
 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS 

SERVICIOS SOCIALES Y DE EMPLEO 

INFORME DE RESULTADOS 

Reunión presencial del 27.06.2018 

Versión FINAL 

 

 

 



 

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020 

2 

 

 

 

CONTENIDO 

1. Introducción ...................................................................................................... 3 

2. ¿Cómo se valora el Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo (SISPE)? (Dinámica 1: Pensamientos y sentimientos top-of-mind de cada 

persona participante sobre el SISPE) ...................................................................... 5 

3. ¿Difiere el concepto de empleabilidad entre ambos servicios? ¿En qué medida 

la valoración de la empleabilidad resultante es complementaria a la que hacen los 

servicios sociales? (Dinámica 2: Juego de roles) .................................................... 9 

3.1. Breve recordatorio de las conclusiones de la primera reunión del GT1 .............................. 9 

3.2. Cuestionario de empleabilidad del SEPE (extracto del Anexo 1) ..................................... 11 

3.3. Principales ideas clave debatidas ..................................................................................... 18 

3.3.1. Dificultades o condicionantes de las personas vulnerables: .................................... 19 

3.3.2. Necesidades particulares de atención de las personas vulnerables (o con particular 

relevancia) ............................................................................................................................... 21 

3.3.3. Otras cuestiones relacionadas con la empleabilidad de personas vulnerables y el 

SISPE  ................................................................................................................................. 24 

4. Principales conclusiones ................................................................................ 29 

5. Anexos ........................................................................................................... 33 

Anexo 1. Presentación del SISPE ........................................................................................... 33 

Anexo 2. Transcripción no literal de la segunda dinámica del Grupo de Trabajo .................... 33 

 

  



 

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020 

3 

 

1. Introducción 

El presente informe recoge el desarrollo y los resultados de la segunda reunión del Grupo de 

Trabajo celebrado el día 27 de junio de 2018 sobre “Intercambio de Información entre los 

servicios sociales y los de empleo” (Grupo de trabajo 1, GT1), 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 segunda reunión del GT1 tuvo una duración de tres horas y media y se celebró en la sede del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el Paseo del Prado Nº 18 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 Comunidades Autónomas, del Tercer Sector, del 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de CEOE y CCOO y de la Subdirección General de 

Programas Sociales.  

Esta segunda reunión del GT1 da continuidad a la que se celebró el pasado mes de noviembre 

de 2017 y cuyo objetivo final fue analizar la información de los servicios sociales, básicamente 

del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), ver en qué medida las 

CCAA hacen uso de esos datos y cómo se coordinan con los servicios públicos de empleo para 

el intercambio e integración de la información. 

La idea de esta segunda reunión del GT1 es la de conocer con mayor detalle la información 

sobre las personas y los recursos a los que han tenido acceso de que disponen los servicios de 

empleo. El grupo se centró básicamente en conocer las posibilidades del Sistema de Información 

de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) para medir la empleabilidad y los servicios de 

empleo ofrecidos a las personas en riesgo de exclusión; en si esta información es suficiente, y/o 

si, siendo suficiente, debe tratarse de otra forma; y en si la información de que disponen los 

servicios sociales sobre las personas en riesgo puede complementar la información del SISPE 

para obtener una valoración completa de la empleabilidad y de las necesidades de estas 

personas. 

Por lo tanto, con el objetivo último de conseguir una mayor y mejor coordinación entre los 

servicios sociales y los servicios de empleo que ahonden en un mejor funcionamiento de ambos, 

los objetivos particulares que se plantearon al grupo de trabajo son: 

 Identificar fuentes de información relevantes sobre las personas en situación o riesgo de 

exclusión y formas de compartirlas que faciliten una comprensión holística de las 

dificultades para la inserción laboral de estas personas, permitan identificar diagnósticos 

conjuntos y consensuados sobre su empleabilidad y las acciones a llevar a cabo para su 

inserción sociolaboral, así como su evaluación y seguimiento.  
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 En concreto, se busca cómo mejorar el conocimiento mutuo entre los servicios sociales y 

los servicios públicos de empleo sobre la información disponible en relación con las 

necesidades de las personas en riesgo para su integración laboral (características y 

circunstancias que obstaculizan su integración laboral) y los recursos que cada uno 

aplica. 

