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1. Introducción
El presente informe recoge el desarrollo y los resultados de la reunión del grupo de trabajo
celebrada el día 14 de noviembre de 2017 sobre “Intercambio de Información entre los
servicios sociales y los de empleo”, tal y como fue aprobado en la reunión constitutiva de la
Red de Inclusión Social (RIS) de 20 de junio de 2017 y como aparece en el reglamento interno de
funcionamiento de la misma, en el que se recoge la posibilidad de constituir grupos de trabajo que
resulten necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones de la Red.
La reunión del grupo de trabajo tuvo una duración de tres horas y media, se celebró en la sede de
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en la Calle Alcalá 37 de Madrid y contó con la participación de más de 20
personas expertas del ámbito de la intervención de Servicios Sociales y Servicios de Empleo de
las 9 Comunidades Autónomas participantes (6 representaciones de servicios sociales, 4 de
empleo -1 CCAA con representación de ambos servicios), de los dos Ministerios así como con
expertos en intervención directa en estos campos del Tercer Sector y representantes de los
interlocutores sociales (CEOE, CCOO y UGT).
Tabla 1. Participantes en el Grupo de Trabajo 1
Nº

CCAA

1

La Rioja

2
3

Murcia
Comunidad Foral
Navarra
Aragón
Madrid
Andalucía
Castilla la Mancha
Castilla y León
Extremadura

4
5
6
7
8
9

Servicios
ONG y Agentes
Sociales (SS) o
Sociales
Empleo (EMPL)
EMPL
Acción Contra el
Hambre
EMPL+SS
FEACEM
SS
Santa Mª La Real
EMPL
SS
SS
SS
SS
EMPL

Fundación ONCE
COCEDER
UGT
CCOO
CEOE

Otros
organismos
públicos
SEPE estatal
MSSSI-DGSFI
Instituto de la
Mujer
FEMP

La idea con la que se plantea inicialmente el grupo de trabajo es la de explorar de forma conjunta,
entre todos los profesionales de los servicios sociales y de empleo mencionados y los demás
miembros del grupo, las posibilidades que ofrece el Sistema de Información de Usuarios de los
Servicios Sociales (SIUSS) para valorar las necesidades de sus usuarios/as (personas en riesgo)
para su inserción laboral y los recursos que pueden ofrecer los servicios sociales.
Con el objetivo último de conseguir una mayor y mejor coordinación entre los servicios sociales y
los de empleo, los objetivos que se plantearon al grupo de trabajo son:
1.

Identificar fuentes de información relevantes sobre las personas en situación
o riesgo de exclusión y formas de compartirlas que faciliten la comprensión de las
dificultades para la inserción laboral de estas personas, permitan identificar
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2.

diagnósticos conjuntos y consensuados sobre su empleabilidad y las acciones a
llevar a cabo para su inserción sociolaboral, así como su evaluación y
seguimiento.
Identificar y analizar los datos existentes sobre la presencia de niños y niñas
en los hogares de personas adultas en riesgo de exclusión y de valorar
situaciones de necesidad en unidades familiares con hijos a cargo, dada la
relevancia de las políticas de lucha contra la pobreza infantil.

Para ello, tras la presentación de la jornada de trabajo por parte de la Subdirectora General de
Programas Sociales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y de los
Términos de Referencia del Grupo de Trabajo, por parte de la asistencia técnica a la RIS, de una
ronda de presentaciones de las personas participantes y de la exposición por parte del responsable
de la DGSFI sobre la información que contiene el SIUSS y sobre las necesidades de las personas
y recursos aplicados (ver Anexo 2), se procedió a dividir al Grupo de Trabajo en dos subgrupos
con representantes de todas las áreas con el fin de dar cumplimiento de una manera más dinámica
y eficaz a los objetivos de la convocatoria.
El análisis que se realizó en ambos subgrupos, y que al final de la sesión se puso en común a
modo de resumen de las principales conclusiones, se centró en torno a las siguientes cuestiones:
1. ¿qué análisis hace cada CCAA de la información de SIUSS? ¿se utilizan otros sistemas,
cuáles y cómo son?
2. ¿en qué medida la valoración de la empleabilidad realizada por los servicios sociales es
complementaria a la que hacen los servicios de empleo? ¿difiere el concepto de empleabilidad
entre ambos servicios?
3. ¿qué información de los servicios sociales sería útil para los servicios de empleo?
4. ¿en qué medida/casos/momentos los recursos de empleo podrían ser eficaces para la
inserción laboral de personas en riesgo?
5. ¿cómo se detecta y atiende la pobreza infantil? ¿cómo se valoran situaciones de necesidad
en unidades familiares con hijos a cargo?
A continuación se expone el debate abierto sobre cada una de las cuestiones señaladas, así como
una síntesis de las principales conclusiones alcanzadas por los participantes del Grupo de Trabajo.
Este documento se plantea como una primera versión, a matizar con las observaciones de las
personas participantes una vez se circule a través de la lista de correo listagrupo1@redinclusionsocial.es; y a completar con información adicional que pueda ser aportada (y
que durante el propio grupo de trabajo fue detectada como de interés) y con comentarios a
preguntas concretas, en ocasiones a personas específicas, que van apareciendo a lo largo
de estas páginas. Como se avanzó el día de la celebración del grupo de trabajo, la reunión
presencial es un primer paso, que es seguido por más trabajo on-line hasta la próxima reunión
presencial en el primer semestre de 2018.
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2. ¿Qué análisis hace cada CCAA de la información de SIUSS? ¿Se
utilizan otros sistemas, cuáles y cómo son? (Dinámica 1:
Exposición de situaciones por cada CCAA y debate)
La primera dinámica de trabajo giró en torno a las exposiciones por parte de cada una de las 9
CCAA presentes sobre la utilización que están haciendo del SIUSS y su análisis y sobre los datos
básicos del usuario/a recogidos por los servicios sociales como información de base en la gestión
de los/as trabajadores/as sociales; también se centró en la utilización de otros sistemas de
información y su estado de implantación.
Las intervenciones de cada CCAA dieron lugar a la identificación de varios sistemas de información
con diferentes grados de desarrollo. Algunos de ellos son de reciente creación, a modo de
programas piloto; otros en cambio llevan ya en marcha algún tiempo y están pendientes de la firma
de su protocolo de actuación; otro grupo de sistemas está en pleno desarrollo, con una primera
fase ya finalizada, y con la intención de seguir avanzando para lograr un sistema de información
integral que incluya todos los aspectos relacionados con los servicios sociales. Por tanto, se puede
afirmar que muchas CCAA están ya trabajando en desarrollar sistemas de información
interoperables, integrales y precisos, lo que corrobora la existencia de una creciente
sensibilidad por parte de los servicios sociales y de los servicios de empleo sobre la necesidad de
compartir e intercambiar información, sobre la necesidad de trabajar con conceptos y herramientas
consensuadas y sobre la necesidad de una mayor coordinación de sus servicios.
A continuación se exponen a modo de resumen algunos de los sistemas de información existentes
(para más detalle sobre el grado de desarrollo y funcionamiento véase el Anexo 1), el análisis que
se hace de su información y los procedimientos de actuación derivados de dicho análisis:
1. Sistema de información que atiende a un modelo de integración de información de
diferentes bases de datos relacionadas con temas sociales, entre los que se incluye
el SIUSS, y en el que se pretende también incluir información con la que cuenta el Tercer
Sector (Comunidad de Madrid). Es decir, se pretende construir un modelo de
información (no de gestión) completo, en tanto en cuanto pretende abarcar toda la
información relacionada con los diferentes aspectos que conforman las situaciones de
exclusión social; y transversal dado que incluye tanto información en manos de la
Administración Pública como del Tercer Sector.
El sistema de información se hace interoperable para que pueda ser usado tanto por
los/as profesionales de los servicios sociales y los/as de los servicios de empleo, como
por los propios usuarios/as de estos servicios, dado que se considera imprescindible
poner a disposición de todos ellos/as toda la información para abordar de manera integral
la empleabilidad de las personas en situación o riesgo de exclusión.
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2. Proyecto de coordinación entre los Servicios Sociales y los Servicios de Empleo
a través de la integración de información (SARE, SISPE y SIUSS) y de servicios
(Navarra). Para ello se crean los llamados “Gestores de caso” que son trabajadores
sociales que se trasladan a las oficinas de empleo. Desde allí se trabaja en equipo de
manera integral para identificar las necesidades sociales y las necesidades de empleo
de las personas en riesgo, al objeto de canalizar los recursos necesarios e intentar dar
la solución más ajustada al perfil de cada persona. A los gestores de caso se les derivan
aquellas personas que requieren intervenciones previas para trabajar los diferentes
factores de vulnerabilidad antes de iniciar itinerarios de mejora de la empleabilidad.
3. Otro modelo de integración de la información es aquel que está orientado a servir
como sistema de gestión y de acceso unificado a los Servicios Sociales, para que
pueda ser utilizado tanto por las corporaciones locales como por la Comunidad
Autónoma (para solventar el problema de la mayor dispersión territorial y poblacional en
Castilla y León). El intercambio de información entre los sistemas de empleo y servicios
sociales es aún incipiente, así como el intercambio de información entre servicios
sociales y el Tercer Sector. El Tercer Sector puede acceder a datos básicos de servicios
sociales como la Historia Social, y facilita algunos datos a los servicios sociales. El
intercambio de información del Tercer Sector hacia servicios sociales no está
sistematizado ni universalizado pues los datos se recogen en un fichero en formato excel
y sólo es obligatorio para aquellas entidades que reciben algún tipo de subvención.
4. Sistema de información configurado como una base de datos única a la que
pueden acceder tanto los servicios sociales, los servicios de empleo y el Tercer
Sector (también graban datos, pero solo aquellas entidades asociadas). Es el caso de
La Rioja.
5. Canales de integración de la información en la arquitectura original de SISPE. El
SISPE está diseñado para poder identificar a las personas que cobran rentas mínimas
(en la casilla 13) y a las personas que están en riesgo de exclusión social (en la casilla
19). Los jóvenes atendidos en el sistema de Garantía Juvenil están registrados en la
casilla 41. Las Comunidades Autónomas pueden ampliar estas funciones. Esta
identificación dentro de SISPE es manual, no está automatizada aún, aunque algunas
CCAAs ya están automatizando vía protocolos los procedimientos de integración de esta
información para trasladar a los servicios de empleo información que les permita detectar
automáticamente a las personas en riesgo de exclusión (Murcia y Asturias). Esta
automatización considera elementos de la situación de pobreza y/o exclusión social, así
como las normativas autonómicas de rentas mínimas.
6. Sistema de información basado en un Protocolo de actuación conjunto entre el
SISPE y SIUSS para una mejor coordinación entre los servicios sociales y los
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servicios de empleo. En algunos casos se está optando por la existencia de un
orientador específico, adecuadamente formado, para atender a personas en riesgo de
exclusión en cada oficina de empleo (Murcia). Los servicios sociales o las entidades
sociales derivan a los usuarios a este orientador que hace de persona de contacto. Se
trata de tutorizar la intervención y de hacer un acompañamiento adaptado a la persona.
En otros casos el bus/espacio de integración de ambos sistemas permite la elaboración
conjunta de los itinerarios de inclusión por parte de los servicios sociales y los servicios
de empleo (Andalucía).
En conclusión, a pesar de la complejidad del intercambio de información entre los diferentes
sistemas existentes, se puede decir que se está trabajando en una mayor
coordinación/integración de información relacionada con los servicios sociales y los
servicios de empleo. En este sentido, sería muy adecuada la integración automática y
plenamente operativa entre SISPE y SIUSS. Además, en algunos casos se pretende ampliar la
coordinación/integración de información también a otras fuentes de información, implicando a otros
agentes e instituciones que intervienen trabajando con las personas en situación de pobreza y
exclusión. Es decir, que además de SIUSS y de SISPE también se están utilizando otras fuentes
de información. Por tanto, se puede decir que los sistemas de información que se están
desarrollando atienden principalmente a dos factores:
a) Una centralización de información en un sistema, aplicativo o dispositivo único.
b) Un carácter transversal, es decir en el que se integre la información de los servicios
sociales, de los servicios de empleo, del Tercer Sector y de cualquier otra fuente de
información que disponga de datos relacionados con los factores de pobreza y exclusión.
Con el objetivo de:
1. Aumentar la coordinación de los servicios sociales y los servicios de empleo, con una
diferencia clara respecto de si el objetivo es la producción de información más integral y
completa; o de si el objetivo es la gestión.
2. Permitir desarrollar actuaciones de carácter preventivo (perfilado)
3. Posibilitar actuaciones personalizadas.
4. Desarrollar actuaciones integrales que tengan en cuenta tanto los factores de exclusión
propios de la persona como externos, del mercado de trabajo.
5. Mejorar y hacer más eficiente la asignación de los recursos. Por ejemplo, conocer las
acciones ya realizadas por las personas gracias a dispositivos / recursos de otros actores
a fin de ofrecerles itinerarios coherentes y evitar duplicidades.
6. Contrastar la información reportada por las personas usuarios/as a los servicios sociales
con un registro centralizado, detectando casos de fraude y con ello liberar recursos para
personas que no reciben prestación.
7. Elaborar procedimientos automatizados para el trasvase de información entre sistemas,
como la identificación de personas en situación o riesgo de exclusión en SISPE
7
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8. Hacer seguimiento de las personas usuarias.
9. Hacer evaluación de impacto de las diferentes actuaciones.
En la exposición de las diferentes CCAA también salió a debate la importancia de disponer de
la información que posee el Tercer Sector sobre las diferentes intervenciones que llevan a cabo
las entidades sociales y que debería estar recogida en un sistema u otro, porque esa información
debería compartirse. Se plantea la pregunta de cómo puede pasar esta información de las ONG´s
de acción social a formar parte de las bases de datos de la Administración Pública. Es muy
importante que las diferentes intervenciones que se realizan con estas personas, desde ayudas
para alimentos, ayudas para hacer frente a la factura de la luz, acciones formativas, de orientación,
de intermediación, seguimiento, resultados de cada persona, impacto de las diferentes
intervenciones, etc. queden reflejadas en algún expediente de cada persona, en una especie de
“carpeta social”, con cuya información se realizarían mejores diagnósticos sobre las personas y
se incrementaría la eficacia y eficiencia de los recursos. El Ministerio insiste en esta falta de
información, que impide mostrar, por ejemplo a la UE, la gran cantidad de acciones que se están
haciendo.
Como se ha señalado, en algunas CCAA donde existen acuerdos de colaboración entre entidades
sociales y los servicios sociales existe la obligación de que estas entidades vuelquen su
información en los dispositivos públicos (Castilla y León y La Rioja); en algunos casos esta
información se transmite a nivel de reuniones periódicas que se organizan de manera informal y
con carácter informativo entre los servicios sociales y las entidades. No obstante, el Tercer Sector
es en parte reacio a facilitar cierto tipo de información dada la posibilidad de que se vulnere la
LOPD.
Desde el Ministerio se anuncia que más adelante, en el marco de este grupo de trabajo, está
previsto analizar en profundidad la LOPD para poder trabajar con una idea clara de sus exigencias
respecto del intercambio y utilización de la mucha información disponible para poder tener una
valoración completa de cada persona. Es necesario disponer de un sistema amplio de información.
Una solución que se debate y que queda como factible es la posibilidad de seguir el modelo de
las entidades del Tercer Sector que operan como agencias de colocación y que cada mes
vuelcan su información de manera automática al SEPE. Esa actuación está regulada en la Ley
de Empleo, y se considera interesante avanzar en esa línea en los servicios sociales. Se plantea
con esto la posibilidad de que este intercambio de información con el Tercer sector quepa en el
marco de la LOPD porque ya existen protocolos de intercambio de información en otros ámbitos,
pero es preciso comprobarlo.
Por tanto, en relación al intercambio de información con las entidades del Tercer Sector se vuelve
a poner de manifiesto la necesidad de centralizar toda la información para hacer más eficientes
las intervenciones. En este sentido, desde las ONG´s se plantea que existen muchos datos que a
veces se pasan de forma general a los servicios sociales y, a veces, también a nivel de individuos,
pero que en realidad se desconoce desde el Tercer Sector qué tipo de información sería útil
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e interesante para los servicios sociales. El Tercer Sector dispone de datos sobre la evolución de
las personas, el resultado de las intervenciones y también de muchas otras cuestiones (personales
y familiares) que van saliendo durante el tiempo de la intervención.
Por otra parte, el Registro de Prestaciones Sociales Públicas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095311), incluye datos de
prestaciones de todas las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales, INSS), que reportan cada 15 días los datos sobre las prestaciones que percibe cada
persona. Entre las prestaciones registradas se incluyen las rentas mínimas, prestaciones/
subsidios por desempleo, programas de empleo como la Renta Activa de Inserción y el Programa
de Activación para el Empleo (PAE) (el PREPARA, en tanto que subvención, no está incluido) y
las pensiones contributivas y asistenciales.
En sede de SISPE, la información relativa a la precepción de prestaciones sociales por parte de
los demandantes de empleo se puede recoger completando manualmente el colectivo 13 del
SISPE, que indica que el demandante es perceptor de Salario Social o Renta Mínima de Ingresos.
De esta manera, los servicios públicos de empleo tendrían la información de cara a ofrecer una
atención específica y más eficaz, si bien el sistema de integración de la información es manual y
además en el momento en que la persona cambia de comunidad autónoma, dicha información
desaparece del sistema, ya que las prestaciones sociales son de carácter autonómico. Teniendo
las prestaciones sociales dicho carácter, cabría considerar que fuera la propia comunidad
autónoma la que intercambiara la información entre sus servicios sociales y los servicios públicos
de empleo autonómicos. En esta circunstancia, incluso si la información se introdujera
manualmente en SISPE, estaría de hecho disponible para todos los gestores de empleo de la
comunidad autónoma.
Dicho esto, todas las Comunidades Autónomas pueden acceder a este registro desde los servicios
de empleo, aunque no todas lo hacen, lo que facilita su labor para conocer las prestaciones que
recibe cada persona de cara a evaluar los requisitos de acceso a programas de rentas mínimas,
por ejemplo.
Además de a la información registrada en sistemas de bases de datos, también se hace referencia
a que debe existir una mayor información y mayor transparencia respecto a los recursos
existentes, en especial respecto a fondos europeos y subvenciones de los cuales no se tienen
ningún tipo de información y conocimiento. En este contexto, Extremadura ha avanzado en alguna
iniciativa (ver más abajo) y Murcia está desarrollando una aplicación informática, para aglutinar
información sobre recursos existentes en empleo, servicios sociales y las entidades sociales.
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Aplicación informática sobre recursos existentes en Murcia
El objetivo de la aplicación, en fase de desarrollo y con financiación de FSE, es poder crear y
mantener un directorio de recursos/servicios y profesionales, manteniendo actualizada la
información del mismo.
En su implantación están colaborando profesionales de Servicios Sociales de Atención Primaria,
el Servicio Regional de Empleo y Formación, Iniciativa Social a través de la EAPN, Servicio de
Inclusión y corresponsabilidad social del IMAS y el Servicio de Planificación y Evaluación de la
Dirección General de Familia y Políticas Sociales. Dada la naturaleza colaborativa de las distintas
entidades que participan en los distintos protocolos, la aplicación está ubicada en un entorno Web
con posibilidad de acceso a cualquier profesional perteneciente a las distintas entidades.
La aplicación permite organizar la información por sectores, inicialmente se han creado tres
sectores: Servicio de Empleo y Formación Región de Murcia; Servicios Sociales de Atención
Primaria; Entidades de Iniciativa Social con Programas de Empleabilidad. Cada uno de estos
sectores tiene un responsable encargado de la gestión del mismo pudiendo validar los datos de
los distintos recursos asociados, así como realizar las modificaciones pertinentes sobre ellos y el
personal vinculado. En cada uno se los sectores se podrán crear servicios y recursos.
Un recurso puede tener uno o varios responsables, que pueden realizar las gestiones asociadas
a esos recursos, pudiendo también validar la información de los mismos.
Un recurso tiene una serie de profesionales asociados al mismo con todos los datos identificativos
necesarios, así como la ubicación de su puesto de trabajo de los mismos.

