instrucciones a centrar su carrera. Es muy importante
contar con este rol de mentor en la empresa para apoyar y guiar a
estos trabajadores.
Servir como mentor es a la vez gratificante y ayuda a su propio
desarrollo como persona y como profesional. Valores como la
paciencia y la sabiduría son claves para cualquier mentor. Este es un
esfuerzo importante en apoyo de los demás y el punto más
importante siempre es poner los intereses de las personas en primer
lugar.
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EL MENTOR
Introducción
La tutoría es un proceso por el cual una persona con experiencia
ayuda a otra persona a alcanzar sus metas y cultivar sus habilidades
mediante una serie de conversaciones personales, confidenciales, de
duración limitada y otras actividades de aprendizaje. Los mentores
también se benefician de esta relación. Como mentor, tendrá la
oportunidad de compartir su sabiduría y experiencias, evolucionar en
su forma de pensar, desarrollar una nueva relación y profundizar aún
más sus habilidades de mentor.
Explicación de la actividad
Hay algunas cualidades necesarias en cualquier mentor, tales como:
ser consciente, ser proactivo, ser considerado, ser positivo, estar
centrado en las relaciones, ser perseverante y estar informado.
Hay una actividad que ayuda al mentor y a la persona vulnerable a
conocerse mejor
Juega el juego "Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo". Prepara
6 pedazos de papel y en cada uno escribe "quién", "qué", "cuándo",
"dónde", "por qué" y "cómo". Por turnos, contad una historia
importante inspirada en vuestra propia vida y por turnos también,
dibujad en una de las hojas de papel y responder a un "quién",
"qué", "cuándo", "dónde", "por qué" o "cómo" " sobre de la historia.
No solo la persona sino el mentor contarán una historia personal
para empatizar y crear vínculos.
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Reflexión general después de la presentación:
• ¿Cómo de importante es el rol de mentor?
• ¿Qué apoyo especial necesita una persona que se enfrente a
estos problemas?
• ¿De qué manera ayudará a mis trabajadores este tipo de
apoyo?
Qué deberíamos obtener Training Module
• El papel del mentor es una parte fundamental del éxito del
proyecto
• El rol de mentor es importante para los trabajadores pero
también para los empleadores, para facilitar la integración de
los trabajadores y su desarrollo laboral.
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6. PASO

4.

RETENCIÓN

DE

LOS

NUEVOS

TRABAJADORES EN LA ORGANIZACIÓN
La retención de trabajadores con problemas de salud mental en la
compañía es uno de los propósitos de EQUIL. Hay algunos caminos
que los empleadores pueden seguir para lograr este objetivo:
Promover desde dentro siempre que sea posible, fomentar el
desarrollo de los empleados, crear comunicación abierta entre los
empleados

y

la

administración,

empoderar

a

los

mentores,

asegurarse de que los empleados sepan lo que espera de ellos y
hacer que tengan en cuenta las habilidades especiales de este tipo de
empleados.
Actividad 10 Cómo evaluar la evolución de los nuevos trabajadores
desde su contratación y su posible impacto en la organización

EVOLUCIÓN DE LOS NUEVOS TRABAJADORES
Introducción
Al principio, verificamos las soft skills (el conjunto de características
que nos hacen destacar como buenos profesionales) de las personas
con problemas de salud mental que queríamos contratar. Ahora,
después de un tiempo, utilizaremos la misma herramienta para
verificar su desarrollo.
Explicación de la actividad
Para evaluar la evolución de estas habilidades / competencias
deberíamos volver a utilizar la grilla de evaluación por parte de los
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profesionales, pero esta vez después de un tiempo trabajando en la
empresa. Gracias a esto, sabremos cómo han mejorado.

NIVEL
HABILIDAD

AL

ACCIONES

INICIO

IMPLEMENTADAS
PARA LA MEJORA

(1-5)

NIVEL
ACTUAL

DE MEJORA
(1-5)

Honestidad
Empatía
Responsabilidad
Integridad
Resolución de
probble,as
Trabajo en equipo
Optimismo
Adaptación al cambio
change
Flexibilidad
Orientación al cliente

Sugerencias de mejora: Estas acciones pueden ser
•

Training courses

•

Apoyo de mentores
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SUGERENCIAS

Reflexión general después de la presentación:
• ¿Cómo ha sido el desarrollo de las soft skills de mis nuevos
trabajadores?
• ¿Han mejorado sus softs skills desde que fueron contratados en la
compañía?
Qué deberíamos obtener para integrar Training Module
Esta

herramienta

creada

para

medir

las

habilidades

blandas

realmente les ha ayudado a mejorar sus habilidades blandas y
sentirse motivados y con poder.

Actividad 11 Consejos sobre por qué es importante retener en la
empresa a las personas contratadasRETENTION TIPS

Introducción
La retención de trabajadores en la empresa mejora la confianza de
las personas y el buen funcionamiento del entorno de trabajo. Hace
que los empleados se sientan valorados y orgullosos de su trabajo,
esto creará una fuerte estrategia de marca e inmediatamente
mejorará las tasas de la organización. Desarrollar una cultura de
trabajo que fomente la diversidad y la creatividad y poner en
práctica políticas efectivas contra la discriminación que promuevan el
trabajo flexible, cuando sea posible.
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Explicación de la actividad
Algunos métodos pueden ayudar a esta retención y desarrollo:
• Asegúrese de que las personas con problemas tengan una idea
realista de lo que implica el trabajo.
• Mejores oportunidades de desarrollo profesional.
• Evaluaciones efectivas.
• Mentores para apoyo y empoderamiento.
• Políticas de diversidad fuertes.
• Un medio practicable para lidiar con la intimidación y la
marginación.
• Un buen equilibrio trabajo / vida.
• Un mecanismo para que el personal registre insatisfacción, ya sean
evaluaciones, procedimientos de quejas, etc.
• Entrenamiento de liderazgo para gerentes.
• Adaptar el lugar de trabajo y las tareas a las necesidades
individuales de cada trabajador.
• Asegurarse de que el lugar de trabajo sea inclusivo y no cree
barreras para las personas con discapacidades.
• Se espera que los empleadores sean flexibles, por ejemplo,
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teniendo tiempo libre para acudir a citas con especialistas.
Reflexión general después de la presentación:
• ¿Han
algunos
• ¿Han
sistema

mencionado mis trabajadores cierta importancia en
métodos más que en otros?
mencionado mis trabajadores ciertas debilidades del
relacionadas con su situación de vulnerabilidad?

Qué deberíamos obtener para integrar Training Module
• Haga los cambios necesarios para mejorar la retención y el
desarrollo de los trabajadores.
• Crear un entorno más seguro tanto para los nuevos
trabajadores como para los antiguos.
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