 

Para ello, tras la apertura de la jornada de trabajo por parte de la Subdirectora General adjunta 

de Programas Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la 

presentación de los Términos de Referencia del GT1 por parte de la asistencia técnica a la RIS, 

el Subdirector General de la Subdirección General de Estadística e Información del SEPE realizó 

una presentación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Esta 

presentación está en el Anexo 1. Presentación del SISPE a este documento. Cabe destacar la 

absoluta disposición transmitida por el Subdirector para incorporar, por las vías de acuerdo 

SISPE y con las debidas garantía competenciales, cualquier modificación que pudiera resultar en 

una mejor valoración de la empleabilidad y/o una mejor coordinación entre los servicios de 

empleo y sociales. 

A continuación, 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. Después del trabajo en subgrupos, se hizo una puesta en común y 

debate. 

El análisis que se realizó en ambos subgrupos, haciendo uso de diferentes dinámicas, se centró 

en torno a las siguientes cuestiones, referidas a la presentación sobre el SISPE:  

1. ¿Cómo se valora el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE)? 

2. ¿Difiere el concepto de empleabilidad entre ambos servicios? ¿En qué medida la valoración 

de la empleabilidad que se hace en los servicios públicos de empleo es complementaria a la 

que hacen los servicios sociales?  

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 GT1. Este 

documento se presenta 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.  
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2. ¿Cómo se valora el Sistema de Información de los Servicios 

Públicos de Empleo (SISPE)? (Dinámica 1: Pensamientos y 

sentimientos top-of-mind de cada persona participante sobre el 

SISPE) 

La primera dinámica de trabajo estuvo vinculada a la presentación previa del SISPE por parte de 

la Subdirección General de Estadística e Información del SEPE en la que se expuso en qué 

consiste dicho sistema de información, cómo se estructura, qué información recoge y cómo se 

obtiene dicha información, y qué posibilidades ofrece. Se puede consultar la presentación en el 

Anexo 1. Presentación del SISPE. La dinámica consiste en que cada persona participante 

transmita las primeras palabras que le “vienen a la mente” asociadas a la presentación del 

SISPE, para conocer desde la perspectiva de cada persona participante el lenguaje y el tono, 

además de los pensamientos y sentimientos de estas personas con respecto a dicha 

presentación. Las palabras que responden a pensamientos y percepciones positivas son 

agrupadas en un círculo y las palabras que responden a pensamientos negativos se quedan 

fuera. Esta dinámica de juego de palabras permite tener una visión general del grupo sobre lo 

que supone el SISPE como instrumento de medición de la empleabilidad de las personas en 

riesgo de exclusión.  

En el siguiente diagrama se presentan las palabras básicas que se asociaron. 
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VALORACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE)

Oportunidad

Coordinación

Agilidad

Transparencia

Apertura

Cooperación

Flexibilidad

Estructura
Sistemático

Integración

Metodología

Objetivo

Corresponsabilidad

Avance
Abierto Desarrollo

Consenso

Dificultad

Complejidad

Retrato +/- completo

Inmensidad

Posibilidades

Instrumento

Eficacia

Colaboración

Sentido positivo

Sentido negativo
Intento

Falta de conexión
Desconocimiento

 

