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Estrategia por el Empleo de Calidad
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Que 
aportan los 

SSAP

Que aportan 
las entidades 

de 
empleabilidad 

del IMAS

Que 
aporta el 

SEF

ALCANZANDO 
ACUERDOS 

Iniciamos el camino…
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¿Qué aportan los Servicios Sociales de Atención Primaria?

Cercanía / Proximidad

Polivalencia

Vínculo

Capital humano  (718 profesionales - 347 trabajadores sociales).

Polivalencia. ofrecen respuestas a distintas necesidades sociales.

Universalidad. están en toda la Región, en todos los municipios, 
son la cara que el ciudadano ve.

Un gran conocimiento del territorio y de las familias /personas 
(atienden a 95.000 personas/año).

Fondo Social Europeo
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¿Qué aportan las entidades de empleabilidad del IMAS?

Favorecer la 
autonomía 

Sensibilizar el tejido 
empresarial  

Mejorar la imagen 
social y favorecer 

contratos

43 programas. Equipo multidisciplinar:trabajadores sociales, orientadores 
laborales, prospectores y formadores

Entrenar en COMPETENCIAS Y HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES. 

RECURSO FORMATIVOS  dirigidos a personas sin cualificación.

FORMACIÓN BECADA.

ACOMPAÑAMIENTOS a recursos para aumentar y mejorar la 
empleabilidad. 

Mejora de LAS RELACIONES SOCIALES Y DE LAS REDES DE APOYO.

BUSQUEDA DE TRABAJO y seguimiento para su permanencia.

Fondo Social Europeo
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Atención coordinada,  especializada y personalizada para diseñar  un 
itinerario integral  de inserción localizados en todas las Oficinas de empleo 
de  red regional

Para mejorar la cualificación , prioridad en la formación de certificados de 
profesionalidad

Y si no dispone de la formación básica , desde el SEF se facilita la 
formación para el acceso a competencias clave, espacios de 
activación y Form@carm

Becas de conciliación y transporte para facilitar la participación en 
cursos de Formación 

Impulsamos y  fomentamos la  contratación indefinida 

Apoyo información, motivación y asesoramiento para establecerse como 
Autónomo, Cuota Cero

En el SEF sabemos que es  imprescindible, continuar reforzando la 
colaboración con el sector empresarial

¿Qué aporta el SEF?

Fondo Social Europeo
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Programas prioritarios

Fondo Social Europeo
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Acuerdos 
personales para el 

empleo
1105

Ayudas a las empresas 
fomento contratación 

indefinida
3101-3106

Servicios de Atención 
personalizada

1305

Plan integral 
obtención  

competencias clave
2503

Prioridad en el 
acceso a 

certificados de 
profesionalidad

2201

Becas de 
transporte, 

manutención y 
conciliación

2602

Ayudas al 
establecimiento 

trabajadores 
autónomos
5102-5103

Talleres para la 
Adquisición de 
competencias

1106

Disposición 
espacios 

activación
1102

Acceso a Form@carm
2102 

Acceso a Cuota 
Cero

5105-5106

Refuerzo de las 
colaboraciones 

con el sector 
empresarial
6202-6204

Programas mixtos 
de empleo y 
formación

2216-2217-2218

Programas 
integrales de 
Orientación y 

Empleo
3205-3206-3209-

3210

Programas de 
empleo con 

entidades sin ánimo 
de lucro

3207

Proyectos 
formación e 

inserción socio 
laboral colectivo 

en R Ex social
2501

Programas de 
Activación (100%,  

lanzaderas) 
1303

Agencia 
Colocación

1304

Empresas de 
Inserción Reserva de contratos

Plan de actuación para la inserción laboral personas riesgo o situación exclusión social

Fondo Social Europeo
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ACUERDOS
SUMA DE 

IMPLICACIÓN Y  
ESFUERZOS

MULTIPLICACION  
DE  RESULTADOS

Iniciamos el camino…

Fondo Social Europeo
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Sentamos  de unas bases comunes 

• Necesidad de impulsar 
coordinación entre sistemas 
de protección 
social/organismos/entidades