Como punto final se pone de manifiesto por algunas personas participantes que la falta de
coordinación entre los diferentes sistemas de información se debe a las propias características del
colectivo, es decir a la elevada vulnerabilidad que presentan estas personas, y se pone de
manifiesto el temor a que dicha vulnerabilidad pueda aumentar ante una mayor coordinación e
intercambio de información entre los diferentes sistemas. En este contexto, las garantías que
ofrece la Ley de Protección de Datos deben ser analizadas para garantizar tanto la adecuada
protección de datos como, en la medida que la Ley lo permite, el intercambio de información entre
servicios que consiga una mayor efectividad en las actuaciones dirigidas a ese colectivo, evitando
lagunas y/o duplicidades en su atención.
Por último, de manera adicional a los temas incluidos en la agenda, y sin ánimo de hablar más de
unos determinados perfiles de personas en situación o riesgo de exclusión que de otros, señalar
que del conjunto del grupo de trabajo surgieron dos cuestiones adicionales: el tratamiento por parte
de los sistemas de información de los jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil y de las
personas con discapacidad, ambos en situación o riesgo de exclusión social.
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Jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil en situación o riesgo de exclusión
Existe una preocupación común por identificar a estos/as jóvenes. El SISPE identifica a los/as
jóvenes registrados/as en Garantía Juvenil (concretamente en la casilla 41) y el propio Sistema
Nacional de Garantía Juvenil tiene registrados/as a los/as beneficiarios/as. Sin embargo, ninguno
de estos dos registros identifica si se encuentran en situación o en riesgo de exclusión. Además,
se sospecha que los/as jóvenes en riesgo no están suficientemente representados en la Garantía
Juvenil y, por tanto, no suficientemente atendidos/as.
Sólo de manera indirecta, los/as jóvenes inscritos/as en el sistema de Garantía Juvenil pueden
estar identificados/as como perceptores/as de rentas mínimas en algunas Comunidades
Autónomas. Por ejemplo, en Andalucía los/as identifican a través del registro de perceptores de
renta básica, porque allí existe una línea de renta mínima para menores de 30 años y otra para
mayores de 45. Sin embargo, esta información no es compartida con el registro de Garantía
Juvenil; además, este registro no incluye a jóvenes que no perciban la renta básica.
Esta carencia en los sistemas de información no implica que no existan acciones para este
colectivo. Por ejemplo, en Extremadura existe un Plan de Empleo Joven1, que divide a los jóvenes
en tres grupos en función de su situación social y su cualificación. Ese plan ofrece a los/as
orientadores/as un catálogo de recursos para que conozcan todos los recursos disponibles, dado
que en ocasiones no conocen recursos importantes que se ofrecen dentro de su comunidad.
Personas con discapacidad en situación o riesgo de exclusión
Algunas personas participantes también señalaron su preocupación por cómo los sistemas de
información abordan la situación de las personas con discapacidad en situación o riesgo de
exclusión. El reconocimiento (certificación) de la discapacidad y su grado se otorga desde la
administración central, por lo que esta información es proporcionada por la Seguridad Social y,
cuando genera derecho a una prestación económica, también está incluida en el Registro de
Prestaciones Sociales Públicas.
Se valoró muy positivamente la posibilidad de conseguir una integración automática de esta
información con la de los servicios regionales de empleo y la de los servicios sociales. Esta
integración permitiría mejorar y agilizar el conocimiento por parte de empleo y servicios sociales
del grado de discapacidad de las personas para conocer sus implicaciones para su proceso de
activación y de participación en el empleo y así ofrecerles actuaciones personalizadas.
También se sugiere una mejor articulación del sistema para lograr una mayor fluidez en la
tramitación de las bonificaciones al empleo que reciben las empresas para la contratación de
personas con discapacidad.

1

http://extremaduratrabaja.gobex.es/plan-empleo-joven
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3. ¿En qué medida la valoración de la empleabilidad realizada por
los servicios sociales es complementaria o difiere a la que hacen
los servicios de empleo? (Dinámica 2: Palabras comunes y debate
abierto)
Como se ha podido observar en la primera parte de debate del grupo de trabajo, existe una opinión
generalizada sobre la necesidad, de cara a una mayor coordinación y al intercambio de
información entre los servicios sociales y empleo, de trabajar con conceptos, lenguajes y
herramientas consensuadas que permitan el entendimiento y uso por cualquier profesional. En
primer lugar, se plantea que debe existir uniformidad en el lenguaje profesional empleado,
porque a veces no se tienen los mismos conceptos. Esto es sucede en particular con el concepto
de empleabilidad2, aunque desde algunos servicios sociales también se opina que la definición
de la empleabilidad, tanto en abstracto como a nivel operativo para cada persona, es un asunto
de responsabilidad más exclusiva de los servicios de empleo.
Dicho esto, ante la relevancia de aclarar el concepto, se consideró necesario realizar una dinámica
que permitiera poner de manifiesto qué se entiende por empleabilidad desde los servicios sociales
y desde los servicios de empleo, para ver si este concepto es homogéneo o si, por el contrario,
difiere entre ambos. La dinámica utilizada para tal fin ha sido la de que cada persona pensara
individualmente qué entiende por empleabilidad, anotara en un papel palabras o frases
relacionadas con el término y, posteriormente, a nivel grupal se leyeran en común las anotaciones
y se abriera un debate al respecto.
Se diferenciaron papeles de colores en función de si la persona trabaja en servicios sociales o en
empleo, de forma que lo que se obtuvo fue:
Para las personas de los servicios sociales, el concepto de empleabilidad es:
1.

La capacidad de una persona en edad de trabajar de buscar y encontrar un empleo.

2La

Comisión Europea la define como: “Employability refers to a person's capability of gaining employment. On the
one hand a person's employability depends on the knowledge, skills and attitudes of this person. On the other hand
labour market rules and institutions have significant impact on the ability of an individual to gain employment. Hence,
a person with the same knowledge and skills characteristics might fare very differently in different national or regional
labour markets”. (Commission of the European Communities (2008), pp. 145.
El SEPE la define como: i) ”Grado de adaptabilidad que demuestra un individuo en la consecución y mantenimiento
de un empleo, así como en la actualización de sus competencias profesionales”, ii) ”Conjunto de aptitudes y actitudes
que favorecen la integración laboral. Posibilidades existentes de encontrar un empleo y de amoldarse a un mercado
de trabajo en continuo cambio”, iii) Es el conjunto de competencias personales relacionadas con las actitudes,
aptitudes y conocimientos básicos que facultan a una persona para poder desempeñar cualquier trabajo. SEPE
(Servicio
Público
de
Empleo
Estatal).
Glosario
de
términos,
en
https://sede.sepe.gob.es/glosario/descripcion.do?id=458.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

El conjunto de competencias lingüísticas, formación básica reglada mínima, los
hábitos sociales adecuados, la capacidad de cumplir horarios, la motivación y la
capacidad para aceptar la autoridad o las normas.
La posibilidad de trabajar teniendo en cuenta las capacidades personales y la
formación de la persona.
La capacidad y las cualidades de la persona para encontrar, realizar y mantener un
trabajo.
El conjunto de competencias personales, sociales, formativas y laborales necesarias
para encontrar y mantener un empleo.
Situación personal y capacidades propias para acceder al empleo, además de la
motivación, preparación, formación y competencias personales.
Las competencias personales, sociales, formativas y laborales de una persona para
acceder a un trabajo a lo que se debe añadir la motivación, las habilidades sociales,
la disponibilidad para el trabajo según sus cargas familiares y otras características
personales (por ejemplo si dispone de carnet de conducir….), la experiencia laboral
y la formación profesional.

Se observa que las palabras que se asocian a empleabilidad desde la perspectiva de los servicios
sociales están muy relacionadas con posibilidades, capacidades de búsqueda y
mantenimiento del empleo, cualidades, competencias, situación personal, motivación,
formación, aceptación; es decir en general, se asocia el concepto a cuestiones propias de la
persona (tanto personales como profesionales), como sus competencias, motivación y su entorno
personal/ familiar.
Para las personas de los servicios de empleo, el concepto de empleabilidad es:
1.
2.
3.

4.

5.

Las competencias o conocimientos (a veces la persona tiene competencias, pero no
sabe que las tiene), la experiencia laboral o en su defecto el interés por trabajar.
La capacidad y competencias de la persona para conseguir obtener y mantener un
empleo.
Las competencias básicas transversales y técnicas (formación y experiencia), el
entorno y la valoración de qué aspectos limitan la búsqueda o el mantenimiento de
un empleo y, por supuesto, la cobertura de todas las necesidades básicas (es difícil
que una persona con problemas de vivienda o con personas dependientes pueda
buscar empleo).
El conjunto de factores externos, personales, competenciales y estructurales
relacionados con el mercado de trabajo en tanto permitan la incorporación al mercado
de trabajo.
Se compone de varios factores: en un 50% la preparación (25% formación académica
y 25% experiencia laboral), en un 20% la formación complementaria y la capacidad
lingüística, y en el 30% restante la actitud, la motivación y la disponibilidad.
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6.

7.

El análisis de dos aspectos: 1) la posibilidad de trabajar cuando uno quiere y no
encuentra trabajo y 2) los condicionantes para trabajar, es decir, que la persona
pueda acceder a un trabajo en función de sus características propias personales y
laborales.
El análisis de los recursos básicos, dado que hay mucha gente que quiere trabajar y
no puede por problemas de vivienda, no disponibilidad de transporte para
desplazarse al trabajo, cargas familiares; y de las competencias personales
(comunicación, comprensión..., etc.) y laborales (conocimiento del mercado laboral
dado que muchas personas en riesgo de exclusión tienen una percepción desvirtuada
del mercado laboral y no disponen de las herramientas adecuadas de búsqueda de
trabajo).

En relación a los servicios de empleo, se observa que las palabras que se asocian a empleabilidad
están muy relacionadas con competencias laborales, experiencia laboral, situación del mercado
de trabajo, disponibilidad, interés, es decir que se tiene más en cuenta aspectos relacionados
con el entorno laboral, las condiciones del mercado de trabajo, el conocimiento del mismo, la
estructura del mercado de trabajo, la experiencia laboral previa de la persona y la formación para
un puesto. Hay que señalar que las condiciones de la persona, tanto propias como familiares, se
tienen también muy en cuenta, pero se apunta a que no es un factor único, sino que el mercado
laboral marca mucho y es absolutamente determinante. “Si no hay empleo no hay
empleabilidad”. Cada vez hay más gente empleable pero no hay trabajo para todos, si se contrata
a una persona con más formación y preparación, se despide a otra.
En este contexto se mencionó brevemente la diferencia entre empleabilidad y ocupabilidad3: a
pesar de la falta de unidad conceptual en la literatura, el concepto empleabilidad se referiría más
bien a las capacidades del individuo y a su entorno, mientras que con el término ocupabilidad se
haría referencia a las circunstancias del mercado de trabajo: dos personas con las mismas
características personales y profesionales, por tanto con la misma empleabilidad, pueden tener
diferentes grados de ocupabilidad, dependiendo de si viven en regiones con tasas de desempleo
diferentes, por ejemplo.

Ocupabilidad: "Es el grado de probabilidad que tiene un trabajador para acceder al mercado de trabajo”. SEPE.
Glosario de términos

3
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CONCEPTO DE EMPLEABILIDAD
Competencias
laborales

Posibilidades
Capacidades de
búsqueda
y mantenimiento
del empleo

Competencias

Cualidades
Competencias

Cargas
personales o
familiares

Situación personal
Motivación
Formación
Aceptación normas

Capacidades

Conocimiento del
mercado laboral
Experiencia laboral

EMPLEABILIDAD

Situación del
mercado de trabajo
Disponibilidad
Recursos básicos
Interés

OCUPABILIDAD

Pese a las diferencias señaladas, existen muchas palabras en común en las definiciones
esgrimidas por unos y otros: competencias, capacidades y cargas personales o familiares…; pero
lo que destaca sobre todo es que se ha puesto de manifiesto por la mayoría de las personas
participantes, con bastante unanimidad al respecto, el acercamiento de posiciones con mayor
entendimiento y homogeneidad respecto del concepto de empleabilidad, aunque todavía
persistan algunos matices diferentes según se analice desde un ámbito u otro. Parece pues
oportuno seguir trabajando en esta línea para desarrollar un concepto común que pueda ser
articulado para la puesta en práctica de herramientas y protocolos efectivos de coordinación.
De hecho, en la práctica, ya existen iniciativas en Comunidades Autónomas que de manera
operativa trabajan sobre una definición de empleabilidad aceptada por ambos servicios (sociales
y de empleo). Estas definiciones operativas surgen de la necesidad de avanzar en la
implementación de lo que se conoce como programas de perfilado4 o herramientas de valoración

El perfilado de las personas desempleadas fue introducido en Estados Unidos en 1993, así como en la mayoría de
los países anglosajones a mediados de los años 90. En Europa continental hace su aparición en torno a los años 2000
y su implantación se reforzó con la Estrategia Europea por el Empleo, que exige a los Estados Miembros de la UE
que ofrezcan a todo demandante de empleo una propuesta para un “nuevo comienzo” antes de doce meses de
desempleo (CE, 2005). Por otra parte, los programas de perfilado surgen para predecir quién está en riesgo de
convertirse en parado de larga duración. Con este término se describe un método general (cuantitativo o cualitativo)
de asignación de recursos de empleo a los usuarios, en el que un proceso sistemático basado en las características
del demandante de empleo se utiliza para determinar los servicios específicos que necesita.
4
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de la empleabilidad que permitan, de manera consensuada y ordenada, coordinar recursos para
las personas. Un ejemplo es la valoración de la (pre) empleabilidad en tres niveles en relación con
las personas en exclusión realizada en la Región de Murcia (más detalles en el anexo). En
Andalucía, de manera similar, los servicios de empleo valoran la empleabilidad en base a un
sistema de niveles. En Castilla y León, se está desarrollando una herramienta predictiva que
posibilita una segmentación que permite anticipar la evolución de una persona si no se hace ningún
tipo de intervención; se trata de introducir al sistema perfiles y recursos para anticipar situaciones
de vulnerabilidad o de cronificación.
Medición de la empleabilidad en algunas CCAA
Castilla y León está desarrollando un sistema que permita la atención proactiva a personas en
riesgo de exclusión social. Se pretende que el profesional pueda identificar a personas que podrían
beneficiarse de una atención diferente a la que reciben, ya sea adelantando su seguimiento o
utilizando métodos de cribado específicos por cada riesgo a gestionar. Al mismo tiempo se está
buscando una solución informática que ayude al profesional a identificar estas situaciones
mediante procedimientos complementarios en los que el profesional pueda anticipar la situación
de cronicidad en la dependencia de ayudas públicas, mediante filtros que combinan información
de diferentes prestaciones y valoraciones de cada persona.
En Andalucía, el cálculo del nivel de empleabilidad se realiza en base a los datos de la demanda
de empleo. Se valora la coherencia de los datos entre las ocupaciones solicitadas, la experiencia
profesional y la formación (tanto reglada como no reglada); también se evalúa la disponibilidad de
esta persona (tipo de jornada, disponibilidad geográfica, tiempo que tarda en modificar datos de
su demanda, servicios, etc.). Con esta información se calcula un valor numérico (ponderando cada
uno de los ítems), lo que permite clasificar a la demanda en un valor concreto sobre el cual se
pueden aplicar actuaciones concretas. Todo esto está en fase de desarrollo y será complementado
con un dispositivo de geolocalización.
En Murcia, tal y como se recoge en el “Protocolo de coordinación para mejorar la inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social” (ver Anexo “Protocolo
coordinación. Murcia”, la empleabilidad se valora en tres niveles, -baja, media, alta-, en función de
la valoración que el/la profesional haga de una serie de indicadores relacionados con los campos
de: competencias sociales; Ámbito personal y familiar; Motivación hacia el empleo; Aptitud hacia
el aprendizaje; Iniciativa; y Competencias profesionales (Ver “Anexo B. Valoración de la
empleabilidad. Murcia”)

Disponer de un concepto común, consensuado y operativo sobre la empleabilidad posibilita
avanzar en la coordinación entre ambos servicios. Este concepto común permite además evaluar
los itinerarios de manera completa, en lugar de evaluarlos en exclusiva en función del impacto
de la última acción temporal de ese itinerario (el acceso al empleo); para hacerlo, es fundamental

16

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020
basarse en indicadores estructurados sobre conceptos comunes de empleabilidad de personas
vulnerables que permitan medir el progreso a lo largo de todo el proceso.