La mayoría de las palabras que vinieron a la mente de los participantes tienen un sentido 

positivo, están dentro del círculo; incluso las palabras fuera del círculo no tienen tanto un sentido 

estrictamente negativo, sino que expresan ciertas cualidades del sistema con una connotación o 

matiz entre neutral y negativo. Estas palabras hacen referencia a la idea de que SISPE es un 

sistema muy interrelacionado y difícil de comprender; a que actualmente no existe 

conexión con los sistemas de información de los servicios sociales. Hacen referencia 

también a que los profesionales de estos servicios no pueden utilizar la información que ya se 

recoge en los sistemas de empleo; a que se trata de un intento de hacer pero que todavía 

está en el proceso de conseguir la interoperabilidad con otros sistemas; y a que existe 

desconocimiento de lo que subyace al sistema de información. Las palabras asociadas 

reflejan no sólo la percepción individual de cada persona, es decir su pensamiento, sino que son 

constructoras también de la realidad. 

Las palabras, además de aludir a un concepto, designan también un significado de la opinión y 

de las emociones. Analizando las palabras con sentido positivo y ordenándolas dentro de dos 

círculos más pequeños, se observa que el primer conjunto de palabras hace referencia a 

cuestiones más bien objetivas (flexibilidad, transparencia, agilidad…), mientras que el segundo 

conjunto se refiere más a cuestiones de sentimientos, más subjetivas (oportunidad, 

posibilidades, corresponsabilidad). En cuanto a las primeras, señalar que la opinión del grupo 

sobre el SISPE es en general muy buena y hacen referencia a que el grupo ve al SISPE como 

instrumento, metodología, proceso, al recoger palabras tales como eficacia, transparente, 

agilidad, flexibilidad, abierto, sistemático, estructura, consenso, objetivo. Por otra parte, el 
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segundo grupo de palabras hace más referencia a una proyección a futuro del SISPE, a un 

sentimiento de que el SISPE brinda la oportunidad y muchas posibilidades para seguir 

avanzando en la colaboración, coordinación, integración y corresponsabilidad entre los 

servicios públicos de empleo y los servicios sociales.  

En definitiva, se puede concluir que SISPE es, en el contexto que nos ocupa: 

1. Un sistema inmenso con numerosa información tanto cuantitativa como cualitativa. 

2. Un sistema que puede aportar muchas posibilidades de colaboración y eficacia. 

3. Un sistema complejo pero muy potente para medir una realidad también muy 

compleja. 

4. Consenso, porque ha generado un sustrato común a todo el territorio español 

independientemente de las diferentes realidades territoriales. 

5. Una herramienta muy valiosa de gestión porque permite tener la información personal 

y sobre los recursos utilizados de cualquier persona inscrita, independientemente de 

dónde se encuentre dentro del territorio nacional. 

6. Una estructura organizada que ofrece muchas posibilidades (aunque actualmente 

puede estar infrautilizado) como sistema de información de base para la gestión de 

los/las profesionales de los servicios públicos de empleo y de los trabajadores sociales 

en el diagnóstico de las características, condicionantes y barreras de las personas en 

riesgo de exclusión, de la valoración de la empleabilidad y de la asociación de 

itinerarios en función de las necesidades de cada persona. 

Durante el desarrollo de la dinámica también se debatieron algunas ideas muy interesantes que 

completan el análisis anterior, en relación a cómo es percibido el SISPE y su utilización como 

instrumento de gestión. Algunas de estas ideas son: 

1. El SISPE debe ser considerado como un instrumento de coordinación al servicio de la 

ciudadanía. 

2. El SISPE es un instrumento muy potente, pero alejado de los Servicios Sociales. La 

medición de la empleabilidad de una persona en riesgo de exclusión es muy 

complicada por la realidad compleja de la persona y para ello se debe tener en cuenta la 

información y la colaboración de otros servicios, no sólo los Servicios Sociales, sino 

también los Servicios de Educación, Sanidad, Seguridad Social. 