• Mejora de la atención

• Conocimiento de las partes 
• Conocimiento de los 

recursos

• Desestigmatización del 
colectivo

• Intervención holística
• Itinerarios personalizados e 

individualizados

La persona 
es el centro 

de 
actuación 

Visibilidad 
social 

positiva 

Respuesta 
eficaz

Alinear 
recursos

Fondo Social Europeo
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Manifestamos unas necesidades

CONTINUIDAD DE 
CUIDADOS 

PAUTAS DE TRABAJO Y 
COLABORACIÓN ESTABLES 

Definir un lenguaje común

Valoración conjunta

Herramientas comunes 

• operativo
• Representativo
• Conocimiento/Consenso
•Definir criterios de valoración
•Compartir instrumentos
•Construir nuevos
•Conocimiento/Consenso

•Compartir instrumentos
•Construir nuevos
•Conocimiento/Consenso

Fondo Social Europeo
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Reuniones, debates, renuncias, consenso, aprendizaje… 

SEMINARIO  DIRIGIDOS A LOS 
ORIENTADORES  LABORALES  

ESPECIALIZADOS EN SITUACIONES DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL DEL SEF ( 58 

PROFESIONALES)
Marzo 2015

JORNADAS INFORMATIVA SOBRE 
COORDINACIÓN SEF - PROGRAMAS 
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD (19 
ENTIDADES- 76 PROFESIONALES).

Mayo 2015

GRUPO DE TRABAJO (23 
PROFESIONAKES Y 17 

PERMANENTES):14 REUNIONES  PARA 
ELABORAR UN DOCUMENTO DE 

ACUERDOS
Octubre 2015 

JORNADA FORMACIÓN CONJUNTA SEF 
IMAS SSAP (RIS): FIRMA DEL 

PROTOCOLO
Noviembre 2017

JORNADA FORMACIÓN CONJUNTA 
RECURSOS SEF.

Abril 2018

JORNADAS DE TRABAJO 
COORDINACIÓN ENTRE SERVICIOS DE 
EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES PARA 
MEJORAR LA INSERCIÓN LABORAL DE 

LAS PERSONAS EN RIESGO O 
SITUACIÓN DE EXCLUSION SOCIAL ( 2 

DIAS)
Mayo 2016

SEMINARIO DIRIGIDO RESPONSABLES 
TÉCNICOS DE CENTROS DE SERVICIOS 

SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.
Marzo 2016

SEMINARIO DIRIGIDO A 
ORIENTADORES DE GARANTIA JUVENIL 
DEL SEF Y DE DIRECCCIÓN GENERAL DE 

JUVENTUD (90 PROFESIONALES).
Noviembre 2015

DEVOLUCIÓN A LOS TERRITORIOS 
ANTES DE PONERLO EN MARCHA (7 

JORNADAS ) – 400 PERSONAS
Septiembre-Noviembre2017

Fondo Social Europeo



13

¿Qué acuerdos alcanzamos? 

Acuerdo 1 .- Solicitud de la acreditación de la situación social .
Modelo de solicitud de la acreditación de la situación social (1).
Modelo de consentimiento (2).
Informe de derivación de las entidades a los SSAP para solicitud de acreditación de la situación social (3).
Ficha de derivación del SEF a los Servicios Sociales de Atención Primaria (8).

Acuerdo 2.- Criterio para la valoración de “riesgo o situación de exclusión social”.

Herramienta valoración de la situación social para la acreditación de “riesgo o situación de exclusión social” (4).

Acuerdo 3.- Profesional/es que puede realizar la acreditación de “riesgo o situación de exclusión social”.

Acuerdo 4.- Modelo de acreditación.

Modelo de acreditación de situación social (5).

Modelo de denegación de la acreditación de situación social (6).

Acuerdo 5.- Procedimiento de envío de la acreditación de la situación social.

Acuerdo 6.- Valoración inicial de la empleabilidad por los SSAP.

Herramienta valoración inicial de la empleabilidad por los Servicios Sociales de Atención Primaria (7).

Acuerdo 7.- Canalización de los orientadores del SEF a los Profesionales de los SSAP.

Ficha de derivación del SEF a los Servicios Sociales de Atención Primaria (8).