4. ¿Qué información de los servicios sociales sería útil para los
servicios de empleo? ¿En qué medida/casos/momentos los
recursos de empleo podrían ser eficaces para la inserción laboral
de personas en riesgo? (Dinámica 3 y 4: Brainstorming o lluvía de
ideas y debate abierto)
La pregunta sobre qué información de los servicios sociales sería útil para valorar la empleabilidad
de las personas en riesgo de exclusión por parte de los servicios de empleo se trabajó de forma
conjunta con la pregunta de en qué medida los recursos de empleo podrían ser eficaces para la
inserción laboral de estas personas, dada la falta de tiempo disponible durante la reunión. La
dinámica de trabajo fue mediante un turno de palabra de algunas personas participantes que a
modo de idea fueron expresando sus opiniones desde su perspectiva laboral.
Las personas representantes de los servicios sociales señalaron que la información útil
para los servicios de empleo es toda aquella relacionada con la valoración que desde
servicios sociales se hace de las situaciones de necesidad de las personas dado que puede
contribuir a mejorar y aumentar la integración social y laboral de los usuarios. En este sentido
también es importante conocer su grado de exclusión en cuanto a su capacidad de participar en
los itinerarios y en las actividades organizadas por los servicios de empleo. En ocasiones las
personas en exclusión necesitan una serie de habilidades prelaborales que los servicios de empleo
no pueden ofrecer, pero sin las que la labor de los servicios de empleo no es eficaz.
Así mismo se destacó la importancia de que los servicios de empleo tengan información sobre
las prestaciones no estatales, es decir sobre las prestaciones regionales o locales, como por
ejemplo la renta mínima, porque empleo tiene el grueso de las políticas activas y, por tanto, del
presupuesto, pero a veces estas personas no cumplen con los requisitos de entrada a participar
en esas políticas activas. Los servicios de empleo deberían poder conocer mejor a las personas
más vulnerables de cara a poder flexibilizar los requisitos para acceder a las políticas activas y
adaptarlas a las personas vulnerables.
En este contexto, como ya se ha señalado anteriormente, existe el Registro de Prestaciones
Sociales Públicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este registro incluye datos de
prestaciones sociales de todas las administraciones públicas (Comunidades Autónomas,
Corporaciones Locales, INSS), que reportan cada 15 días datos al SEPE sobre las prestaciones
que se ofrecen a cada persona. Entre las prestaciones registradas se incluyen las rentas mínimas,
subsidios por desempleo, pensiones o programas como la renta activa de inserción (no se incluye
el Prepara, al ser éste una subvención).
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Se hizo hincapié en que desde los servicios de empleo se debe mejorar cómo trabajar la
empleabilidad, porque a veces priman unos factores en detrimento de otros, es decir muchas
veces se tiene más en cuenta la antigüedad en el desempleo y las condiciones históricas de la
persona que los factores de empleabilidad actuales. Hay gente que lleva mucho tiempo en el paro
pero que no tiene mucho interés en trabajar y, sin embargo, hay gente que lleva menos tiempo,
que no son parados de larga duración, y que tiene una motivación y un interés por acceder al
mercado laboral mucho mayor. Por tanto, se deben primar también otros factores.
Existe unanimidad en que toda la información tanto personal como familiar es
importantísima de cara a trabajar la empleabilidad. Los servicios de empleo deben tener
conocimiento de todos los condicionantes personales de cada persona antes de abordar su
empleabilidad: se debería saber si en la unidad familiar hay personas enfermas que impidan a la
persona poder trabajar, se debe conocer todas las cuestiones relacionadas con la vivienda
(problemas de desahucio, infravivienda, cortes de agua y luz,…), se deben conocer situaciones de
irregularidad, de sanciones administrativas o penales, etc.
Aunque estos condicionantes personales son muy importantes para los orientadores laborales, sin
embargo, se pone de manifiesto que los servicios sociales también deben entender que los
mismos generalmente no son conocidos por los empleadores. Las empresas en sus procesos
de selección inciden más en la trayectoria académica y profesional de la persona que en su
situación familiar. La cobertura de estas necesidades familiares no corresponde a las empresas,
sin perjuicio de que dentro de sus políticas de responsabilidad social puedan llevar a cabo
actuaciones y ofrecer alternativas en relación con las mismas. Desde los servicios de empleo se
aboga por que ambos servicios, -sociales y empleo-, entiendan esta diferencia de planteamiento,
pero que el mercado de trabajo debe también empezar a atender estas necesidades. El mercado
productivo apenas tiene en cuenta la problemática social, ni los condicionantes familiares de las
personas en riesgo de exclusión, por lo que es preciso avanzar hacia mercados laborales más
inclusivos.
Por otra parte, se reclama que desde los servicios de empleo se conozcan también todos los
recursos disponibles en los servicios sociales, para tratar de resolver los diferentes condicionantes
de las personas en riesgo.

5. ¿Cómo se detecta y atiende la pobreza infantil? ¿Cómo se valoran
situaciones de necesidad en unidades familiares con hijos a
cargo) (Dinámica 5: debate en abierto)
La identificación de hogares con niños a cargo y de situaciones de necesidad de la unidad familiar
al objeto de identificar situaciones de pobreza infantil y de cómo atenderlas se realizó de manera
breve dado la premura del tiempo. Es preciso, por tanto, ampliar esta información y debate
on-line.
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Desde los servicios sociales se apunta a que se trabaja la situación de necesidad de la unidad
familiar al completo. El SIUSS considera una variable que es la unidad familiar con hijos a cargo,
con menores a cargo, como variable de análisis, pero siempre como unidad familiar. Así, por
ejemplo, en Castilla y León se apunta a que se ha creado la red “Centinela” de pobreza infantil en
la que trabajan de manera conjunta los servicios sociales y los servicios de educación, al objeto
de detectar situaciones de necesidad y pobreza infantil. Desde la escuela se detecta más
fácilmente que desde los servicios sociales algunas situaciones de necesidad de los niños, porque
a veces las familias en las que no existe una situación de pobreza estructural no acuden a los
servicios sociales.
Desde empleo se apunta a que no hay articulado nada para detectar estas situaciones de pobreza
infantil, aunque cuando se trabaja con las personas y se revelan ciertas situaciones de
vulnerabilidad, se derivan los casos a los servicios sociales.
En muchas ocasiones la pobreza infantil se detecta a través del Tercer Sector y de la coordinación
con los servicios sociales.
Se pone de manifiesto, en general, que existe un déficit de protocolos de actuación para
detectar estas situaciones y que debería mejorarse.
A colación del intercambio de información entre unos servicios y otros con el objetivo de detectar
situaciones de pobreza se pone de manifiesto el riesgo de que dicho intercambio vulnere los
derechos de las personas en riesgo de excusión. Se detectó un elevado interés en el informe
sobre la LOPD que se pretende llevar a cabo en el marco de la RIS para conocer qué información
puede ser compartida entre varios servicios y agentes sin vulnerar los derechos de estas personas.
Se apunta que a nivel básico de los servicios sociales hay mucho trasvase de información y se ha
avanzado mucho y que se están obteniendo muy buenos resultados, por ello es muy importante
conocer qué se podría hacer cumpliendo con la LOPD.
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6. Principales conclusiones
Del grupo de trabajo realizado con los representantes de servicios sociales y servicios de empleo
de las siete CCAA participantes, de representantes del Tercer Sector de Acción Social y de los
interlocutores sociales y de representantes de la Dirección General de Servicios para la Familia y
la Infancia y del SEPE se puede concluir que:
1)

2)

Existe unanimidad por parte de los servicios sociales y de los servicios de empleo
sobre la necesidad de compartir e intercambiar información, sobre la necesidad de
trabajar con herramientas consensuadas y sobre la necesidad de una mayor
coordinación de sus servicios. En este sentido, sería muy adecuada la integración
(total o parcial) o interoperabilidad entre SISPE, SIUSS y el Registro de Prestaciones
Sociales Públicas del INSS.
A pesar de las dificultades en la coordinación de los servicios de empleo y de los
servicios sociales, y de la complejidad del intercambio de información, dado que son
datos confidenciales sobre la vida y situación de las personas en situación o riesgo
de exclusión, se puede decir que ya se está trabajando en una mayor integración de
los sistemas de información y que, incluso, ya se están desarrollando sistemas para
permitir la integración y/o interoperabilidad de fuentes de información relacionadas.
Las CCAA están optando por diversas alternativas:
a) La centralización / integración de la información disponible sobre la
persona en diferentes bases de datos en un único dispositivo, como es el caso
de Comunidad de Madrid, que ha integrado 45 bases de datos (de empleo,
vivienda, educación,…). En este caso, el objetivo es la información, no la
gestión. En La Rioja, se ha creado una base de datos a la que se puede
acceder mediante una clave de acceso tanto desde los servicios de empleo
como desde los servicios sociales y algunas entidades del Tercer Sector.
b) La interoperabilidad de diferentes aplicaciones, fundamentalmente el
sistema de gestión de los servicios sociales que la Comunidad Autónoma haya
desarrollado y el SISPE regional. De forma más o menos sistemática, los
servicios de empleo (el SISPE) traspasan a los servicios sociales información
concreta solicitada por estos sobre personas en concreto. Por su parte, los
servicios sociales ofrecen información a los servicios de empleo sobre ciertas
características de estas personas que son importantes para su empleabilidad.
En general, además, es un requisito que las personas perceptoras de rentas
mínimas estén registradas como demandantes de empleo, aunque no siempre
están identificadas como tales. Extremadura, por ejemplo, ha habilitado un
acceso a profesionales de los servicios sociales a una parte del SISPE; en
Castilla y León, los servicios de empleo están conectados al aplicativo de
ingresos mínimos; en Andalucía y en Murcia, ambos servicios intercambian
20

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020
información sobre perceptores de la renta mínima y sobre usuarios de los
servicios sociales, respectivamente.
En esta segunda opción, es de mucho interés la sistematización y
automatización de la interoperabilidad, facilitando por una parte los datos en
tiempo real y posibilitando por otra el ahorro de recursos administrativos que
pueden ser destinados a la intervención; además, parece importante
seleccionar la información relevante que cada servicio necesita del otro, de
cara a limitar la carga administrativa y técnica: en opinión de algunas CCAA
ésta se limitaría a un conjunto limitado de indicadores.
En Murcia, por ejemplo, los/as profesionales de los servicios sociales de atención primaria
hacen una valoración de la empleabilidad inicial (disponibilidad de la persona para iniciar
procesos de empleabilidad) con la herramienta común diseñada al efecto descrita
anteriormente (Anexo B. Valoración de la empleabilidad. Murcia). En función del nivel de
empleabilidad inicial, la persona es derivada con esa información al orientador laboral
de referencia en el SEF o al profesional de referencia en una entidad social.
Además, la derivación se acompaña del documento de acreditación de la situación social.
Este documento acredita la situación del riesgo o situación de exclusión social de la
persona, evaluada por los/as profesionales en función de un conjunto de 23 indicadores
de las áreas de recursos materiales; capacidades y habilidades; relaciones sociales; y
factores psicosociales. El documento de acreditación no incluye la valoración de los
23 indicadores, pero acredita la situación social, a efectos de la inscripción en el
Código 19 del SISPE, de bonificaciones en la Seguridad Social, del acceso a Programas
de Empleabilidad y de Garantía Juvenil del IMAS, del acceso a recursos de empleo y
formación de las entidades locales y el acceso a Empresas de inserción.
Las derivaciones también pueden iniciarse por el SEF hacia los Servicios Sociales de
Atención Primaria: en este caso, el modelo de documento de inicio de esa derivación es
más sencillo e incluye los datos de identificación de la persona y el motivo de la derivación.
3)

Este mayor intercambio de información entre los servicios sociales y los de empleo
está generando ya la necesidad de trabajar con herramientas consensuadas que
permitan el entendimiento y uso comunes por cualquier profesional de conceptos
como el de empleabilidad u ocupabilidad. Respecto al concepto de empleabilidad, se
ha comprobado que existen bastantes criterios comunes a la hora de definir el
término, aunque persisten algunos factores distintivos según se analice desde un
ámbito u otro:
a) Desde la perspectiva de los servicios sociales, la empleabilidad está muy
relacionada con los condicionantes propios de la persona (tanto personales como
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4)

5)

6)

7)
8)

profesionales), con las competencias básicas y transversales, motivación,
cualidades, habilidades, y con su entorno familiar (cargas familiares, necesidades
básicas).
b) En relación a los servicios de empleo, el concepto de empleabilidad se asocia
más a aspectos relacionados con el entorno laboral, las condiciones del mercado
de trabajo, el conocimiento del mismo, la estructura del mercado de trabajo, la
experiencia laboral previa de la persona, la formación para un puesto y la
ocupabilidad.
No obstante, se ha puesto de manifiesto por la mayoría de las personas participantes,
con bastante unanimidad al respecto, el acercamiento de posiciones con mayor
entendimiento y homogeneidad respecto del concepto de empleabilidad, aunque
quizás todavía persistan algunos matices diferentes según se analice desde un
ámbito u otro. Parece pues oportuno seguir trabajando en esta línea para desarrollar
un concepto común que pueda ser articulado para la puesta en práctica de
herramientas y protocolos efectivos de coordinación.
En la práctica, ya existen iniciativas en Comunidades Autónomas que de manera
operativa trabajan sobre una definición de empleabilidad aceptada por ambos
servicios (sociales y de empleo). Estas definiciones operativas surgen de la
necesidad de avanzar en la implementación de lo que se conoce como programas de
perfilado o herramientas de valoración de la empleabilidad que permitan, de manera
consensuada y ordenada, coordinar recursos para las personas.
Es imprescindible disponer de la información que posee el Tercer Sector sobre
las intervenciones que llevan a cabo las entidades. Es muy importante que las
intervenciones que se realizan con estas personas queden reflejadas en algún
expediente de cada persona, en una especie de “carpeta social”.
Actualmente el SEPE se encuentra desarrollando la Agenda del Cambio del Sistema
Nacional de Empleo, que supondrá importantes avances en la mejora de la
integración de la información y en la evaluación del sistema nacional de empleo para
2018.
Todo debe realizarse bajo el paraguas de la LOPD para garantizar los derechos de
las personas más vulnerables.
Para trabajar y mejorar la empleabilidad de las personas y conseguir su inserción
laboral, es necesario que los servicios de empleo cuenten con:
a) la valoración que desde servicios sociales se hace de las situaciones de
necesidad de las personas en riesgo de exclusión.
b) la información sobre las prestaciones no estatales, es decir sobre todas las
prestaciones regionales o locales como por ejemplo la renta mínima.
c) la información tanto personal como familiar de cada persona. Los servicios de
empleo deben tener conocimiento de todos los condicionantes personales.
d) los recursos disponibles para hacer frente a cada necesidad.
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Desde los servicios de empleo se debería trabajar mejor la empleabilidad teniendo
en cuenta los diferentes factores que afectan a cada persona y también se reclama
el diseño de nuevas políticas que incidan directamente y tengan mejor impacto en los
objetivos que se pretenden combatir (por ejemplo se debe cambiar las políticas de
bonificaciones por políticas de ayuda a la vivienda, a la conciliación…).
9)

Existe un déficit de Protocolos de actuación para detectar las situaciones de
necesidad y pobreza infantil que debería mejorarse. De la misma manera, es
importante avanzar en la integración de información para ofrecer itinerarios y
acciones personalizadas a determinados grupos vulnerables, como los jóvenes
inscritos en el sistema de Garantía Juvenil que se encuentran en situación o en riesgo
de exclusión social o las personas con discapacidad.