3. Es muy importante conseguir la interoperabilidad del SISPE con otros sistemas de 

información de la Administración, en particular con los servicios sociales, pero no sólo. A 

modo de ejemplo, en general es incompatible (por la Ley General de la Seguridad 

Social) tener registrada a una persona que cobra un subsidio de desempleo y también 

una renta mínima. Si bien las CCAA exigen en la mayoría de los casos a los/as 

perceptores de rentas mínimas estar registrados en el SEPE, esta información no 

siempre está reflejada en el SISPE (casilla 13), por lo que la duplicidad de percepción de 
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rentas (o la carencia de rentas) es una posibilidad. Para detectar estos casos, la 

interoperabilidad con el Registro de Prestaciones Sociales Públicas sería una solución 

adecuada.  

4. SISPE es un registro con millones de datos, que deberían ser interrelacionados con los 

datos de los servicios sociales, con el objetivo de que el itinerario personalizado ofertado 

en las oficinas de empleo sea lo más adecuado a la persona usuaria. El SISPE debe 

recoger también información sobre itinerarios e información más cualitativa para tener 

toda la información completa y detallada acerca de la persona usuaria, de manera que 

se pueda extraer una ficha concisa de las necesidades y de los posibles itinerarios o 

servicios a seguir con la persona. No debe primar sólo el histórico de la persona para 

valorar su empleabilidad. 

5. Existe un desconocimiento considerable de la filosofía que subyace a SISPE y faltan 

elementos comunes con los servicios sociales importantes. Se necesita conocerse más 

para ser más eficaces.  

Se vuelve a plantear la necesidad de que lo primero que habría que hacer es 

definir de manera común y consensuada qué se entiende por persona en riesgo de 

exclusión. 

6. Es muy importante que ambos servicios, empleo y servicios sociales, tengan información 

mutua el uno del otro sobre las personas a las que atienden, en muchos casos de forma 

paralela. Pero ¿es necesario que empleo tenga toda la información de servicios 

sociales? ¿necesitan los servicios sociales acceder a toda la información del SISPE? 

Tener instrumentos y compartir la información facilita la coordinación y la respuesta 

adecuada a las necesidades de la persona, pero no se trata de tener mucha información, 

sino la que se necesita. Si se puede acceder desde los servicios de empleo a todo el 

universo de datos de servicios sociales, evidentemente se está favoreciendo el traspaso 

de información, pero al final no se accederá a nada.  

Se hace necesario concretar qué información, qué variables se necesita compartir: 

qué información de servicios sociales debe ser integrada en el SISPE; y a qué 

información concreta del SISPE deberían tener acceso los servicios sociales.  

7. Los servicios de empleo desconocen lo que se hace desde los servicios sociales por ello 

hay que trabajar con empatía para entender al otro y poder acordar por consenso qué 

tipo de información, qué campos se considera incluir y definir qué se entiende 

conceptualmente de cada uno de ellos. 
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3. ¿Difiere el concepto de empleabilidad entre ambos servicios? 

¿En qué medida la valoración de la empleabilidad resultante es 

complementaria a la que hacen los servicios sociales? (Dinámica 

2: Juego de roles) 

La segunda parte del Grupo de Trabajo tuvo por objetivo conocer en qué medida la valoración de 

la empleabilidad que se hace desde el SISPE es adecuada a la situación de las personas en 

situación o riesgo de exclusión social, desde el punto de vista de los servicios sociales, y si tiene 

en cuenta toda información que recogen los servicios sociales acerca de estas personas y que 

pueden modificar dicha valoración. 

Para ello, sobre la base de la presentación del cuestionario de empleabilidad hecha por el SEPE 

(sección 3.2.), se hizo una dinámica de juego de roles en la que cada una de las personas 

participantes se identificó en el rol de un determinado perfil propuesto de antemano1 de persona 

en riesgo de exclusión al objeto de reflexionar sobre las circunstancias personales, profesionales 

y competenciales que le rodean, así como sobre las barreras o condicionantes que puede tener 

el perfil asignado. El objetivo de la dinámica es identificar qué se debe de tener en cuenta y qué 

se debe de analizar para poder evaluar de manera completa la empleabilidad de las personas en 

riesgo. Así, en el debate del conjunto del Grupo asociado a cada uno de los perfiles se valoró si 

los diferentes condicionantes que presentan las personas en riesgo de exclusión están ya 

incorporados a la medición de la empleabilidad que se realiza desde los servicios de empleo o si, 

por el contrario, existen determinadas variables no incluidas pero que deberían serlo para 

complementar la información y valoración de la empleabilidad que hace el SISPE. 