Fondo Social Europeo
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Protocolo
 Atención integral, holística.

 De la calidad a la excelencia

 Localizar Orientador laboral especializado en atención a
situaciones de exclusión en cada una de las Oficinas de Empleo
de la Red regional

 Actuar a modo de ventanilla única: agilizando trámites y acceso
a recursos de manera sencilla y eficaz

 Evitar duplicidades

 Consolidar recursos

 Implementar nuevas medidas y acciones

 Refuerzo y sinergias positivas entre profesionales de Empleo y
servicios Sociales.

 Evaluar los resultados de manera global

 Establecer una guía de procedimientos para profesionales

 …
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Anexos
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Acuerdo 1.- Solicitud de la acreditación de la situación social

• Orientar y derivar a las personas atendidas por los SSAP a los recursos más idóneos de empleo y formación.

• Visibilizar al colectivo en situación de exclusión social en el Servicio de Empleo y Formación.

• Aplicar la normativa de acceso preferente a los recursos de empleo y formación.

• Demandar al Servicio de Empleo y Formación recursos adecuados a este colectivo.

Finalidad de la acreditación

1

• Inscripción del Código 19 en el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.

• Bonificación de la Seguridad Social.

• Acceso a Programas de Empleabilidad y de Garantía Juvenil del IMAS.

• Acceso a recursos de empleo y formación de las Entidades Locales.

• Acceso a Empresas de Inserción.

La acreditación es válida para:

Acuerdos



2Acuerdos
Acuerdo 1.- Solicitud de la acreditación de la situación social

¿Quién puede presentar la 
demanda para  acreditación de 

la situación social?
Procedimiento Modelos

• La persona directamente. • A través de solicitud.
• Solicitud (1).
• Consentimiento (2).

• Excepcionalmente, los 
profesionales de Entidades de 
Iniciativa Social (programas de 
empleabilidad del IMAS).  

• Profesionales de otros sistemas 
de protección social.

• A través de informe de derivación, para
aquellas personas que no tengan
expediente SIUSS, que sean desconocidas
por los SSAP y se consideren urgente su
acceso a un programa de empleabilidad.

• Informe de derivación para
acreditación de la situación social de
las entidades de iniciativa social y
otros sistemas de protección a los
SSAP (3).

• Orientadores laborales del SEF. • A través de la ficha de derivación del SEF a
los SSAP.

• Ficha de derivación del SEF a los
Servicios Sociales de Atención
Primaria (8).

Registro de la demanda de acreditación de la situación social en el sistema de información SIUSS 

• Código específico de demanda / recurso idóneo / recurso aplicado: 

104055.- Acreditación de situación social para el acceso a recursos de empleo y formación.
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Modelo de solicitud de la acreditación de la situación social (1)

Acuerdos

Acuerdo 1.- Solicitud de la acreditación de la situación social



Modelo de consentimiento (2)

3Acuerdos

Acuerdo 1.- Solicitud de la acreditación de la situación social



Informe de derivación de las entidades a los SSAP para solicitud de acreditación de la situación social (3)

4Acuerdos

Acuerdo 1.- Solicitud de la acreditación de la situación social



Informe de derivación de las entidades a los SSAP para solicitud de acreditación de la situación social (3)

5Acuerdos

Acuerdo 1.- Solicitud de la acreditación de la situación social
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Informe de derivación de las entidades a los SSAP para solicitud de acreditación de la situación social (3)

Acuerdos

Acuerdo 1.- Solicitud de la acreditación de la situación social
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Informe de derivación de las entidades a los SSAP para solicitud de acreditación de la situación social (3)

Acuerdos

Acuerdo 1.- Solicitud de la acreditación de la situación social
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Informe de derivación de las entidades a los SSAP para solicitud de acreditación de la situación social (3)

Acuerdos

Acuerdo 1.- Solicitud de la acreditación de la situación social



• No se acredita de forma automática, aunque la persona se encuentre dentro de los colectivos relacionados en el
artículo 2 punto 1 apartados: a); b ); c); d); e); f); g); h) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación
del régimen de las Empresas de Inserción. Además, es necesario valorar la situación de riesgo o exclusión de la
persona.