7. Anexos
Anexo 1. Transcripción no literal de la reunión del Grupo de Trabajo
Tras preguntar a varias CCAA, que optaron por dejar exponer su situación a otras CCAA con
representante de los Servicios Sociales que conocían de primera mano el SIUSS, dado que ellas
eran representantes de los Servicios de Empleo y no manejaban directamente esa información,
tomó la palabra la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid (CAM) sí se está utilizando SIUSS, pero de forma paralela se está
conformando un sistema de información completo con todos los datos que atañen a la persona o
unidad familiar en relación con temas sociales (no solo los servicios sociales), que permite
configurar una “Historia Social Única”. Para ello se ha reunido la información de más de 45
bases de datos, que anteriormente no eran interoperables, como son las bases de datos de
empleo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales…, etc. El objetivo es que pueda ser
utilizada por todos los/as profesionales de servicios sociales y de empleo e, incluso, por los/as
propios ciudadanos/as que quieran comprobar su información. No se trata tanto de una
herramienta de gestión, dado que cada profesional puede tener la suya, sino de una herramienta
de información transparente y completa. En una segunda fase, cuando el sistema esté más
controlado, se pretende volcar toda la información del SIUSS, dado que es una información
imprescindible para los profesionales de los servicios sociales. En el futuro, en una tercera fase,
se pretende incorporar toda la información de que dispone el Tercer Sector sobre sus
intervenciones con las personas en riesgo de exclusión, dado que este sector dispone de
información muy relevante, aunque se plantea como un objetivo a más largo plazo dadas la
dificultad y la complejidad en el intercambio de esta información.
Actualmente en la Comunidad de Madrid existen 55 proyectos y excepto en algunos de ellos (7-8
proyectos) donde existen problemas técnicos, de sistema, en todos los demás se está utilizando
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SIUSS. Para los que no lo utilizan, se están estableciendo obligaciones para usarlo, de forma que
la información no salga del sistema porque después es más difícil procesarla en un lenguaje común
con el sistema que se ha conformado y consolidar los datos. Es muy importante tener toda la
información para poder consolidar los datos. Lo que se queda fuera de este nuevo sistema
conformado son los datos de la Seguridad Social.
El objetivo del nuevo sistema conformado es que los/as profesionales tengan toda la información
de cada persona usuaria de manera objetiva, precisa y contrastada y que no dependan de lo que
la persona cuente acerca de su situación. De momento, los/as profesionales de los servicios de
empleo no tienen acceso al nuevo sistema, pero podrían hacerlo en el momento en el que se les
reconozca como usuarios de esta información y siempre cumpliendo todos los requisitos de
acceso.
Respecto a la relación con los servicios de empleo, la CAM pone de manifiesto que desde hace
ya un tiempo se está trabajando de manera conjunta y muy directa entre ambos servicios.
Actualmente está prevista una modificación de la Ley para que la Renta Mínima de Inserción sea
de inserción verdaderamente, no sólo de supervivencia; es decir, que la Ley permita en la práctica
entradas y salidas del mercado laboral sin que se pierda el derecho a la renta mínima, es decir
que se puedan compatibilizar el trabajo con la percepción de la renta para que si existe una
posibilidad de empleo no se rechace por miedo a perder la renta.
Respecto a la información del Tercer Sector, la Comunidad de Murcia pregunta sobre cómo se
llevaría a cabo el volcado de esa información a esa base de datos nueva que se ha conformado
en Madrid, dado que en Murcia existe un interés por disponer también de toda esa información.
Existen muchos proyectos financiados al Tercer Sector y sería muy relevante disponer de la
información de la que disponen las ONG´s, Fundaciones…En Murcia se planteó que las ONG´s
tuvieran acceso al FOL (programa regional que recoge los itinerarios de las personas) para volcar
la información sobre los proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas en riesgo, pero
surgió un debate sobre si esa información debería estar en empleo o en servicios sociales. En
cualquier caso, en lo que sí se estaba de acuerdo es que esa información del Tercer Sector debería
estar recogida en un sistema u otro y que esa información debería compartirse. No tiene sentido
que desde los servicios sociales o los servicios de empleo se tenga que empezar desde el
principio, es decir desde cero, si una persona ya ha pasado por programas de mejora de la
empleabilidad en alguna ONG.
La Comunidad Foral de Navarra señala que también utilizan el SIUSS pero que están
desarrollando un proyecto piloto de coordinación entre los Servicios Sociales y los Servicios de
Empleo llamado ERSISI “Enhancing the Right to Social Inclusion through Service Integration”
(Refuerzo del derecho a la inclusión social a través de la integración de servicios).
Este proyecto de innovación social desarrollado por el Gobierno de Navarra tiene por objetivo la
inclusión de personas en situación de riesgo de exclusión social y ha sido seleccionado para su
financiación por la Comisión Europea, dentro de la convocatoria VP/2015/011 del programa EASI
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de innovación en política social y de empleo, y el apoyo a las reformas en materia de servicios
sociales y empleo. Este programa experimental para favorecer la inclusión de personas en riesgo
integra los servicios sociales y de empleo prestados en la ciudad de Tudela y en los municipios de
la Mancomunidad de Servicios Sociales de Alsasua, Olazagutía y Ziordiaen desde 2016 a 2019.
Dentro de este programa se han incorporado los llamados “Gestores de Caso”, personas de
servicios sociales que desde las oficinas de empleo trabajan en equipo de manera integral para
identificar las necesidades sociales y las necesidades de empleo de las personas en riesgo con el
objetivo de canalizar los recursos e intentar dar la solución más ajustada al perfil de cada una de
las personas usuarias. Para ello se utiliza tanto la información del SISPE como la información de
SIUSS, pero la información no está disponible en su totalidad a demanda, sino que tiene que existir
una relación entre la actuación y la información que se solicita.
Se pone de manifiesto la necesidad de que exista una gran disposición por cada una de las partes,
tanto para compartir información como para afrontar las intervenciones, porque no es lo mismo
hacerlo desde un punto de vista social que desde un punto de vista laboral. Esta disposición se ha
contrastado tanto por parte de los/as orientadores/as, tanto de los/as técnicos/as de empleo como
de los/as gestores/as de caso y los/as técnicos/as de servicios sociales. Además, hay establecidos
objetivos en algunas de las zonas con mayor necesidad y existen compromisos personalizados
por parte de los/as profesionales de empleo y de servicios sociales de llevar a cabo acciones de
formación, orientación, asistencia ad-hoc, es decir de canalizar cualquier iniciativa formativa que
pueda discriminar positivamente para mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo. Las
personas implicadas en el proyecto están comprometidas, tanto desde los servicios de empleo
como desde los servicios sociales. El hecho de que el Consejero sea el mismo para ambas áreas
(Vicepresidencia de Derechos Sociales) facilita la tarea.
En la Comunidad Foral de Navarra se utiliza SARE, SISPE y SIUSS y así se consigue con todas
estas herramientas obtener toda la información para un estudio diagnóstico de la persona. Cada
profesional demanda información a sus aplicativos (para demandar a otros tiene que haber una
correlación), pero el objetivo es que se pueda compartir toda la información. El colectivo con el
que se trabaja son las personas usuarias de los servicios sociales y de los de empleo, aunque se
pone de manifiesto la dificultad que pueden tener las personas para saber si tienen que ir por la
vía de los servicios sociales o por los de empleo, dado que no hay una ventanilla única. De todas
formas, si el/la profesional de empleo detecta en función de algunos parámetros un caso de
vulnerabilidad que requiera de la atención del gestor de caso, lo derivará a éste. El/la profesional
de empleo trabajará las situaciones de empleabilidad, pero con carácter previo se trabajará la
situación de vulnerabilidad.
Desde Castilla y León se apunta que sí que se utiliza el SIUSS pero se hace referencia a la
utilización del SAUSS (Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales) como herramienta
informática y sistema de gestión que configura un Sistema de Servicios Sociales unificado,
integrado e indivisible, orientado a las personas como centro de la planificación e intervención. La
ventaja de la implantación del SAUSS es que es una aplicación compartida por las corporaciones
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locales y por la Comunidad Autónoma, lo que ha modificado significativamente el Sistema de
Servicios Sociales de Castilla León y la práctica profesional de los trabajadores/as sociales de los
Centros de Acción Social (CEAS), dado que la región presenta una gran dispersión territorial y
poblacional.
La herramienta permite tener unos datos básicos comunes, es decir una Historia Social Única,
que incluyen las prestaciones básicas. Estos datos comunes se refieren al estándar estatal de
SIUSS e incluye información sobre dependencia, información sobre Renta Garantizada de
Ciudadanía, información sobre violencia de género, atención a infancia en situación de riesgo. Y
esta información la comparten las entidades locales y la Comunidad Autónoma.
En relación con los servicios de empleo, existe una relación básica pero que tiene que
mejorar. Los servicios de empleo están conectados al aplicativo de ingresos mínimos. Todos los
meses, empleo accede a los datos de los perceptores de rentas mínimas, de modo que tiene la
información sobre todas las personas que cobran la Renta Garantizada de Ciudadanía. Por su
parte, los servicios de empleo, a demanda de los servicios sociales, ofrecen información sobre la
empleabilidad de estos perceptores (por ejemplo, en servicios sociales no se dispone de datos
sobre la experiencia laboral de las personas) y así se pueden valorar las necesidades de
intervención más específicas. Si la persona no tiene ningún recurso, desde servicios sociales se
empieza con una intervención socio laboral básica. Si la persona tiene una situación básica
superada, entonces se comienza con un itinerario más complejo relacionado con la formación
profesional y en este caso se la deriva al Tercer Sector.
Ante esta situación, pero de forma generalizada entre las personas participantes en el grupo de
trabajo, surge el debate acerca de la mucha información en manos del Tercer Sector, la situación,
necesidades, intervenciones… de los usuarios; se plantea por consiguiente ¿cómo puede pasar
esta información de las ONG´s a formar parte de los datos de la Administración Pública?. No existe
información registrada en la administración pública sobre las intervenciones y actuaciones del
Tercer Sector con estas personas en riesgo de exclusión, pero sí que existe a nivel particular de
cada entidad del Tercer Sector. Es muy importante que estas intervenciones, desde ayudas para
alimentos, ayudas para hacer frente a la factura de la luz, acciones formativas, de orientación, de
intermediación, etc. queden reflejadas en algún expediente de esta persona, dado que
contribuirían a realizar un mejor diagnóstico sobre la persona, así como a aumentar la eficiencia
en la utilización de los recursos.
En Castilla y León se está trabajando en un proyecto de intercambio de información dentro del
marco EASI. Hay muchas cosas avanzadas, pero hay muchas otras que hay que mejorar:
1) Herramientas predictivas
De alguna manera el sistema facilita una segmentación que permite anticipar la evolución
de una persona si no se hace ningún tipo de intervención.
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Por ejemplo: Una mujer víctima de violencia de género con cargas familiares y sin medios
económicos con la que no se hace ningún tipo de intervención puede cronificar su
situación a una situación de mayor vulnerabilidad y de exclusión.
Se trata de introducir al sistema perfiles y recursos para anticipar situaciones de
vulnerabilidad o de cronificación.
2) El intercambio de información con entidades del Tercer Sector
Estas entidades pueden acceder a datos básicos de la Historia Social para que tengan
ciertos datos del perfil de las personas que se les deriva.
En Castilla y León se ha llegado a un consenso para que todas las entidades que han
recibido subvenciones cumplimenten un archivo excel con cierta información, que además
se carga al SAUSS. Es complejo porque las ONG’s son reacias a dar datos por la
vulneración de la LOPD.
Intercambio de información con entidades sociales en Castilla y León
El archivo excel mencionado es la primera fase de un proceso. En el mismo las entidades
subvencionadas, previa autorización de los usuarios, comparten con la Comunidad
Autónoma información de las personas con las que estas intervienen. En los programas
de inserción sociolaboral, formación y empleo de los PO FSE y POEJ las entidades
aportan los microdatos a remitir a la Unión Europea, en este archivo se ha incluido una
nueva hoja en la que se recoge información de otras variables relacionadas con:
empleabilidad, las valoraciones y prestaciones de servicios sociales, etc. Lo mismo
sucede con los microdatos relativos a los programas subvencionados dirigidos a:
información, orientación y asesoramiento, en las relativas a dispositivos de alojamiento y
emergencia social, y las personas que recibiendo reparto ordinario alimentos. En estas
prestaciones se recoge el modo en que llegó al recurso, las valoraciones y prestaciones
que recibe, la fecha de alta y baja y la evaluación de resultados.
En una segunda fase, estos datos se integrarán en la Historia Social. Al mismo tiempo se
está poniendo en marcha un acceso a la Historia Social Resumida de la persona, y
cuando esta autorice expresamente a la administración para dar acceso a Entidades del
tercer sector durante el proceso de intervención con las personas en situación de riesgo
o exclusión social que estén atendiendo.
Desde el MSSSI se plantea que más adelante se va a tratar este tema porque el desconocimiento
del margen de actuación que la LOPD permite está posiblemente frenando iniciativas para poder
intercambiar y utilizar mucha información que sería útil para tener una valoración completa de cada
persona. Es necesario disponer de un sistema amplio de información. En el caso de las ONG’s
que trabajan como agencias de colocación ya existe una obligación de trasladar la información al
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SEPE, que se vuelca automáticamente en el aplicativo del SEPE. De igual manera se podría
avanzar en los temas sociales, se debería ir en esa línea.
El MSSSI reclama cómo podría ponerse toda esa información en manos del Tercer Sector a
disposición de la Administración, porque desde la UE siempre se reclama a España una mayor
activación social. Es cierto que se hacen muchas cosas, pero también es cierto que no existe
información registrada oficialmente. Es un hándicap. Las subvenciones recogen en qué se deben
gastar los fondos (orientación, intermediación, pago de la luz, alimentos, urgencia social….) pero
no existe en ningún sitio datos de la cartera social, ni del seguimiento, ni de los resultados sobre
cada persona, ni del impacto de las intervenciones.
También se apunta a que existe mucha información en los servicios municipales, es decir en los
centros de servicios sociales, en las unidades de trabajo social y que hay que ver qué datos y qué
recursos se destinan. Es una parte que se tiene a través del SIUSS o del SAUSS (en el caso de
Castilla y León) pero hay que ver cómo se comparte esta información.
La Comunidad de La Rioja señala que, aunque utiliza el SIUSS, según la Ley de intervención
socio laboral ha creado una base de datos a la que se puede acceder mediante una clave de
acceso tanto desde los servicios de empleo como desde los servicios sociales y las entidades del
Tercer Sector. No se pueden grabar itinerarios ni obtener históricos. Las entidades del Tercer
Sector que son asociadas y que reciben subvención tienen que grabar los datos, pero no es así
para las entidades que actúan bajo subvenciones de otras entidades financiadoras. En estos
casos, puede suceder que a personas que llegan a los servicios sociales o a empleo, que ya han
participado en algunas acciones de formación u orientación pero de las cuales no se dispone de
información, se las derive a intervenciones similares con la consecuente duplicidad de recursos y
falta de eficacia que ello supone. Además, hay que controlar que una misma entidad reciba
diferentes tipos de subvenciones porque se da el caso que hay usuarios que han participado en
varias actuaciones y otros que no han recibido nada.
Por tanto, en relación al intercambio de información con las entidades del Tercer Sector se vuelve
a poner de manifiesto la necesidad de integrar la información para hacer más eficientes las
intervenciones. En este contexto, cabe señalar que en La Rioja, en septiembre entró en vigor la
Ley 4/2017 por la que regula la Renta de Ciudadanía y el 5 de octubre del mismo año el Decreto
41/2017 que desarrolla la citada Ley. En estos momentos se está desarrollando un sistema
informático para armonizar mejor los recursos existentes en el entorno de la inserción de las
personas pertenecientes a los colectivos con mayores dificultades, tanto de inserción social como
laboral.
Desde la Comunidad de Murcia se afirma que tiene que haber una mayor coordinación entre los
servicios de empleo y los servicios sociales y que hay que mejorar el intercambio de información
tanto desde el Tercer Sector hacia la Administración Pública como en sentido contrario, desde los
sistemas de información de servicios sociales (SIUSS o cualquier otro sistema propio de entidades
locales o regionales) al Tercer Sector, dado que si se accede a determinados datos, se pueden
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derivar las intervenciones de manera más eficaz hacia uno u otro sentido. En este asunto es
importante centrarse en determinar qué información es necesaria desde cada parte (servicios
sociales y de empleo).
Se vuelve a hacer hincapié en la mejora en general de la información para que se pueda anticipar
o actuar de manera preventiva, para evitar el paso de personas en riesgo de exclusión a una
situación de exclusión o para evitar cronificar determinadas situaciones.
Además, desde los servicios de empleo de esta comunidad se manifestó un gran interés por que
sus orientadores/as laborales pueden acceder a la información que ofrece el Registro de
Prestaciones Sociales Públicas del INSS. Los/as orientadores/as y tutores/as necesitan conocer
las prestaciones que recibe una persona de manera completa para elaborar un itinerario. Es
importante que el acceso a esta información sea fácil y accesible.
En Murcia se está utilizando el SIUSS. Además, se cuenta con una plataforma de gestión de
servicios sociales en la región, disponible para los servicios sociales de atención primaria.
Existe además una relación habitual entre los servicios sociales y de empleo. En primer lugar, es
frecuente que los servicios sociales pidan a los servicios de empleo información del SISPE. La
información solicitada incluye asuntos como la inscripción de la persona en los servicios de
empleo, el acceso de la persona a los servicios de orientación individualizada, durante qué periodo
de tiempo y con qué frecuencia tuvo lugar esa orientación, y su participación en talleres o
actividades formativas. Esta información se proporciona en formato papel desde una oficina de
empleo al trabajador social. Se plantea que sería mucho más sencillo automatizar esta práctica
para que los servicios sociales accedan directamente a SISPE para que tengan acceso a más
información y simplificar el proceso (este es el procedimiento establecido, por ejemplo, en
Extremadura).
En segundo lugar, se va a firmar en breve un Protocolo de actuación conjunto (ver Anexo
Protocolo de coordinación. Murcia) que empezó hace dos años entre los servicios sociales
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades) y el Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia para una mejor coordinación entre los servicios sociales y los
servicios de empleo5. Esta coordinación se articula mediante herramientas en base a sendas
concepciones de exclusión y de empleabilidad común. Esta herramienta se articula mediante
un módulo integrado en SIUSS, que registra la valoración realizada por los servicios sociales de
una serie de indicadores para las personas en riesgo de exclusión social y acredita la situación de
exclusión social y empleabilidad inicial de las personas en base a tres niveles. Esta asignación se
revisa cada 2 años por los servicios sociales y su información se incluye en SISPE (en la casilla

5 Este protocolo ya fue firmado durante la I Jornada de Formación Conjunta para profesionales de los servicios sociales

y de empleo el 30 de noviembre, celebrada en Murcia. Ver noticia en la web de la RIS, en
http://redinclusionsocial.es/2017/12/04/celebrada-la-i-jornada-de-formacion-conjunta-en-murcia/
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19). Esta información sirve a los servicios de empleo como diagnóstico y herramienta de gestión
de los recursos. La herramienta de valoración de la empleabilidad inicial clasifica a las personas
en riesgo de exclusión en tres niveles, que determinan su relación con los servicios sociales y de
empleo:
1.
2.
3.