3.1. Breve recordatorio de las conclusiones de la primera reunión del GT1 

Antes de pasar a detallar los resultados de esta dinámica, se expone de manera resumida 

algunas de las conclusiones de la primera reunión del GT1 de noviembre al objeto de ver la 

                                                      

1
 Algunos de los perfiles se han extraídos del trabajo de la OCDE (2016): “FACES OF JOBLESSNESS IN SPAIN: ANATOMY 

OF EMPLOYMENT BARRIERS”. James Browne and Rodrigo Fernández. Otros han sido inventados para intentar recoger la 

diferente casuística de las personas en riesgo de exclusión. 

Los perfiles seleccionados respondían a: 

1. Madre desempleada buscando activamente trabajo y con pocas oportunidades laborales. 

2. Madre inactiva con poca experiencia laboral. 

3. Mujer inactiva con bajo nivel de educación.  

4. Hombres desempleados poco cualificados que tienen experiencia. 

5. Jóvenes desempleados sin experiencia laboral y con pocas oportunidades de trabajo. 

6. Persona perteneciente a una etnia, con pocos estudios y poca experiencia laboral.  

7. Persona con discapacidad, poca experiencia laboral y pocas oportunidades de trabajo. 
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continuidad y el avance de lo que en el presente grupo de trabajo se ha hecho respecto a esas 

conclusiones: 

1. Muchas CCAA ya estaban trabajando en desarrollar sistemas de información 

interoperables, integrales y precisos, lo que corrobora la 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. 

2. Sería muy adecuada la integración automática y plenamente operativa entre SISPE y 

SIUSS. Hasta ahora, de forma más o menos sistemática, SISPE traspasa información 

concreta solicitada por los servicios sociales y estos ofrecen información a los servicios 

de empleo sobre ciertas características de las personas en riesgo de exclusión, pero se 

trata de alcanzar la interoperabilidad de ambos sistemas. 

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.  

3. La mayor coordinación e integración de información permitiría desarrollar actuaciones de 

carácter preventivo (perfilado) y actuaciones integrales que tengan en cuenta todos los 

factores de exclusión y posibilitar actuaciones personalizadas e integradas que redunden 

en una mayor eficiencia y eficacia de los programas.  

4. 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 tanto personal como familiar de cada persona. Los servicios de 

empleo deben tener conocimiento de todos los condicionantes personales.  

c) la información sobre las prestaciones no estatales, es decir sobre todas las 

prestaciones regionales o locales como por ejemplo la renta mínima. 

d) los recursos disponibles para hacer frente a cada necesidad. 
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3.2. Cuestionario de empleabilidad del SEPE (extracto del Anexo 1) 

Traemos aquí el extracto de la presentación sobre el cuestionario de empleabilidad hecha por el 

SEPE, para contextualizar las reflexiones de la sección posterior. 
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3.3. Principales ideas clave debatidas 

En línea con estas primeras conclusiones, en esta segunda reunión del GT1 el análisis se centró 

en concretar qué aspectos se deben de tener en cuenta y que actualmente no se están 

considerando para realizar una valoración completa y holística de la empleabilidad de las 

personas en riesgo de exclusión, dado los múltiples factores y sus interacciones que caracterizan 

la situación de estas personas.  