• Para ello se ha elaborado una herramienta para valorar de forma homogénea la situación de “riesgo y exclusión
social”.

• La herramienta consiste en la valoración de las situaciones sociales, a través de indicadores, esto ayuda a
establecer en qué posición se encuentra la persona en relación a las distintas situaciones de “riesgo o exclusión
social”.

• Parte de la herramienta utilizada en el Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social, para la valoración
de las situaciones de exclusión social a través de 32 indicadores. Se considera que esta herramienta, es adecuada
para hacer una aproximación a la situación de riesgo o exclusión social de las personas.

• Teniendo en cuenta la finalidad de la acreditación, el acceso preferente a recursos de empleo y formación, se ha
estimado conveniente adaptar la herramienta, simplificando su contenido. Se mantiene la estructura de áreas,
ejes, dimensiones y se reducen los indicadores, pasan de 32 a 23 indicadores.

• La valoración consiste en que el profesional identifique la presencia de las situaciones descritas en cada uno de
los indicadores:

SI.- cuando se tenga conocimiento que se cumple la situación que describe el indicador.  
NO.- cuando se tenga conocimiento que no se cumple la situación que describe el indicador.  
SIN INFORMACIÓN.- se desconoce la situación a la que se refiere el indicador.  
NO PROCEDE.- el indicador no se ajusta, no es adecuado para valorar o medir la situación concreta. 

 

9Acuerdos

Acuerdo 2.- Criterio para la valoración de “riesgo o situación de exclusión social”



• A efectos del protocolo, se acreditará la situación de riesgo o exclusión social, a las personas que cumplan
estas dos condiciones: (es necesario en todos los casos, valorar la situación de exclusión social, con
independencia del colectivo al que pertenezcan).

1º.- Estén incluidas en alguno de estos colectivos relacionados en el artículo 2 punto 1 apartados: a); d); c);
d); e); f); g) ; h) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

2º.- Qué en la valoración de la situación de riesgo o exclusión social, se de alguna de las siguientes
situaciones (A o B):

A.- Que tenga presencia al menos de dos indicadores:

Uno, relacionado con la dimensión habilidades y capacidades (área de capacidad y habilidades).

Y el otro, cualquier indicador del resto de áreas (recursos materiales; relaciones sociales; factores
psicosociales).

B.- Que tenga presencia al menos de tres indicadores de las distintas áreas

Habilidades y 
capacidades 

11. Habilidades / Capacidades insuficientes para actividades cotidianas. 
12. Habilidades / Capacidades insuficientes para el acceso a los recursos. 

 

Modelo

• Herramienta para valoración de “riesgo o situación de exclusión social” (4)

10Acuerdos

Acuerdo 2.- Criterio para la valoración de “riesgo o situación de exclusión social”



Herramienta valoración de la situación social para la acreditación de “riesgo o situación de exclusión social” (4).

11Acuerdos

Acuerdo 2.- Criterio para la valoración de “riesgo o situación de exclusión social”



12Acuerdos

Acuerdo 2.- Criterio para la valoración de “riesgo o situación de exclusión social”

Herramienta valoración de la situación social para la acreditación de “riesgo o situación de exclusión social” (4).
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Herramienta valoración de la situación social para la acreditación de “riesgo o situación de exclusión social” (4).

Acuerdos

Acuerdo 2.- Criterio para la valoración de “riesgo o situación de exclusión social”



14Acuerdos

Acuerdo 2.- Criterio para la valoración de “riesgo o situación de exclusión social”

Herramienta valoración de la situación social para la acreditación de “riesgo o situación de exclusión social” (4).



15Acuerdos

Acuerdo 2.- Criterio para la valoración de “riesgo o situación de exclusión social”

Herramienta valoración de la situación social para la acreditación de “riesgo o situación de exclusión social” (4).



Herramienta valoración de la situación social para la acreditación de “riesgo o situación de exclusión social” (4).

16Acuerdos

Acuerdo 2.- Criterio para la valoración de “riesgo o situación de exclusión social”



• Se acuerda que los profesionales que acrediten puedan ser:

- Trabajadores Sociales.
- Profesionales del Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social.