Nivel de pre-empleabilidad: Las personas realizan acciones con los servicios sociales.
Nivel medio: Las personas realizan acciones con los servicios sociales y de empleo.
Nivel alto: Las personas realizan acciones con los servicios de empleo.

De esta forma, los servicios de empleo pueden conocer cuántas personas están en exclusión
social y su nivel de empleabilidad de cara a saber si pueden participar en qué políticas de empleo
y planificar los recursos correspondientes. De hecho, se ha llegado a un acuerdo por el que en
cada oficina de empleo hay un/a orientador/a específico/a para personas en riesgo de exclusión
con formación. Los servicios sociales o las entidades derivan a los usuarios/as a este orientador/a,
que hace de persona de contacto. Se trata de realizar una tutorización de la intervención, de hacer
un acompañamiento a la persona.
Destaca, por tanto, la existencia de herramientas consensuadas porque en muchos casos ni
siquiera la situación de situación social y empleabilidad es igualmente conceptualizada por los
servicios sociales o por los servicios de empleo. En el Anexo B. Valoración de la Empleabilidad.
Murcia, se recoge la conceptualización y los indicadores acordados para medirla y gestionar las
derivaciones entre servicios.
Se han venido desarrollando jornadas de formación (un total de 8, organizadas en grupos de
ayuntamientos) para trasladar a los/as profesionales de servicios sociales y de empleo la
metodología de colaboración entre ambos sistemas. A finales de noviembre de 2017, se realiza
una última jornada de formación conjunta, apoyada por la Red de Inclusión Social, sobre “Atención
personalizada en los procesos de empleabilidad con personas en riesgo o situación de exclusión
social”. Además, también se organizará una pequeña ponencia donde servicios sociales, familia y
servicios de empleo y formación expongan todos los recursos de los que dispone la CARM para
afrontar las necesidades de las personas en situación o riesgo de exclusión.

Perfil de los/as orientadores/as laborales encargados/as de la atención al colectivo de
exclusión social en las oficinas de empleo en Murcia
Un total de 25 orientadores/as laborales prestan atención especializada y personalizada a
personas desempleadas una vez acreditada la situación de riesgo o exclusión social. El perfil del
Orientador Laboral, que presta sus servicios en el SEF, se encuadra dentro del Cuerpo Técnico
de la Administración Pública de la Región de Murcia (Grupo B o Subgrupo A2 del EBEP), teniendo
como titulación requerida para el ingreso la de Diplomado/a Universitario.
Entre sus funciones destacan:
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1. Ayudar a las personas a tomar decisiones y resolver cuestiones referentes a su vida profesional,
teniendo en cuenta sus características personales y profesionales, así como las necesidades y
perspectivas socioeconómicas del mercado laboral con objeto de mejorar su empleabilidad y/o
cualificación. Esta función se concreta en los siguientes cometidos:
a. Ayudar a las personas a que definan sus objetivos profesionales de acuerdo a sus
intereses, potencialidades y a las posibilidades existentes.
b. Diseñar de manera consensuada con los usuarios del servicio los itinerarios de inserción
laboral individualizados adecuados al logro de sus objetivos profesionales.
c. Supervisar el seguimiento y ejecución de los itinerarios diseñados. Evaluar su impacto
y eficacia así como modificarlos si es preciso.
d. Informar a los usuarios sobre cuestiones relativas a formación, mercado de trabajo y
cualquier otra materia que contribuya a mejorar su posición frente al empleo.
e. Prestar apoyo a las personas en el proceso de búsqueda de empleo, de forma que
mejoren sus recursos para afrontarlo.
f. Prestar información sobre el autoempleo a los usuarios que lo demanden y fomentar el
espíritu empresarial en las personas que estén en disposición de comenzar una actividad
profesional por cuenta propia, de forma que lo valoren como una salida profesional más.
2. Colaborar en las funciones de intermediación desarrolladas en el ámbito de la Oficina de
Empleo, procurando el ajuste entre la oferta laboral y la demanda de manera particular entre los
colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.
3. Elaborar memorias sobre actuaciones realizadas. Diseñar programas o estudios de
investigación sobre orientación y desarrollar programas y servicios encaminados a la mejora de la
empleabilidad y/o cualificación de los trabajadores.
Su selección inicial en el año 2015 fue sobre la base de la voluntariedad, entre el colectivo técnico
especializado que existía en el Servicio de Orientación, con la condición de que fueran personas
distintas a las encargadas de otros colectivos y protocolos con los que se trabaja (jóvenes de
Garantía Juvenil, víctimas de violencia de género), con el fin de adquirir experiencia en la atención
a este colectivo vulnerable y sus características diferenciadoras, realizando una orientación
adaptada a la diversidad.
Para lograr la especialización del personal de Orientación profesional encargado de la atención a
las personas en riesgo o exclusión social del Protocolo, el SEF realiza formación continua y
especializada, a través de la escuela de Formación de la Administración y/o participando de forma
activa en diversas Jornadas, Encuentros y Reuniones.

En Extremadura, dado que los servicios sociales solicitaban sistemáticamente datos del SISPE
a los servicios de empleo sobre la situación de empleo de solicitantes de ingresos mínimos, el
31

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020
servicio de empleo regional optó por abrir su base de datos a profesionales de los servicios
sociales para acceder a esa información concreta que necesitan (fundamentalmente si la persona
es demandante de empleo y sobre los servicios de empleo de los que se beneficia). De esta forma,
además, se evitan cargas administrativas para ambos servicios. A su vez, los servicios sociales
se han ofrecido para intercambiar la información que sea necesaria con los servicios de empleo.
En Andalucía se transfiere información habitualmente entre servicios sociales y servicios de
empleo. La nueva Ley de Servicios Sociales, de diciembre de 2016, considera la renta mínima
como un derecho subjetivo, junto a un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción
sociolaboral que debe incorporar. El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre de 2017, por el que
se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, regula, en su Anexo IV, los planes de
inclusión sociolaboral, que se trabajan por los servicios sociales comunitarios (la parte social) y
por las unidades de orientación (la parte laboral) teniendo cada una de las partes su soporte
informático (ver modelo en Anexo 4). Los planes de inclusión sociolaboral se interpretan como
uno, aunque se realice desde dos ámbitos diferentes (servicios sociales y unidades de
orientación), por lo que en el supuesto de incumplimiento de la unidad familiar del Plan en alguna
de las partes, se considerará que hay un incumplimiento, y por tanto podrá ser motivo de extinción
de la Renta Mínima de Inserción Social.
La nueva normativa requiere que la persona esté inscrita como demandante de empleo y participe
en ese plan de inclusión social. En este contexto, los servicios sociales de base piden a los de
empleo información sobre si la persona está inscrita como solicitante de empleo y elaboran el plan
de inclusión social, que incluye las posibles necesidades y recursos de educación, vivienda,
empleo… Por su parte, el SAE recibe semanalmente la relación de personas perceptoras del IMS,
ya que tienen prioridad de acceso a determinados recursos. La parte relacionada con empleo del
plan de inclusión es elaborada por los servicios de empleo e integrada en el plan de inclusión por
los servicios sociales. Desde empleo les proporcionan además información sobre las acciones que
ofrecen y realizan las personas. En sentido inverso, los servicios sociales proporcionan
información a empleo sobre qué personas están siendo atendidas por los servicios sociales y
cuáles reciben rentas básicas.
Este intercambio de información entre ambos servicios se realiza de manera informática mediante
un bus/espacio de integración. Actualmente se cuenta con dos aplicaciones para compartir
información, una bastante avanzada y otra en fase de desarrollo sobre la que se está trabajando.
Esta nueva aplicación permitirá la elaboración conjunta de los planes de inclusión por parte de los
servicios sociales y los servicios de empleo.
Además de las acciones de las distintas Comunidades Autónomas, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social dispone del Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Este registro está
regulado por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo. En el año 2012 el registro fue mejorado
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mediante el Real Decreto-ley 23/20126 en respuesta al requerimiento realizado por el Tribunal de
Cuentas, que en el año 2010 identificó carencias en la coordinación entre las rentas mínimas y las
prestaciones estatales. Esta mejora implicó la incorporación al registro de salarios sociales, rentas
mínimas de inserción o ayudas análogas reconocidas por las Comunidades Autónomas y
entidades locales, así como de la Renta Activa de Inserción.
En la actualidad el registro incluye datos de las prestaciones de todas las administraciones
públicas (Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Seguridad Social), que son
actualizados cada 15 días incluyendo datos sobre las prestaciones que se ofrecen a cada persona
y el gasto total. Entre las prestaciones registradas se incluyen las rentas mínimas, subsidios por
desempleo, pensiones o programas de empleo como la renta activa de inserción. Se puede
consultar un listado completo de las prestaciones incluidas en el registro en su regulación7.
Todas las Comunidades Autónomas participan en este registro a excepción de Cataluña. Además,
hay otros datos que no están incluidos en el registro, como las prestaciones del sistema de
dependencia, aunque está prevista su inclusión. Tampoco se incluyen ciertas prestaciones con
carácter de subvención, como el programa PREPARA8, aunque se considera que sería adecuado
incluirlas. El registro tampoco incluye la prestación contributiva por desempleo por falta de
capacidad del registro.
El registro ha servido para detectar numerosos casos de fraude en los que algunas personas
acumulaban el cobro de varias prestaciones. También puede servir para identificar a personas que
no reciben ninguna prestación a pesar de estar en situación de vulnerabilidad. Este registro
identifica a las personas y las incluye en su unidad de convivencia, lo que proporciona información
sobre la familia y puede ser utilizado para obtener datos sobre pobreza infantil.
El registro es accesible desde todo el territorio nacional por cualquier servicio regional de empleo
así como por servicios sociales con un código de acceso proporcionado por el SEPE. Este acceso
es solo de consulta. En opinión de algunas Comunidades Autónomas el acceso a este sistema

Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desempleo.
6

Artículo 3 del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales
públicas; Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo; Disposición final
primera del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
7

8 El carácter subvencional de una prestación depende de la naturaleza de su financiación. Las prestaciones de carácter

subvencional están sometidas a un periodo de tiempo definido, dentro de un programa concreto limitado en el tiempo,
a diferencia de las prestaciones estándar, que se ofrecen de manera indefinida. Por ejemplo, el programa PREPARA
fue aprobado inicialmente en 2011 por un periodo de 6 meses, aunque desde entonces ha sido sucesivamente
prorrogado hasta la actualidad por sucesivas ampliaciones de 6 meses adicionales cada vez.
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sería de gran utilidad. En cambio otras CCAA consideran que los servicios regionales de empleo
ya cuentan con suficiente información sobre las prestaciones que se otorgan a nivel estatal y nivel
regional, por lo que ya disponen de la información que necesitan del registro de prestaciones del
SEPE por otras vías.
Desde el SEPE está previsto integrar este registro con el SISPE, lo que facilitaría la labor de los/as
orientadores/as de los servicios regionales de empleo. Además, el SEPE está trabajando en la
Agenda del Cambio de los Servicios de Empleo de cara la evaluación del sistema nacional de
empleo para 2018.

Anexo 2. Presentación y documentación sobre el SIUSS
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES
(SIUSS)
CC.AA.

SIUSS

ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS, PRINCIPADO
DE
BALEARS, ILLES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEON
CIUDAD DE CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID, COMUNIDAD
DE
CIUDAD DE MELILLA
MURCIA, REGION DE
NAVARRA
C. VALENCIANA

CC.AA.
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
PAIS VASCO

CSS

UTS

X
X
X

209
41
39

499
140
110

X
X
X
X
X
X
X
X
X

8
1
4
24
1
25
267
4
46

8
1
55
240
1
103
388
33
47

X
X
X
X

3

3

44
61

49
122

NO SIUSS
X
X
X
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES

GRUPO RECURSOS APLICADOS
Grupo Recursos Aplicados
1 - INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
2 - PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE
AYUDA A DOMICILIO
3 - PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
4 - PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E
INSERCIÓN SOCIAL
5 - RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE
NECESIDADES DE SUBSISTENCIA
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES (SIUSS)

RECURSOS APLICADOS 3 NIVEL
Recursos Aplicados 3 nivel
Grupo 1 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
1 - 1 - 1 - ACT.APOYO U.CONVIVENCIAL Y AY.DOMICILIO
1 - 1 - 2 - ACT. ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
1 - 1 - 3 - ACT. DE INSERCION SOCIAL
1 - 1 - 4 - ACT.COMPLEMENT.COBERT.SUBSISTENCIA
1 - 1 - 5 - RECURSOS INSTIT. NO GUBERNAMENTALES
1 - 1 - 6 - SUBVENCIONES PUBLICAS DE LA C.A.
1 - 1 - 7 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA
1 - 1 - 8 - OTROS NO DEFINIDOS
1 - 2 - 1 - INF. GENERAL E INESPECIFICA
1 - 3 - 1 - EXENC.BONIF.COMUN.TASAS Y TRANSP.P.
1 - 3 - 2 - PENSIONES Y PRESTACIONES SEG.SOCIAL
1 - 3 - 3 - PRESTACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO
1 - 3 - 4 - PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SALUD
1 - 3 - 5 - PRESTACIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO
1 - 3 - 6 - SISTEMA DE VIVIENDA
1 - 3 - 7 - CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
1 - 3 - 8 - TRAMITACION DOCUMENT.ADMON.CIVIL
1 - 3 - 9 - OTROS
1 - 3 - 10 - TRAMITES DE CARCTER JURIDICO
1 - 4 - 1 - EXENC.BON.COM.TASAS Y TRANP.PUBLICO
1 - 4 - 2 - PENSIONES Y PRESTACIONES SEG.SOCIAL
1 - 4 - 3 - PRESTACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO
1 - 4 - 4 - PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SALUD
1 - 4 - 5 - PRESTACIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO
1 - 4 - 6 - SISTEMA DE VIVIENDA
1 - 4 - 7 - CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
1 - 4 - 8 - TRAM. DE DOCUM.ADMINISTRACION CIVIL
1 - 4 - 9 - OTROS
1 - 4 - 10 - TRAMITES DE CARACTER JURIDICO
1 - 5 - 1 - SERVICIOS PARA FAMILIA Y MENORES
1 - 5 - 2 - SERVICIOS PARA JUVENTUD
1 - 5 - 3 - SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES
1 - 5 - 4 - SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1 - 5 - 5 - CENTROS VALORACION DE MINUSVALIDOS
1 - 5 - 7 - SERVICIOS PARA MUJER
1 - 5 - 8 - SERVICIO DE PRESTACIONES
1 - 5 - 9 - OTROS
1 - 5 - 10 - DERIVACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA
1 - 6 - 1 - DERIVAC.HACIA RECURS.NO GUBERNAMENT
1 - 7 - 1 - FAMILIA, INFANCIA
1 - 7 - 2 - INMIGRANTES
1 - 7 - 3 - MINUSVALIAS/DISCAPACIDADES
1 - 7 - 4 - EXCLUSIÓN SOCIAL
1 - 7 - 5 - MINORÍAS ETNICAS
1 - 7 - 6 - VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
1 - 7 - 7 - PROGRAMAS COORDINADOS CON OTRAS AREAS DE PROTECCIÓN
SOCIAL
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Grupo 2 PRESTACIONESY ACTUACIONES APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y
DE AYUDA A DOMICILIO
2 - 1 - 1 - ATENCIONES DOMESTICAS