1. En este sentido, las intervenciones de las diferentes personas expertas participantes 

permiten afirmar que existe un convencimiento pleno de que es necesario que los 

servicios de empleo cuenten con la información que recogen los servicios sociales y/o 

que los sistemas de información de los servicios de empleo (el SISPE) incorpore en su 

valoración esos aspectos. 

2. No hay duda de que hay una clara disposición a trabajar en esta línea, basada en la 

constatación de la limitada respuesta que se está dando ahora a los problemas de las 

personas en riesgo de exclusión.  

3. Pero, para no inundar los sistemas de información con excesivos datos y dada la carga 

de trabajo de los profesionales que atienden a estas personas, es necesario identificar 

bien el tipo de información a traspasar desde los servicios sociales a los sistemas de 

información de empleo, de manera que se pueda obtener una ficha resumen de cada 

persona con los condicionantes y barreras que la persona presenta, al objeto de tenerlos 

en cuenta a la hora de asignar los diferentes servicios o itinerarios. 

Se concluye pues que la valoración de la empleabilidad de las personas en riesgo debe 

realizarse teniendo en cuenta tanto la información de los servicios públicos de empleo como la 

información de la que disponen los servicios sociales, es decir que ambos sistemas de 

información deben complementarse, para permitir un análisis completo de la situación de las 

personas en riesgo, dado que actualmente difiere tanto el concepto como la medición que de la 

empleabilidad se realiza según sea un servicio u otro. Para conseguir esa complementariedad 

se ha identificado una serie de factores que completan la concepción y valoración de 

empleabilidad de las personas vulnerables.  

En el análisis de estos factores, se puede diferenciar por una parte las dificultades o 

condicionantes particulares que presentan estas personas. A su vez, dentro de las dificultades 

a las que se enfrentan, podemos distinguir factores endógenos de la persona de factores 

exógenos, dada la relevancia que tienen para determinar los recursos que necesitan. Algunas de 

estas dificultades son específicas de algunos grupos de personas en riesgo de exclusión, pero 

otras tienen un carácter más transversal. 
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Por otra parte, es preciso aludir también a sus necesidades, en muchos casos también 

particulares, de atención. Estas necesidades de atención son la otra cara de la moneda de la 

empleabilidad, siendo la primera cara las dificultades a las que se enfrentan: a modo de ejemplo, 

las dificultades que algunas personas vulnerables tienen para mantenerse en un empleo, por la 

razón que sea, pueden ser afrontadas con una concepción de su jornada laboral más flexible, o 

por unos servicios de apoyo y seguimiento en el empleo más intensos. 

Se debería comprobar que tanto las dificultades como las necesidades particulares de las 

personas vulnerables son tenidas en cuenta, en mayor o menor medida, en la valoración 

de la empleabilidad que realizan los servicios de empleo. 

3.3.1. Dificultades o condicionantes de las personas vulnerables:  

Como factores endógenos destacan: 

1. Cargas familiares.  

Estos datos son recogidos en SISPE tanto para las políticas pasivas, dado que la prestación 

es diferente si se tienen o  cargas familiares, como también para las políticas activas siempre 

que esas cargas familiares formen parte de la unidad familiar. El SISPE recoge los datos de 

los hijos y la edad de los mismos, aunque esto no quiere decir que el/la profesional de los 

servicios de empleo los utilice. El acceso a SISPE depende del perfil de usuario que se 

tenga. Cada servicio (orientación, formación, emprendimiento y colocaciones) puede ampliar 

su perfil de acceso, pero al final los/as profesionales de empleo manejan fundamentalmente 

la información de su servicio. Existe mucha información y mucha carga de trabajo por lo que 

una solución práctica al respecto sería que “saltaran” automáticamente ciertas alertas 

informativas sobre factores que pueden condicionar el servicio que se va a prestar y la 

eficacia del mismo. 

