Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Itinerarios de inserción en RED

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título
Itinerarios de inserción en RED
Ámbito territorial

Local
Población

Polígono sur de Sevilla (Zona ATIPE)
Entidad

Redes Sevilla
Contacto

Isabel Mª cuadrado Estepa, Mª del mar
Villalba Vega
Web

www.redessevilla.org
Disponible en formato electrónico

No
Otros formatos (indicar)

No

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas):
Breve resumen
Los itinerarios personalizados de inserción son
una herramienta flexible y adaptada a las
necesidades particulares de la persona, que permiten
acompañarla durante todo el recorrido necesario
para alcanzar la meta final, un empleo de calidad.

Poner el acento en que el itinerario sea en RED,
no quiere ser un mero juego de palabras. Se llega a él
por la firme vocación de que se desarrollen
utilizando el “Análisis de Redes Sociales”, como
metodología de planificación y de ejecución.
A través de esta perspectiva, la inserción laboral
ha de abordarse sin abstraer a la persona de su
medio social y sus redes relacionales. Por eso se
interviene sobre las necesidades relacionales de las
personas beneficiarias de este Plan, así como
operando sobre la vulnerabilidad relacional en los
territorios.
Este enfoque tiene en cuenta la composición de
las redes de la persona para determinar su influencia
en la empleabilidad y en la inserción laboral,
debiéndose de utilizar su capacidad como análisis
para reforzar los procesos de reflexión de las
personas que están inmersas en un itinerario de
inserción. En síntesis, conlleva la creación de
metodologías e intervenciones acordes con la
realidad personal y social, concertándolas con los
actores del territorio. Esta metodología de
intervención adquiere especial relevancia en el caso
de los grupos vulnerables. Entre otros motivos, por
encontrarnos ante personas con aislamiento o con
débil red social de apoyo, y muy generalmente
integradas en subredes marginalizadas, que le
impiden disponer de vínculos de inserción
comunitaria. Por ello, este enfoque requiere de una
puesta en práctica gradual y creativa, en la que
también se dé cabida a la visión de la red social de
las personas con vulnerabilidad como una
oportunidad, y no sólo como un problema. Es decir,
apostar siempre por las potencialidades.
Con el objeto de reforzar el Itinerario en red para
favorecer la inserción de las personas desempleadas
seguimos profundizando en las líneas establecidas
de cooperación y fomentando el desarrollo de una
red creciente y estable con los proyectos y servicios
del propio Ayuntamiento, con otros organismos
públicos, entidades sociales y económicas con el fin
de favorecer un territorio socialmente responsable.
Impulsando las medidas de complementariedad

con otros recursos principalmente con las entidades
del Concierto Institucional.
4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha: a lo largo 2010
Fecha:
Fecha:
Fecha:

✘

✘
✘

✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente

7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar
Redes
Sevilla
y
Otros
programas
administraciones publicas
Entidades firmantes del concierto, ONG

de

8. Participantes
✘

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar
Alumnos Redes
programas

Sevilla,

Ejemplos de complementación con otros
dispositivos de empleo, sociales y económicos
dentro del territorio: Delegación de Economía y
Empleo: El Programa Andalucía Orienta, Los
Talleres Prelaborales, El Proyecto “Anímate a
Emprender”, El Programa Sevilla Emprendedora,
Delegación de Bienestar Social, Delegación de la
Mujer, Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería de
Economía Innovación y Ciencia, Servicio Andaluz de
Empleo, Centro de adultos, Programa de
Intermediación laboral Incorpora de “la Caixa.”
En Redes Sevilla se ha alcanzado acuerdos de
colaboración para la derivación de personas
desempleadas para los Itinerarios de inserción con
167 “entidades derivadoras” algunas de las cuales
hemos nombrado.

Explicar brevemente

✘

Coste:
✘ Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘

9. Coste y financiación

Alumnos

de

otros