2 - 1 - 2 - ACTIVIDADES DE ACOMPA¥AMIENTO
2 - 1 - 3 - SERVIC.Y CUIDADOS ATENCION PERSONAL
2 - 1 - 4 - ACONDICIONAMIENTO DE LA VIVIENDA
2 - 1 - 5 - OTROS
2 - 1 - 6 - PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR Y
APOYO A CUIDADORES NO PROFESIONALES (dependencia)
2 - 1 - 7 - PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL (dependencia)
2 - 2 - 1 - ELIMINACION DE BARRERAS
2 - 2 - 2 - TELEASISTENCIA
2 - 2 - 3 - OTROS
2 - 3 - 1 - APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO
2 - 3 - 2 - APOYO ESTRUCT.FAMILIAR Y DIN.RELAC.
2 - 3 - 3 - APOYOS CARACTER SOCIOCOMUNITARIOS
2 - 3 - 4 - OTROS APOYOS
2 - 4 - 1 - CENTRO DE DIA/ESTANCIAS DIURNAS
2 - 4 - 2 - PISOS DE RESPIRO
2 - 4 - 3 - OTROS
2 - 4 - 4 - CENTROS DE NOCHE
2 - 5 - 1 - ACTUAC.AUSENCIA TEMPORAL CUIDADOR
2 - 5 - 2 - OTROS
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Grupo 3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO
3 - 1 - 1 - CENTRO PUBLICO DE MENORES
3 - 1 - 2 - CENTRO PRIVADO DE MENORES
3 - 1 - 3 - CENTRO PUBL.PERSONAS MAYORES
3 - 1 - 4 - CENTRO PRIV.PERSONAS MAYORES
3 - 1 - 5 - CENTRO PUBL.PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3 - 1 - 6 - CENTRO PRIV.PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3 - 1 - 7 - CENTRO PUBLICO DE MUJERES
3 - 1 - 8 - CENTRO PRIVADO DE MUJERES
3 - 1 - 9 - OTROS CENTROS PUBLICOS
3 - 1 - 10 - OTROS CENTROS PRIVADOS
3 - 2 - 1 - CENT.PUBL.MARGIN.SIN HOGAR Y TRANS.
3 - 2 - 2 - CENT.PRIV.MARG.SIN HOG.Y TRANSEUNTE
3 - 2 - 3 - CENTRO PUBLICO PARA INMIGRANTES
3 - 2 - 4 - CENTRO PRIVADO PARA INMIGRANTES
3 - 2 - 5 - CENTROS PUBLICOS POLIVALENTES
3 - 2 - 6 - CENTROS PRIVADOS POLIVALENTES
3 - 2 - 7 - OTROS CENTROS PUBLICOS
3 - 2 - 8 - OTROS CENTROS PRIVADOS
3 - 3 - 1 - CENTRO PUBLICO DE MENORES
3 - 3 - 2 - CENTRO PRIVADOS DE MENORESS
3 - 3 - 3 - CEN.PUB.MARG.SIN HOG.Y TRANSEUNTES
3 - 3 - 4 - CEN.PRIV.MARG.SIN HOG.Y TRANSEUNTES
3 - 3 - 5 - CENTRO PUBLICO DE MUJERES
3 - 3 - 6 - CENTRO PRIVADO DE MUJERES
3 - 3 - 7 - CENTRO PUBLICO DE INMIGRANTES
3 - 3 - 8 - CENTRO PRIVADO DE INMIGRANTES
3 - 3 - 9 - CENTRO PUBLICO ENFERMOS TERMINALES
3 - 3 - 10 - CENTRO PRIVADO ENFERMOS TERMINALES
3 - 3 - 11 - CENTRO PUBLICO POLIVALENTE
3 - 3 - 12 - CENTRO PRIVADO POLIVALENTE
3 - 3 - 13 - OTROS CENTROS PUBLICOS
3 - 3 - 14 - OTROS CENTROS PRIVADOS
3 - 4 - 1 - VIVIENDAS PUBLICAS DE MENORES
3 - 4 - 2 - VIVIENDAS PRIVADAS DE MENORES
3 - 4 - 3 - VIVIENDAS PUBLICAS PERSONAS MAYORES
3 - 4 - 4 - VIVIENDAS PRIVADAS PERSONAS MAYORES
3 - 4 - 5 - VIVIENDAS PUB.PERS.CON DISCAPACIDAD
3 - 4 - 6 - VIVIENDAS PRIV.PERS.CON DISCAPACIDAD
3 - 4 - 7 - VIVIENDAS PUBLICAS PARA MUJERES
3 - 4 - 8 - VIVIENDAS PRIVADAS PARA MUJERES
3 - 4 - 9 - VIVIENDAS PUBLICAS PARA JOVENES
3 - 4 - 10 - VIVIENDAS PRIVADAS PARA JOVENES
3 - 4 - 11 - OTRAS VIVIENDAS PUBLICAS
3 - 4 - 12 - OTRAS VIVIENDAS PRIVADAS
3 - 5 - 1 - ALOJAMIENTO PUBLICO DE URGENCIA
3 - 5 - 2 - ALOJAMIENTO PRIVADO DE URGENCIA
3 - 6 - 1 - ACOGIDA FAMILIAR DE MENORES
3 - 6 - 2 - ACOGIDA FAMILIAR PERSONAS MAYORES
3 - 6 - 3 - ACOGIDA FAMIL.PERS.CON DISCAPACIDAD
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Grupo 4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION
SOCIAL
4 - 1 - 1 - CENTROS ESPECIFIC.INSERCION SOCIAL
4 - 1 - 2 - PROGRAMAS ESPECIF.INSERCION SOCIAL
4 - 1 - 3 - ACTUAC.ESPECIF.INSERCION SOCIAL
4 - 2 - 1 - CENTROS OCUPACIONALES
4 - 2 - 2 - PROGRAMAS CARACTER OCUPACIONAL
4 - 2 - 3 - ACTIVIDADES OCUPACIONALES
4 - 3 - 1 - CENT.RELAC.SOCIAL,OCIO,TIEMPO LIBRE
4 - 3 - 2 - PROG.RELAC.SOCIAL,OCIO,TIEMPO LIBRE
4 - 3 - 3 - ACTIV.REL.SOCIAL,OCIO,TIEMPO LIBRE
4 - 4 - 1 - ACTUACIONES NORMALIZACION LABORAL
4 - 4 - 2 - ACTUACIONES NORMALIZACION ESCOLAR
4 - 4 - 3 - ACT.ADAPT.USO NORMAL.VIVIEN.Y ENTOR
4 - 4 - 4 - PARTICIPACION INICIATIVAS CIUDADANA
4 - 4 - 5 - OTROS
4 - 5 - 1 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y
LAS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Grupo 5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE
NECESIDADES DE SUBSISTENCIA
5 - 1 - 1 - PENSIONES NO CONTRIBUTIV.INVALIDEZ
5 - 1 - 2 - PENSIONES NO CONTRIBUT.JUBILACION
5 - 2 - 1 - SALARIO SOCIAL (Renta Mínima de Inserción)
5 - 2 - 2 - SUBS.MOVILIDAD Y GAST.TRANSPORTE
5 - 2 - 3 - OTRAS PRESTACIONES ECON.PERIODICAS
5 - 2 - 4 - PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA (dependencia)
5 - 3 - 1 - AYUDA DE EMERGENCIA O URGENTE NECES
5 - 3 - 2 - AYUDA ECONOMICA PUBLICA INDIVIDUAL
5 - 3 - 3 - OTRAS AYUDAS EC.PUBL.PAGO UNICO
5 - 4 - 1 - ATENCIONES IMPLICAN ALIMENTACION
5 - 5 - 1 - OTRAS AYU.ESPECIE VIN.SIT.NECESIDAD
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES

GRUPO DE VALORACIONES

Grupo Valoraciones
1 - NECESIDAD RELACIONADA CON UNA ADECUADA
INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO A RECURSOS
2 - NECESIDAD RELACIONADA CON UNA ADECUADA
CONVIVENCIA PERSONAL-FAMILIAR
3 - NECESIDAD RELACIONADA CON UNA ADECUADA
INTEGRACIÓN SOCIAL

4 - NECESIDAD RELACIONADA CON LA FALTA DE MEDIOS
PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES (SIUSS)

VALORACIONES 3 NIVEL
Valoraciones 3 nivel
Grupo 1 NECESIDAD RELACIONADA CON UNA ADECUADA INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO A LOS
RECURSOS:
1 - 1 - 1 - INFOR.PREST.INF.OR.VAL.Y MOV.REC.
1 - 1 - 2 - INFOR.PREST.APOYO U.C. Y AYUDA DOM.
1 - 1 - 3 - INFOR.PREST.ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
1 - 1 - 4 - PRESTACIONES DE INSERCION SOCIAL
1 - 1 - 5 - REC.COMPL.COBERTURA NEC.SUBSISTENC.
1 - 1 - 6 - NECESIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA
1 - 2 - 1 - SANIDAD
1 - 2 - 2 - EDUCACIÓN
1 - 2 - 3 - VIVIENDA
1 - 2 - 4 - PENSIONES
1 - 2 - 5 - PRESTACIONES DESEMPLEO
1 - 2 - 6 - OTROS SUBSIDIOS
1 - 2 - 7 - RECURSOS DE EMPLEO
1 - 2 - 8 - TRÁMITES JURIDICOS (JUSTICIA)
1 - 2 - 9 - OTROS
1 - 3 - 1 - ASOCIACIONISMO
1 - 3 - 2 - VOLUNTARIADO
1 - 3 - 3 - OTROS
Grupo 2 NECESIDAD RELACIONADA CON UNA ADECUADA CONVIVENCIA PERSONAL-FAMILIAR
2 - 1 - 1 - INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ECONOM.
2 - 1 - 2 - DIF.ATENDER MIEMB.ATENCION ESPECIF.
2 - 1 - 3 - DETERIORO DE LAS RELAC. FAMILIARES
2 - 1 - 4 - INADECUADA DISTRIB.PRESUP. FAMILIAR
2 - 1 - 5 - SOLTERA GESTANTE
2 - 1 - 6 - MADRE/PADRE SOLTERA/O
2 - 1 - 7 - VIUDEDAD
2 - 1 - 8 - SEPARACION/DIVORCIO
2 - 1 - 9 - ORFANDAD
2 - 1 - 10 - HOSPITALIZACIÓN
2 - 1 - 11 - SITUACION DE PRIVACION DE LIBERTAD
2 - 1 - 12 - SEPARACION POR TRABAJO FREC. O LARG
2 - 2 - 1 - PADRE/MADRE ABANDONA EL HOGAR
2 - 2 - 2 - MENOR QUE SE FUGA DE CASA
2 - 2 - 3 - ABANDONA HOGAR OTRO MIEMBRO FAMILIA
2 - 3 - 1 - DESATENCION
2 - 3 - 2 - MALOS TRATOS FISICOS
2 - 3 - 3 - TRATO VEJATORIO
2 - 3 - 4 - PERVERSION DE MENORES
2 - 3 - 5 - EXPLOTACION DE MENORES
2 - 3 - 6 - ABUSOS SEXUALES
2 - 4 - 1 - DIFICULTAD DE MOVILIDAD
2 - 4 - 2 - DIFICULTAD REALIZAR TAREAS COTIDIA.
2 - 5 - 1 - CON NUCLEO FAMILIAR
2 - 5 - 2 - SIN NUCLEO FAMILIAR
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Grupo 3 NECESIDAD RELACIONADA CON UNA ADECUADA INTEGRACIÓN SOCIAL
3 - 1 - 1 - BUSQUEDA DEL PRIMER EMPLEO
3 - 1 - 2 - PARADOS DE LARGA DURACION
3 - 1 - 3 - OTRAS
3 - 1 - 4 - DEFICIENTE FORMACION
3 - 1 - 5 - FORMA DE VIDA MARGINAL
3 - 1 - 6 - ABSENTISMO LABORAL
3 - 1 - 7 - INADAPTACION LABORAL
3 - 1 - 8 - CAUSAS CULTURALES
3 - 2 - 1 - ABSENTISMO ESCOLAR
3 - 2 - 2 - DESESCOLARIZACION
3 - 2 - 3 - GRAVES DESAJUSTES CENTRO ESCOLAR
3 - 3 - 10 - ENFERMOS INFECTO-CONTAGIOSOS
3 - 3 - 11 - ENFERMOS PSIQUIATRICOS NO INSTITUC.
3 - 3 - 12 - ENFERMOS TERMINALES
3 - 3 - 13 - DEFICITS CULTURALES
3 - 3 - 14 - OTROS GRUPOS SITUACION DE NECESIDAD
3 - 3 - 15 - OTRAS ENFERMEDADES
3 - 3 - 16 - DIFICULTAD INSERCIÓN SOCIAL INMIGRANTES
3 - 3 - 1 - DISCAPACITADOS(FISICOS,PSIQ.SENSOR)
3 - 3 - 2 - RECLUSOS Y EX-RECLUSOS
3 - 3 - 3 - MINORIAS ETNICAS
3 - 3 - 4 - TRANSEUNTES
3 - 3 - 5 - ADICTOS AL ALCOHOL
3 - 3 - 6 - ADICTOS A OTRAS SUSTANCIAS TOXICAS
3 - 3 - 7 - REFUGIADOS, EXILADOS
3 - 3 - 8 - EMIGRANTES
3 - 3 - 9 - PROSTITUCION
Grupo 4 NECESIDAD RELACIONADA CON LA FALTA DE MEDIOS PARA LA COBERTURA DE
NECESIDADES BÁSICAS
4 - 1 - 1 - CARENCIA DE ALIMENTOS
4 - 1 - 2 - CARENCIA DE VESTIMENTA
4 - 1 - 3 - CARENCIA PARA GASTOS DE FARMACIA
4 - 1 - 4 - FALTA DE ALOJAMIENTO
4 - 1 - 5 - DESHAUCIOS E IMPAGOS DE ALQUILERES
4 - 1 - 6 - IMPOSIBIL.ABORDAR GASTOS RELC.VIVIE
4 - 1 - 7 - CONDICIONES HABITABILIDAD
4 - 1 - 9 - CARENCIA DE INGRESOS EN GENERAL
4 - 1 - 10 - CARENCIA DE MEDIOS TRANSPORTE
4 - 2 - 1 - RELACIONADAS CON LA VIVIENDA
4 - 2 - 2 - RELACIONADAS CON NECESID.PERSONALES

Para más información sobre SIUSS:
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/Siuss/home.htm
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ANEXO B. VALORACIÓN DE LA EMPLEABILIDAD. REGIÓN DE MURCIA

Elementos de diagnóstico
Grupo

Competencias
Sociales

Concepto/Áreas

Criterios para la Valoración
BAJA

MEDIA

3-Autoestima

Persona insegura, que no se autovalora, Conoce sus posibilidades aunque
no valora sus experiencias, acrecienta es excesivamente consciente de
sus limitaciones...
sus limitaciones

4Responsabilidad

Sin compromiso con la asistencia,
Su compromiso con la asistencia y
continuidad y puntualidad en sus
puntualidad es poco constante
actividades, citas

5-Aceptación de
normas

Desconoce
normas
laborales
Persona que no asume normas sociales
aunque se adapta a las sociales de
de convivencia básicas
convivencia.

ALTA

Persona que se valora a sí misma y sus
experiencias, reconociendo sus limitaciones
sin menguar sus capacidades
Persona que reconoce y se siente segura de
sus recursos para desenvolverse social y
laboralmente
Suele cumplir con la asistencia, finalizar sus
proyectos y ser puntual en sus
compromisos, respetando el tiempo de los
demás
Responsable y con compromiso con la
asistencia y puntualidad en sus actividades,
citas
La persona se adapta a las normas básicas
de su entorno social y laboral
Asume las condiciones de trabajo (horarios,
normas, realización de tareas... ) sus
cambios de trabajo han sido por causas
ajenas (cierre de la empresa, caída de la
demanda, etc)
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Elementos de diagnóstico
Grupo
Concepto/Áreas
1. Aspectos
personales que
favorecen o no el
acceso al empleo

Ámbito
Personal/
Familiar

1. Disponibilidad de
horarios.

2. Flexibilidad
laboral.

BAJA
Ánimo abatido, escasa capacidad de
afrontamiento o control emocional
que le impide la realización de
cualquier tarea.
Familiares a su cargo sin apoyo para
su cuidado, ausencia de apoyo en su
entorno para el acceso al empleo. Sin
disponibilidad de horarios para
trabajar o iniciar itinerarios.
Dificultades para conciliar la vida
familiar
y
laboral.
Importante
limitación de horarios para iniciar
itinerarios.

Criterios para la Valoración
MEDIA

ALTA
Raramente
plantea
desánimo,
Bajo estado de ánimo manteniendo su inestabilidad emocional o ansiedad
capacidad para realizar tareas
estado de ánimo favorable y positivo

A pesar de que su familia no siempre
le haya favorecido, en ocasiones ha
podido incorporarse a acciones
formativas
o
empleos.
Su
disponibilidad de horarios es media
(jornada intensiva o media jornada)

Sin dificultades para conciliar la vida
laboral y familiar (no tiene familiares a
su cargo/cuenta con apoyo para su
cuidado), tiene apoyo y estímulo para
su acceso al empleo, buena
disponibilidad
de
horarios/desplazamientos...