• La acreditación para Programas de Empleabilidad del IMAS, deberá ser realizada por trabajadores sociales.

Modelos

• Se han elaborado dos modelos:

⁻ Uno, para cuando se valora “riesgo o situación de exclusión social”. Modelo de acreditación de la situación
social (5).

⁻ Otro, para cuando no se cumplen los requisitos de acreditación de “riesgo o situación de exclusión social”.
Modelo de denegación de acreditación de situación social (6).

17Acuerdos

Acuerdo 3.- Profesional/es que puede realizar la acreditación de “riesgo o situación de
exclusión social”

Acuerdo 4.- Modelo de acreditación de la situación social



Modelo de acreditación de situación social (5)

18Acuerdos

Acuerdo 4.- Modelo de acreditación de la situación social



Modelo de denegación de la acreditación de situación social (6)
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Acuerdo 4.- Modelo de acreditación de la situación social

Acuerdos



Acuerdo 5.- Procedimiento de envío de la acreditación de la situación social

20

• Cuando la finalidad de acreditación es
solo para la inscripción del código 19
en el Servicio de Empleo y Formación
de la Región de Murcia.

• El documento de acreditación, se enviará al correo corporativo 
sef-oficinaregional@carm.es

• El documento original debe estar en el expediente del Centro de 
Servicios Sociales.

IMPORTANTE: Solo puede inscribirse con el código 19 a una persona 
que esté inscrita como demandante de empleo.

• Cuando es necesario trabajar la
empleabilidad de la persona por los
Servicios de Empleo y Formación.

• El documento original de acreditación se enviará directamente 
al orientador laboral de referencia de la oficina del SEF.

• Cuando la finalidad de la acreditación
es inicialmente para el acceso a
Programas de Empleabilidad /
Garantía Juvenil del IMAS.

• El documento original de acreditación (mediante firma 
electrónica), se enviará a la ENTIDAD DE INICIATIVA SOCIAL que 
desarrolle el programa de empleabilidad. Mediante correo 
electrónico.

• Cuando la solicitud de acreditación
venga de las empresas, se puede
entregar directamente a la persona.

• Cuando la solicitud de acreditación venga derivada de 
empresas, se puede entregar directamente a la persona. Las 
empresas necesitan el documento original para la bonificación 
en la cuota a la seguridad social.

• Se enviará también al SEF, para su inscripción como código 19.

Acuerdos



• Se ha elaborado una herramienta para que los profesionales de los SSAP puedan hacer una valoración inicial
de los niveles de empleabilidad de las personas en situación de riesgo o exclusión social, desde criterios
homogéneos, orientando la posterior derivación a los dispositivos de empleo y formación más adecuados para
dar una respuesta eficaz a las necesidades de mejora de empleabilidad de las personas atendidas.

• Desde los SSAP ¿A quién hay que aplicar la herramienta de valoración inicial de empleabilidad?

• Aquellas personas que el profesional de los SSAP considere, en base al conocimiento que tiene de su
situación, pueden iniciar un proceso de mejora de su empleabilidad a través del recurso más adecuado
dirigido a establecer itinerarios sociolaborales.

• Como punto de partida para la elaboración de este instrumento, se ha utilizado la herramienta de valoración
de la empleabilidad, propuesta en el protocolo y utilizada por los servicios y recursos especializados de
empleo y formación. Se ha adaptado esta herramienta a los profesionales de los SSAP. Esta adaptación consiste
en reflejar sólo las situaciones que respondan a los aspectos de valoración social, suprimiendo aquellos
elementos del diagnóstico que responden a un conocimiento más especializado del ámbito laboral.

21

Acuerdo 6.- Valoración inicial de la disponibilidad de la persona para iniciar procesos de
empleabilidad (valoración de los SSAP)

Acuerdos



• También se ha realizado una revisión de la descripción de las situaciones, reduciendo áreas e indicadores. Se
han reducido a 21 situaciones, relacionadas con 7 áreas y estas a su vez en cuatro grupos (Competencias
Sociales; Ámbito Personal / Familiar; Motivación hacia el empleo; Aptitud hacia el aprendizaje). La valoración
consiste en que el profesional identifique la presencia de las situaciones descritas en cada una de las áreas,
señalando el campo Situación Valorada.