Por otra parte, la información acerca de las cargas familiares está también recogida en la 

información que tienen los servicios sociales porque en los acuerdos de valoración inicial de 

la empleabilidad que se realiza desde los servicios sociales existe un ítem que hace 

referencia a las dificultades para conciliar vida familiar y laboral. Es decir, los servicios 

sociales consideran estas dificultades como condicionantes de la empleabilidad de la 

persona. Sin embargo, aunque el SISPE dispone de esta información, la valoración de la 

empleabilidad realizada por los servicios de empleo no parece tener en cuenta la 

presencia de cargas familiares; por su parte, tampoco está claro el impacto que tienen las 

cargas familiares en la valoración inicial de la empleabilidad (baja, media y alta) que realizan 

algunas CCAA.  

2. Obsolescencia laboral.  
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Es muy importante tener en cuenta esta situación para derivar adecuadamente a esta 

persona a itinerarios apropiados. Si no es así, en muchos casos las personas no pueden 

seguir los itinerarios.  

3. Expectativas de la persona acerca del mercado laboral y del empleo y preferencias 

sobre el empleo que busca. En el caso de personas desempleadas de larga duración o 

de personas inactivas, las expectativas que tienen sobre el empleo pueden estar 

alejadas de la realidad, algo que condiciona sus posibilidades de empleo, por tanto, su 

empleabilidad. 

4. Proyecto de vida. Motivación. Actitudes personales y profesionales 

5. Percepciones de la persona. Es importante tener en cuenta que muchas de las 

cuestiones que afectan a la persona en riesgo de exclusión dependen de cómo son 

vividas por la propia persona, de cómo las percibe. La propia percepción (de no 

entendimiento, de rechazo) de las personas en riesgo de exclusión sobre la sociedad en 

la que viven. Muchas personas en riesgo de exclusión, y más las personas de origen 

extranjero, pueden no entender la cultura, percibir que existe maltrato a las personas 

mayores, niños desatendidos, delincuencia, inseguridad, creencia religiosa,…etc. Esta 

percepción puede influir en el desarrollo personal, social y laboral de estas personas y 

limitar o condicionar las relaciones y actividades de estas personas. 

6. Problemas para acceder y para mantenerse en el mercado laboral. Desconocimiento de 

lo que supone el mercado laboral y de las herramientas básicas para desenvolverse en 

un puesto de trabajo. 

7. Desconocimiento de los dispositivos existentes para la búsqueda de empleo y del “oficio 

de buscar empleo” y carencia de los recursos necesarios para buscar empleo. 

8. Baja cualificación, que puede suponer dificultades serias para seguir itinerarios de 

formación. 

9. Baja disponibilidad de horario cotidiano. Disponibilidad en general. 

10. (Falta de) capacidades emprendedoras. 

11. Problemas de salud. Muy relevante para valorar un posible absentismo que pudiera 

derivarse como consecuencia de esos problemas.  

12. Documentación en regla. 



 

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020 

21 

 

13. Antecedentes penales. 

14. Situaciones generadoras de conflictos. Existen situaciones que alteran el 

funcionamiento, las relaciones familiares y la estabilidad de las personas de la unidad 

familiar. Estas situaciones pueden hacer referencia a problemas de drogodependencias, 

violencia familiar y de género, delincuencia, prostitución, alcoholismo…, etc. 

15. Exclusión social de la persona. Falta de red social, vecinal, familiar 

16. Dificultades de aprendizaje (si habla o no español). 

Como factores exógenos se debe tener en cuenta todo aquello que afecta a la estabilidad de la 

vida de estas personas desde fuera. Los factores exógenos señalados hacen referencia a:  

1. Condicionantes por razones de etnia o interétnicos del barrio en el que viven. 

2. Obstáculos a las relaciones con la gente del barrio. 

3. La percepción del empleador hacia cierto tipo de personas en riesgo de exclusión, como 

por ejemplo hacia las personas con discapacidad, de minorías étnicas, personas 

extranjeras, mujeres con hijos etc.  