Persona que aceptaría un trabajo por
Persona que sólo aceptaría un trabajo
debajo de su preparación o
Persona que sólo aceptaría un trabajo
acorde a su capacitación aunque esto
capacidad.
acorde a su perfil profesional o
implicase asumir condiciones por
capacidad.
Persona que aceptaría cualquier
debajo de su perfil profesional.
trabajo.
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Elementos de diagnóstico
Grupo
Concepto/Áreas

BAJA

1- Proyecto
personal y
profesional

Persona con muy baja o nula
motivación para trabajar o realizar
cualquier actividad encaminada a este
fin.

2- Expectativas de
acceso al empleo.

La persona tiene muy bajas o nulas
expectativas de lograr un empleo.
Cree que cualquier esfuerzo es vano
ya que las causas de su desempleo no
se pueden modificar

Motivación
hacia el empleo

Criterios para la Valoración
MEDIA

ALTA
Persona con motivación actual por
acceder a un trabajo debido a razones
de premura económica. La inmediatez
en sus planteamientos de acceso al
empleo
puede
condicionar
su
compromiso con itinerarios de medio
Su motivación o compromiso para plazo
trabajar es poco claro
Persona muy motivada para trabajar o
realizar
cualquier
actividad
encaminada a este fin. Sus motivos
no son solo económicos sino de
autonomía, desarrollo personal y
profesional.
Cree
que
puede
compensar/reformular positivamente
Considera que gran parte de las sus desventajas frente al empleo
causas de su desempleo no se Tiene plena confianza en que
pueden
modificar.
O
está encontrará un empleo. Sabe que en
convencido de que solo logrará gran medida depende de sí mismo/a
empleos mal remunerados o de (organización, esfuerzo, apoyo de
muy baja cualificación
recursos específicos, etc), y que las
causas de su desempleo son
modificables
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Elementos de diagnóstico
Grupo
Concepto/Áreas

1- Interés por
aprender
Aptitud hacia el
aprendizaje

Criterios para la Valoración
MEDIA
Persona que puede no tener
formación, pero cree que la formación
mejorará su desarrollo social y laboral
Persona que ha realizado formación
Persona
que
rechaza
cualquier
en el pasado aunque más por motivos
aprendizaje
dirigido
a
ampliar
extrínsecos (convocada por el Inem,
conocimientos para un mejor desarrollo
propuesta desde algún servicio, etc)
social y laboral.
que de motu propio. Sabe que
necesita formación para acceder a un
empleo, pero no muestra interés por
invertir tiempo en ello.
BAJA

ALTA

Persona
abierta
a
cualquier
aprendizaje
dirigido
a
ampliar
conocimientos
para
un
mejor
desarrollo social y laboral. Disposición
para invertir tiempo y esfuerzo en ello

2- Capacidad de
aprendizaje

Persona que realiza una tarea sin
Persona que presenta baja capacidad
Persona que puede presentar alguna correcciones
para asimilar instrucciones de tareas o
dificultad para asimilar instrucciones Persona que es capaz de aplicar
precisa de un tiempo para asimilar una
de tareas
conocimientos adquiridos a nuevas
tarea
situaciones

1- Capacidad para
resolver problemas

Con dificultades para resolver problemas
En ocasiones plantea mejoras y
y tomar decisiones. Necesita de los
alternativas a las tareas que realiza
dictados de los demás

2-Organización

Estructura y planifica las actividades
No planifica las actividades que llevarían a realizar para lograr sus objetivos
a lograr sus objetivos
cuando son de suficiente relevancia
personal

Iniciativa

Persona proactiva y dinámica, realiza
tareas sin esperar a que se lo pidan,
no solo participa sino que propone
Estructura y planifica las actividades
a realizar para lograr sus objetivos,
revisa el cumplimento. Anticipa
posibles dificultades y medidas para
enfrentarlas
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Elementos de diagnóstico
Grupo
Concepto/Áreas

Competencias
Profesionales

BAJA

1-Formación

Persona sin formación ocupacional o
formación básica

2-Experiencia
laboral

Persona sin experiencia laboral

La persona no tiene un objetivo
3-Búsqueda de
profesional, no aprovecha sus recursos
empleo/formación personales o del medio para la búsqueda
de oportunidades. No busca empleo, no
dedica tiempo a la búsqueda.
4. Capacidad de
adaptación al
cambio.

Persona que tiene dificultad de
adaptación para la realización de tareas
rutinarias

Criterios para la Valoración
MEDIA
Persona con estudios básicos
finalizados, pero sin formación
ocupacional
o
con
formación
ocupacional obsoleta, dispersa, etc
que no responde a la demanda del
mercado. Inmigrante con formación
sin homologar en España
Persona con experiencia laboral
dispersa, obsoleta o en empleo
protegido
Consciente de que su objetivo
profesional sería viable de emprender
alguna
acción
de
reciclaje/recualificación, pero todavía
no se ha comprometido con ello. Sabe
de la necesidad de organizar su
búsqueda de empleo aunque es poco
constante
Persona con baja motivación para
cambiar o adaptarse a la realización
de nuevas tareas

ALTA

Persona con formación básica y
ocupacional que le sirve para
encontrar un empleo (con un objetivo
profesional
definido,
coherencia
interna, adecuada a los perfiles
demandados por el mercado laboral)
Persona con experiencia laboral
reciente en su ámbito de intereses
Tiene un objetivo profesional ajustado
y realista, aprovecha sus recursos y
los del medio para la búsqueda de
oportunidades,
conoce
el
funcionamiento del mercado laboral,
métodos y herramientas de búsqueda
de empleo y les dedica tiempo
Persona con disposición pero que
presenta alguna dificultad para
realizar tareas nuevas

Las zonas sombreadas definen el perfil que debe tener un participante para poder ser derivado al orientador especializado
del SEF e iniciar un itinerario de inserción laboral desde un recurso normalizado.
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ANEXO 3. Protocolo de coordinación para mejorar la inserción sociolaboral de personas
en situación o riesgo de exclusión social. Murcia

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN PARA MEJORAR LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
Con este protocolo se pretende mejorar la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de
exclusión social a través del consenso de procedimientos y herramientas entre los sistemas públicos de
protección social (Servicios Sociales y Servicios de Empleo) y el Tercer Sector.
Para ello se hace necesario establecer redes de coordinación entre9:
1. El IMAS a través de los técnicos de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas
de Inclusión.
2. El Servicio Regional de Empleo y Formación a través de los orientadores laborales y los Servicios
competentes en formación.
3. Entidades del tercer sector que desarrollan programas de mejora de la empleabilidad
financiados por el IMAS a través de sus técnicos (orientadores, trabajadores sociales, etc).
4. La Dirección General de Familia y Políticas Sociales y los Servicios Sociales de Atención
Primaria.
5. La Dirección General de Juventud.
(Ver Anexo A: Correspondencia entre Oficinas del SEF, Entidades que desarrollan programas
de mejora de la empleabilidad, Centros Municipales de Servicios Sociales y oficinas de
Juventud).

El procedimiento se implantará en dos fases:
1ª FASE: los agentes implicados son: el Servicio Regional de Empleo, el Servicio de Programas de
Inclusión del IMAS y Entidades del Tercer Sector que están desarrollando itinerarios de inserción
sociolaboral a través de programas de mejora de empleabilidad.

Está pendiente de elaborar una aplicación informática en Web con el directorio de profesionales que participan en el protocolo que facilite el
trabajo colaborativo.

9
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2ª FASE: se incorporan los Servicios Sociales de Atención Primaria con la finalidad de coordinar las
actuaciones conjuntas de atención social y laboral. Y además, la Dirección General de Juventud y los
orientadores laborales de Garantía Juvenil del SEF con el fin de posibilitar, en el marco de este protocolo,
la coordinación de actuaciones entre los diferentes agentes que desarrollan acciones para jóvenes en
situación o riesgo de exclusión social beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El protocolo de actuación que se va a seguir con los jóvenes en situación o riesgo de exclusión social
inscritos en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil va a diferir en algunos puntos con el protocolo
general expuesto a continuación. Con el fin de no crear confusión, se desarrollará en un apartado
separado la parte inicial del protocolo que no coincide.
Se ha visto necesario, como punto de partida, consensuar la definición del concepto de empleabilidad, los
factores tanto sociales, personales y laborales que influyen en la misma, graduar la empleabilidad en
niveles (baja, media y alta) y finalmente establecer un perfil a partir del cual se puede hacer la derivación
para iniciar con garantía un itinerario de inserción laboral con el SEF. Se ha elaborado una herramienta
para ello. (Ver Anexo B).
Para facilitar el trabajo en red, es conveniente establecer la figura de profesional de referencia que
movilice los recursos necesarios, garantizando una atención integral, la coherencia de los itinerarios y la
coordinación de las intervenciones.
El profesional de referencia será aquel técnico con el que la persona haya establecido el vínculo. En la
primera fase de implantación del procedimiento, normalmente, el profesional de referencia será el
técnico de la entidad con el que desarrolla su itinerario de inserción sociolaboral.

1ª FASE:
En esta primera etapa se pone en marcha el procedimiento. Se inicia con aquellas personas que a través
de los programas de mejora de la empleabilidad han desarrollado un itinerario de inserción sociolaboral
y tienen el perfil mínimo establecido (empleabilidad media o alta) según la herramienta consensuada
(anexo B). Estas personas serían derivadas desde las entidades a los orientadores especializados del SEF.
PROCEDIMIENTO:
1.- ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE CADA CASO
Los técnicos de la entidad serán los encargados de valorar:



Si la persona tiene consolidados los niveles mínimos establecidos en el Anexo B.
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Con la persona la idoneidad de la derivación teniendo en cuenta su momento personal.



La atención en el SEF será:
- Flexible, adecuando los horarios y la duración de las citas (entre 30 y 60 minutos) a la
situación y necesidades de la persona participante.
- Continuada, evitando que se interrumpa o abandone el itinerario y las tareas
temporalizadas que hay recogidas en él.
- Frecuente, se establece 3 semanas máximo, como periodo más adecuado para el
seguimiento, excepto en aquellos casos en que el participante se encuentre realizando
determinadas acciones con mayor duración, que le impidan acudir a las citas; en estos
casos, se realizará seguimiento telefónico, por e-mail, periódicamente.

Si la derivación al SEF supone el cierre del itinerario que viene desarrollando la entidad por
haberse alcanzado los objetivos que en él se establecieron y tener un nivel alto de
Empleabilidad o, por el contrario, no supone el cierre del itinerario sino el establecimiento de
un itinerario conjunto con actuaciones complementarias por parte de ambos agentes (técnico
de la entidad y orientador especializado del SEF) por tratarse de personas con un nivel medio
de empleabilidad. Para ello, ambos técnicos tendrán una reunión o contacto inicial en la que
establecerán metodologías y estrategias de actuación conjuntas.

La gestión de los itinerarios individuales y personalizados incluirá el diseño y realización de los mismos,
así como el seguimiento de los itinerarios que incluyan una propuesta de derivación a acciones para la
mejora de la empleabilidad.
Las personas incluidas en el Protocolo podrán beneficiarse de aquellos programas o iniciativas, que
incluyan medidas de acción positiva tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades de los colectivos
que lo precisen.
2.- ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES
La acreditación de participantes permite establecer y delimitar la población objeto de este protocolo y
debe quedar recogida en el CÓDIGO 19 del Sistema Informático del Servicio de Empleo (SISPE) que indica
que la persona se encuentra en situación o riesgo de exclusión social.
La identificación del colectivo, que realizaran los técnicos del SEF, establece como requisito la necesidad
acreditar la situación de riesgo o exclusión social de la persona por parte de los Servicios Sociales
Públicos competentes. Serán los trabajadores sociales de los Servicios Sociales de atención Primaria o de
otros Servicios Públicos especializados con el anexos E los que realizarán dicha acreditación.
Exclusivamente para los servicios del SEF dichos anexos tendrán una validez de 2 años desde la fecha de
realización.
El técnico de la entidad será el encargado de obtener y remitir al SEF el Anexo de acreditación. Dicha
acreditación se remitirá telemáticamente, no siendo necesaria la posterior presentación de originales.
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Por lo que se establecen dos tipos de atenciones diferenciadas para la inscripción con el código 19:
A) Para personas que no van a realizar itinerario en el SEF:
B) Personas que si van a realizar itinerario en la oficina del SEF:
3.- DERIVACIÓN DE PARTICIPANTES
La derivación permite la coordinación y complementariedad entre los diferentes servicios que ofrecen
recursos relacionados con la inserción social y laboral, facilitando el intercambio de información y
conocimiento entre los profesionales.
Cabe la posibilidad de varios tipos de derivación:
3.1 DERIVACION DESDE LA ENTIDAD AL SEF:
El técnico de la entidad contactará con el orientador especializado y remitirá, por correo electrónico,
la ficha de derivación (Anexo C) donde queda reflejada la valoración global del nivel de empleabilidad,
los elementos diagnósticos, así como las actuaciones formativas y laborales que la persona ha realizado
durante su itinerario de inserción sociolaboral.
Si previamente la persona derivada no está identificada con el código 19, el técnico de la entidad remitirá
a la vez la acreditación para marcar dicho código.
3.2 DERIVACIÓN DESDE EL SEF A LA ENTIDAD
Cuando el orientador del SEF especializado en atención a personas en situación de riesgo o exclusión
social, realice el diagnóstico del grado de empleabilidad de la persona (Anexo B, y ésta se sitúe en un
nivel bajo de empleabilidad apreciándose además, posibles signos de riesgo o situación de exclusión
social. Dicho técnico informará a la persona de las entidades que desarrollan programas de mejora de la
empleabilidad. En caso de que la persona atendida tome la decisión de ser derivada a dicha Entidad el
orientador del SEF, con su consentimiento explicito mediante la firma del Anexo G, podrá contactar con
el técnico de la entidad para realizar la derivación y conseguir, siempre que sea posible, cita para una
primera entrevista. El orientador remitirá al técnico de la entidad, el Anexo H (ficha de derivación) por
correo electrónico.
El trabajador social de la entidad valorará la situación social de la persona derivada y establecerá si cumple
o no el perfil idóneo para ser participante del programa.
3.3 DERIVACIÓN DESDE EL SEF A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MUNUCIPALES.
Si la persona atendida fuese derivada a los Servicios Sociales de Atención Primaria, el orientador
especializado le facilitará el número de teléfono y personal de contacto del centro de servicios sociales
que le corresponda según su domicilio.
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4.- ACTUACIONES DEL SEF Y DE LAS ENTIDADES.





El orientador del SEF, una vez recibida la ficha de derivación, contactará con el técnico de la
entidad para compartir aspectos que faciliten la preparación de la primera entrevista/toma de
contacto con la persona derivada.
El orientador del SEF realizará una primera entrevista/toma de contacto con la persona, a la
que podrá asistir el técnico de la entidad, como profesional de referencia, que ha estado o está
desarrollando su itinerario de inserción sociolaboral.
Esta primera entrevista se realizará en el plazo máximo de un mes desde la derivación.

En función del nivel de empleabilidad de la persona derivada se realizarán las siguientes actuaciones:
4.1 NIVEL ALTO DE EMPLEABILIDAD
Son aquellas derivaciones que suponen el cierre del itinerario de inserción socio-laboral por parte de la
entidad, por haberse conseguido los objetivos que en él se fijaron. El técnico de la entidad deja de ser
profesional de referencia, pasando a ser el orientador del SEF el referente de su itinerario laboral. El
orientador elaborará el itinerario personalizado de inserción laboral.
4.2 NIVEL MEDIO DE EMPLEABILIDAD
Cuando se realiza la derivación al orientador del SEF pero se sigue interviniendo con la persona desde la
entidad, se hace necesario, la elaboración de un ITINERARIO CONJUNTO con el objetivo de establecer
coordinadamente un diseño de itinerario personalizado donde se establezcan conjuntamente: objetivos,
actuaciones, recursos a utilizar y las funciones que corresponden a cada uno de los agentes participantes,
con el fin de evitar la duplicidad y favorecer la complementariedad de las mismas. El técnico de la entidad
se mantiene como profesional de referencia, al cual se le atribuye la medida de itinerario. Teniendo en
cuenta, que en caso de derivación del participante a recursos formativos o laborales del SEF, este se
atribuirá estas medidas.
Para ello será necesario el establecimiento de reuniones o contactos entre el orientador del SEF, el técnico
de referencia de la entidad y cuando sea necesario el técnico de servicios sociales municipales.
La periodicidad de los contactos, que como mínimo será bimensual, la establecerán los técnicos
implicados en los procesos de incorporación sociolaboral de las personas en función de cada caso.
El profesional de referencia será el encargado de convocar reuniones de coordinación para diseño,
redefinición, seguimiento y evaluación de los procesos.
En todo el proceso de intervención del protocolo, pero con especial énfasis en los itinerarios conjuntos,
es necesario establecer una división de responsabilidades entre los distintos organismos intervinientes,
con el fin de evitar competencia disfuncional entre las unidades, duplicidades y lagunas en la atención
prestada y siempre con el objetivo de superar enfoques fragmentarios que ayuden a generar
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complementariedades y a asegurar la continuidad entre los servicios prestados por servicios sociales y
por los servicios de empleo.
De modo orientativo se establecen las siguientes funciones:

FUNCIONES DE CADA ORGANISMO EN ITINERARIO CONJUNTOS

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
• Guiar y tutelar el proceso de incorporación
social.
DERIVACIÓN

DERIVACIÓN

• Apoyo a la intervención social.
• Elaboración y Seguimiento del itinerario
individual de inserción sociolaboral.