• Criterios para la derivación a los dispositivos:

⁻ Cuando todas las situaciones marcadas, se encuentren en espacios sombreados, se considerará que el
dispositivo más adecuado para el proceso de empleabilidad de la persona es el Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia.

⁻ Cuando se tenga marcada alguna situación que no esté sombreada, se entenderá que los recursos más
adecuado para iniciar el proceso de empleabilidad de la persona, son los dispositivos de los programas de
empleabilidad del IMAS o, en su defecto, los propios servicios sociales de atención primaria.

22

• El documento de acreditación junto con el informe de valoración inicial
de la empleabilidad de los SSAP se enviará:

⁻ Al orientador laboral de referencia del SEF , cuando el recurso
adecuado sea el SEF.

⁻ Al profesional de referencia de la Entidad, cuando el recurso
adecuado sea un programa de empleabilidad.

Modo de derivación 

Acuerdo 6.- Valoración inicial de la disponibilidad de la persona para iniciar procesos de
empleabilidad (valoración de los SSAP)

Acuerdos



Herramienta valoración inicial de la empleabilidad por los Servicios Sociales de Atención Primaria (7)

23

Acuerdo 6.- Valoración inicial de la disponibilidad de la persona para iniciar procesos
de empleabilidad (Valoración de los SSAP).

Acuerdos
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Herramienta valoración inicial de la empleabilidad por los Servicios Sociales de Atención Primaria (7)

Acuerdo 6.- Valoración inicial de la empleabilidad por los SSAP

Acuerdos
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Herramienta valoración inicial de la empleabilidad por los Servicios Sociales de Atención Primaria (7)

Acuerdo 6.- Valoración inicial de la empleabilidad por los SSAP

Acuerdos



26

Herramienta valoración inicial de la empleabilidad por los Servicios Sociales de Atención Primaria (7)

Acuerdo 6.- Valoración inicial de la empleabilidad por los SSAP

Acuerdos



• Aspectos que se deben de tener en cuenta en la canalización:

⁻ Discriminación positiva. Debe suponer un acceso prioritario para la atención en los SSAP.

⁻ Situaciones concretas. Se deben definir las situaciones concretas que den lugar a este acceso prioritario.

⁻ Es necesario que el orientador laboral del SEF, explique bien a la persona la derivación “para no generar en
la persona falsas expectativas”.

• Situaciones concretas:

1. Personas que tengan una situación de necesidad social y , que se tenga conocimiento, que no han sido
planteadas con anterioridad en los SSAP, relacionadas con:

⁻ Falta de recursos para atender necesidades básicas.

⁻ Situaciones que dificulten su proceso de empleabilidad (necesidad de atender a otras personas de su
unidad de convivencia, como atención a menores, personas dependientes…).

2. Personas a las que es necesario acreditar su situación social, para la movilización de recursos de
empleabilidad (ejemplo Código 19).

27

Acuerdo 7.- Canalización de los orientadores del SEF a los profesionales de los SSAP

Acuerdos



• Procedimiento

⁻ Compromiso de los SSAP de que la persona sea atendida en un plazo máximo de un mes.

⁻ Un profesional de referencia. Este puede ser el profesional de Zona o que designe el Centro de Servicios
Sociales para establecer la coordinación con el SEF. Cada Entidad Local debe de concretar su procedimiento

⁻ La canalización se realizará a través de una ficha de derivación, está debe de contener datos básicos de la
persona y el motivo de la derivación.

⁻ El envío de esta ficha será a través de correo electrónico.

⁻ También los Orientadores Laborales del SEF podrán contactar por teléfono con el profesional de referencia de
los SSAP.

Modelo

• Modelo de ficha de derivación del SEF a los SSAP (8)

28

Acuerdo 7.- Canalización de los orientadores del SEF a los profesionales de los SSAP

Acuerdos



Ficha de derivación del SEF a los Servicios Sociales de Atención Primaria (8)

29

Acuerdo 7.- Canalización de los orientadores del SEF a los profesionales de los SSAP

Acuerdos
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