DERIVACIÓN

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
• Establecer medidas y recursos de inserción laboral

4.3 NIVEL BAJO DE EMPLEABILIAD
Las personas con este perfil, no serán derivadas al SEF, permanecerán en itinerarios de inserción
sociolaboral desarrollados por las entidades durante el tiempo que sea preciso para la consecución de los
objetivos marcados en dichos itinerarios.
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5.- ESQUEMA DEL PERFIL DE LOS USUARIOS

NIVEL DE EMPLEABILIDAD

ALTO

SITUACIONES DE FÁCIL EMPLEABILIDAD



Personas que presentan clara capacidad para trabajar. En algunos casos tienen incluso cierta
cualificación y alta motivación para el empleo.



Son personas que se encuentran en la línea de salida para acceder al empleo pero debido a
circunstancias personales, procesos de discriminación o a la alta competitividad del mercado
laboral o una coyuntura económica tan adversa como la actual no acceden al mismo
NIVEL DE EMPLEABILIDAD

MEDIO

SITUACIONES DE POSIBLE EMPLEABILIDAD


Son casos que no se encuentran en disposición de incorporarse rápidamente a un empleo,
bien porque nunca han accedido a un trabajo o a una cualificación profesional, bien porque
deben superar antes algunos aspectos que dificultan su acceso al empleo (falta de
habilidades y hábitos para el empleo, problemas personales o familiares
NIVEL DE EMPLEABILIDAD BAJO

O MUY BAJO:

SITUACIONES DE MUY DIFÍCIL EMPLEABILIDAD



Son personas con carencias estructurales que requieren un trabajo previo encaminado a
mejorar su autoestima, salud, higiene, etc.



Presentan falta de hábitos para el trabajo, problemas de disponibilidad real, de motivación y
en ocasiones de marginación.



Se debe tener en cuenta que, aunque sea a largo plazo, deben tener capacidad de
reincorporarse a un trabajo.
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SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
1. Comisiones Locales:
2. Comisión Técnica Regional Empleo/ Servicios Sociales:

1ª FASE DEL PROTOCOLO

Tercer Sector

Entidad que desarrolle itinerarios
de inserción socio-laboral
Profesional de Referencia

Empleabilidad Baja

Análisis individualizado de los participantes
(ANEXO B valoración de la empleabilidad)

Perfil medio o alto
• Anexo C Ficha de derivación
• Anexo D o E/F Acreditación

Derivación de personas en posible
situación de exclusión social
• .Anexo G
• Anexo H

Empleo

Orientador especializado del SEF
Empleabilidad Alta

Empleabilidad Media

La entidad cierra itinerario
de inserción socio-laboral

La entidad no cierra itinerario
de inserción socio-laboral

El orientador del SEF
(profesional de referencia)
Inicia itinerario de inserción
socio-laboral

Itinerario conjunto
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ANEXO C

FICHA DE DERIVACIÓN DE LA ENTIDAD:

AL SEF

DATOS DEL PARTICIPANTE QUE DESARROLLA EL ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

D/Dña.:

Con NIF/ NIE:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Edad:

Teléfono:

email:

Municipio:

ACTIVIDADES FORMATIVAS O LABORALES REALIZADAS
AÑO

Formación

Profesión/Ocupación

Orientación laboral

Experiencia laboral
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Otras

ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE EMPLEABILIDAD (Anexo B). Valoración actual.

Grupo

Concepto/Áreas

BAJA

MEDIA

ALTA

3-Autoestima
Competencias
Sociales

4-Responsabilidad
5-Aceptación de normas

Ambito
Personal/Familiar

1. Aspectos personales que favorecen o
no el acceso al empleo
1. Disponibilidad de horarios.
2. Flexibilidad laboral.

Motivación hacia
el empleo

1- Proyecto personal y profesional

Aptitud hacia el
aprendizaje

1- Interés por aprender

2- Expectativas de acceso al empleo.

2- Capacidad de aprendizaje
1- Capacidad para resolver problemas

Iniciativa
2-Organización
1-Formación
Competencias
Profesionales

2-Experiencia laboral
3-Búsqueda de empleo/formación
4. Capacidad de adaptación al cambio.
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Las zonas sombreadas definen el perfil que debe tener un participante para poder ser derivado al orientador especializado del
SEF e iniciar un itinerario de inserción laboral desde un recurso normalizado

NIVELES DE EMPLEABILIDAD
BAJO

MEDIO

ALTO

VALORACIÓN
Inicial
Actual

DATOS DE LA ENTIDAD DERIVANTE QUE REALIZA EL ITINERARIO DE INSERCIÓN
SOCIALABORAL

Nombre de la Entidad:

Dirección:

Nombre del técnico de contacto:

Teléfono:

En

Fdo.:

email

a

de

de 201

.

(firma del técnico)

Entidad y sello:
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ANEXO H

FICHA DE DERIVACIÓN DE LA OFICINA DE EMPLEO:
ENTIDAD

A LA

DATOS DEL USUARIO A DERIVAR

D/Dña.:

Con NIF/ NIE:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Edad:

Teléfono:

email:

Municipio:

ACTIVIDADES FORMATIVAS O LABORALES REALIZADAS
AÑO

Formación

Profesión/Ocupación

Orientación laboral

Experiencia laboral
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Otras

ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE EMPLEABILIDAD (Anexo B). Valoración actual.
Grupo

Concepto/Áreas

BAJA

MEDIA

ALTA

3-Autoestima
Competencias
Sociales

4-Responsabilidad
5-Aceptación de normas

Ámbito
Personal/Familiar

1. Aspectos personales que favorecen o
no el acceso al empleo
1. Disponibilidad de horarios.
2. Flexibilidad laboral.

Motivación hacia
el empleo

1- Proyecto personal y profesional

Aptitud hacia el
aprendizaje

1- Interés por aprender

2- Expectativas de acceso al empleo.

2- Capacidad de aprendizaje
1- Capacidad para resolver problemas

Iniciativa
2-Organización
1-Formación
Competencias
Profesionales

2-Experiencia laboral
3-Búsqueda de empleo/formación
4. Capacidad de adaptación al cambio.

NIVELES DE EMPLEABILIDAD
BAJO

MEDIO

ALTO

VALORACIÓN
Inicial
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Actual

DATOS DE CONTACTO DEL TÉCNICO QUE HACE LA DERIVACIÓN
Nombre del técnico de contacto:
Teléfono:

email

Dirección:
En

a

de

de 201

.

ANEXO XIII
INFORME DE SEGUIMIENTO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO: Subvenciones dirigidas a Instituciones sin fin de lucro para el desarrollo
de programas destinados a la integración socio laboral y mejora de la empleabilidad de personas en
situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 2180

NOMBRE DEL PROGRAMA
ENTIDAD

AÑO

Nombre del participante

DNI

Dirección
Población

Teléfono

Fecha de inicio de itinerario de Inserción Sociolaboral
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ÁREAS DEL ITINERARIO INDIVIDUALIZADO
DE INSERCIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

Atención Social Integral
Formación básica
Formación dirigida a la adquisición de
competencias tecnológicas para la
búsqueda activa de empleo.
Formación complementaria, en especial
sobre la igualdad de oportunidades y de
género.
Formación dirigida a la adquisición de
competencias prelaborales y trasversales.

Formación ocupacional.
Orientación laboral.
Intermediación laboral.
Apoyo y seguimiento en el empleo.
Intermediación laboral
Inserción laboral. (Informar si ha tenido
acceso a contrato a través de ayudas a la
contratación)

Derivación al SEF
Otras acciones o actividades
VALORACIÓN GLOBAL

(Evolución y grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el itinerario).

VALORACIÓN DEL NIVEL DE EMPLEABILIDAD
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BAJO

MEDIO

ALTO

INICIAL
ACTUAL

NONBRE DEL TÉCNICO QUE REALIZA EL
INFORME
CORREO ELECTRÓNICO

Documento firmado electrónicamente por
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
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ANEXO 4. PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. PLAN DE INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL DE LA NUEVA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA
(Anexo IV, Decreto-Ley de 19 de Diciembre)

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. PLAN DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
Decreto-Ley 3/2017 de 19 de diciembre por el que se Regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
1. DATOS DE LA ENTIDAD. (La información contenida en los campos sombreados en gris serán extraídos del SISS)
Centro de Servicios Sociales N.º Historia social N.º expte. SISS

Fecha de resolución de
concesión de la RMIA

Fecha de inicio del Plan:

Nombre y apellidos de la o el profesional de referencia de los servicios sociales comunitarios:

Código:

2. DATOS DE LA PERSONA TITULAR.
NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

FECHA NACIMIENTO:

NIF/NIE:

NACIONALIDAD:

SEGUNDO APELLIDO:
PASAPORTE:

SEXO:

Mujer

Hombre

PAÍS DE NACIMIENTO:

ESTADO CIVIL:

MÓVIL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

3. DATOS DE LA VIVIENDA DE LA UNIDAD FAMILIAR.
NOMBRE VÍA:

TIPO VÍA:
LOCALIDAD:

N.º:
PROVINCIA:

C.P:

LETRA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

TIPO DE VIVIENDA:

1

NOMBRE

NIF/NIE

FECHA DE
NACIMIENTO NACIONALIDAD

SIT. LABORAL

SEGUNDO APELLIDO

N. ESTUDIOS

PRIMER APELLIDO

SEXO

ID

PARENTESCO

4. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA

51

2
3
4
5
6

5. DEMANDA DE LA UNIDAD FAMILIAR/CONVIVENCIA Y VALORACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES.
En función de las necesidades se abrirán las prestaciones vinculadas.
Tipo de necesidades
D(X)
V(X) Tipo de necesidades

D(X)
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1. ACCESO A LOS RECURSOS SOCIALES

4. AUTONOMÍA PERSONAL

2. INTEGRACIÓN SOCIAL

5. PROTECCIÓN E INTEGRIDAD PERSONAL

3. CONVIVENCIA FAMILIAR NORMALIZADA

6. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA

6.
DIAGNÓSTICO SOCIAL, POTENCIALIDADES Y RECURSOS PROPIOS DE LA PERSONA Y SU
UNIDAD FAMILIAR/ CONVIVENCIA.

7. OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES.
OBJETIVOS
(RELACIONADOS
CON LAS
NECESIDADES
SEÑALADAS)

RESULTADOS

INDICADORES

8. PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CATÁLOGO. En función de las necesidades y objetivos se abrirán

las prestaciones vinculadas.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA/AS DE LA UNIDAD FAMILIAR/ CONVIVENCIA A LA QUE SE
PRESTACIÓN/SERVICIO
PRESCRIBE

PLAZO
PREVISTO
De
/ /
a / /
De
/ /
a / /
De
/ /
a / /
De
/ /
a / /
De
/ /
a / /
De
/ /
a / /

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9. INTERVENCIONES Y COMPROMISOS que se llevarán a cabo para el logro de resultados, debiendo estar
presentes las intervenciones a desarrollar para lograr avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y
hombres, especialmente en materia de corresponsabilidad en el cuidado del hogar y de las personas
dependientes de la unidad familiar.
INTERVENCIONES PROFESIONALES

COMPROMISOS A DESARROLLAR POR
LA UNIDAD FAMILIAR/ CONVIVENCIA

PERSONA DE LA U.F.1 A LA QUE
SE DIRIGE

PLAZO PREVISTO

De
/
De
/
De
/

/
/
/

/ /
/ /
/ /

.
.
.

.

a

.

a

.

a

10. PERSONAS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
Nombre de la persona profesional

Código

11. FECHA DEL PRÓXIMO SEGUIMIENTO:

1

U.F. Unidad familiar/ convivencia
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12. OBLIGACIONES
Como establece el artículo 10 del Decreto-Ley por el que se regula la Renta Mínima de Inserción en Andalucía, durante el tiempo de
duración del desarrollo del Plan de inclusión sociolaboral e, igualmente, durante el tiempo de percepción de la Renta Mínima de
Inserción en Andalucía , la persona solicitante y las personas integrantes de la unidad familiar, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Comunicar a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios sociales, a través de los servicios
sociales comunitarios, en el plazo máximo de 15 días desde el hecho causante, la modificación sobrevenida de cualquier
circunstancia distinta de las declaradas en la solicitud.
b) Solicitar las prestaciones, contributivas o no contributivas, así como reclamar los derechos que por cualquier título pudiera
corresponderles.
c) No rechazar injustificadamente ofertas de empleo adecuadas.
d) Prestar a la Administración la colaboración necesaria para una eficaz gestión del Plan de inclusión sociolaboral.
e) Escolarizar y garantizar la inexistencia de absentismo escolar de menores en edad de escolarización obligatoria que se
encuentren a su cargo.
f) No incurrir en falsedad en lo declarado ni en la documentación presentada.
g) Participar activamente en el diseño, desarrollo y seguimiento del Plan de inclusión sociolaboral, especialmente en lo relativo a las
actuaciones, medidas y obligaciones fijadas en el mismo.
h) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas cuando por resolución se determine la extinción o la modificación de la
cuantía de la prestación.
FECHA Y FIRMAS DEL PLAN DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL ACORDADO (firmas de todas las personas miembros
mayores de 16 años de la unidad familiar que hayan sido señaladas en Intervenciones y Compromisos y de la persona profesional).
Las personas incluidas en este Plan ACUERDAN suscribir el preceptivo Plan de Inclusión Sociolaboral, así como participar
activamente en las actuaciones contenidas en el mismo y MANIFIESTAN estar informadas de que el incumplimiento de esta
obligación podrá ser causa de extinción de las medidas comprendidas en el Plan, incluyendo la prestación de Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía.
Ambas partes volverán a analizar conjuntamente la situación de la unidad familiar y el desarrollo de las actuaciones acordadas
anteriormente, en el plazo de al menos 6 meses, con el fin de establecer el seguimiento de este Plan.
Firmado y conforme en

a

de

de

La unidad familiar:
D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

El/La profesional de referencia de los servicios sociales comunitarios:

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.

Telf.: 95 504 80 00
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D/Dña.

Fdo.:

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.

Telf.: 95 504 80 00
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ANEXO PLAN DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL. (A cumplimentar por el Servicio Andaluz de Empleo)
1. DATOS DE LA ENTIDAD.(La información contenida en los campos sombreados en gris serán extraídos del SISS)
Dispositivo del Servio Andaluz de
Empleo o unidad de orientación:

N.º expte. SISS

Fecha de resolución de
concesión de la RMIA

Fecha de inicio del Plan

Nombre y apellidos de la o el profesional de referencia del Servicio Andaluz de Empleo o unidad de orientación Código:

2. DATOS DE LA PERSONA TITULAR.
NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

FECHA NACIMIENTO:

NIF/NIE:

SEGUNDO APELLIDO:
PASAPORTE:

NACIONALIDAD:

SEXO:

Mujer

Hombre

PAÍS DE NACIMIENTO:

ESTADO CIVIL:

MÓVIL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO

3. DATOS DE LA VIVIENDA DE LA UNIDAD FAMILIAR.
NOMBRE VÍA:

TIPO VÍA:
LOCALIDAD:

N.º:
PROVINCIA:

C.P:

LETRA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

TIPO DE VIVIENDA:

1

NOMBRE

NIF/NIE

FECHA DE
NACIMIENTO NACIONALIDAD
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2
3
4
5
6

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.

Telf.: 95 504 80 00

5

SIT. LABORAL

SEGUNDO APELLIDO

N. ESTUDIOS

PRIMER APELLIDO

SEXO

ID

PARENTESCO

4. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA
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5. ACTUACIONES PARA LA INCLUSIÓN LABORAL.

MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE LA INSERCIÓN LABORAL.

2. Medidas para la promoción de la inserción laboral.
ACTUACIONES

COMPROMISOS A DESARROLLAR POR LA
UNIDAD FAMILIAR

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA O LAS
PERSONAS DE LA UNIDAD FAMILIAR
IMPLICADAS

PERIODO
DESDE

6. FECHA DEL PRÓXIMO SEGUIMIENTO:
FECHA Y FIRMAS DEL PLAN DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL ACORDADO (firmas de todas las
personas miembros mayores de 16 años de la unidad familiar que hayan sido señaladas en
Intervenciones y Compromisos y de la persona profesional).
Las personas incluidas en este Plan ACUERDAN suscribir el preceptivo Plan de Inclusión
Sociolaboral, así como participar activamente en las actuaciones contenidas en el mismo y
MANIFIESTAN estar informadas de que el incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de
extinción de las medidas comprendidas en el Plan, incluyendo la prestación de Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía.
Ambas partes volverán a analizar conjuntamente la situación de la unidad familiar y el desarrollo de las
actuaciones acordadas anteriormente, en el plazo de al menos 6 meses, con el fin de establecer el
seguimiento de este Plan.
Firmado y conforme en

a de de

La unidad familiar:
D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

D/Dña.

Fdo.:

Validación por el Servicio Andaluz de Empleo.
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HASTA