Frente a esta percepción, se pueden desarrollar habilidades en la persona demandante 

para generar confianza en el empleador; de forma paralela, se deben endurecer las 

leyes contra la discriminación y la desigualdad. 

3.3.2. Necesidades particulares de atención de las personas 

vulnerables (o con particular relevancia) 

1. Servicios de conciliación de la vida laboral y familiar: servicios de guardería, otros 

servicios de los colegios como comedores, extraescolares,..., etc., residencias o centros 

de día de mayores...,etc. 

2. Jornadas laborales más flexibles 

Es necesario que los empleos permitan la conciliación laboral y familiar, especialmente 

cuando los hijos están en edad escolar. Derivado de esto, surge la necesidad de generar 

empleos que tengan en cuenta la situación familiar y personal, así como una red de 

soporte para la conciliación.  

Existe la necesidad de adaptación de las ofertas de trabajo con jornadas flexibles o 

medias jornadas para evitar el absentismo laboral, por ejemplo de madres o padres con 
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hijos, de personas extranjeras, personas con adicciones, exconvictas, inactivas, etc. que 

pueden necesitar una integración gradual. 

3. Formación. 

Existen diferentes necesidades formativas, pero en muchos casos se necesita formación 

no conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad, formación básica, 

general (competencias de lectoescritura), o formación complementaria o simplemente 

formación de actualización de ciertos conocimientos o habilidades debido a la 

obsolescencia. También formación en competencias transversales. 

4. Apoyo en la empleabilidad y la importancia del empleo. 

Antes de iniciar itinerarios de formación y orientación, sería necesario trabajar la 

empleabilidad e inculcar la importancia del empleo. Sólo cuando quiera ser una persona 

activa y quiera trabajar se evaluaría su empleabilidad porque puede darse el caso de 

que una persona sea no empleable. 

5. Becas de transporte y de asistencia. 

Puede darse el caso de que para acudir a los servicios de formación asignados se 

necesiten becas porque las personas en riesgo de exclusión pueden presentar escasos 

recursos económicos.  

6. Información sobre las posibilidades del autoempleo. 

7. Combinaciones de servicios de varios sistemas en los momentos precisos. Los 

profesionales que atienden a las personas en riesgo de exclusión necesitan información 

actualizada y completa sobre los servicios de otras áreas o de hacia dónde se pueden 

derivar a las personas vulnerables. Por ejemplo, la característica de etnia no se puede 

recoger, tal y como indica la LOPD, y, por tanto, la atención a estas personas está muy 

condicionada. Es muy importante que el profesional de los servicios de empleo conozca 

a dónde derivar a estas personas para una atención por dispositivos especializados.  

8. Servicios adecuados a la correcta integración de personas de otras culturas y 

costumbres. El sistema debe entender las necesidades de otras culturas y costumbres.  

9. Servicios acompasados con las dinámicas vitales de las personas en riesgo de 

exclusión. Se debe evitar replicar las mismas respuestas que se ofrecen a personas sin 

estas vulnerabilidades sin ningún grado de adaptación a ellas, porque tienen efectos 

muy limitados, si no negativos. 

10. Mayor accesibilidad a los sistemas de protección. 
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Hay que considerar que, pese a que existe una gran accesibilidad a los sistemas de 

servicios sociales y los servicios de empleo, en muchos casos dichos servicios no están 

adaptados para las personas en riesgo de exclusión. Muchas personas no acceden por 

su gran desconocimiento, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. La accesibilidad, en 

todo su sentido amplio, no es la correcta, desde cómo se recepciona a estas personas, 

quién hace la acogida o los medios de divulgación utilizados. Muchas de estas personas 

están fuera de los canales modernos de información.  

11. Adaptación del puesto de trabajo a la discapacidad y a las necesidades de las personas. 

12. Mayor información y más adaptada hacia ciertos grupos de personas (personas con 

discapacidad, los jóvenes).  

En el caso de las personas con discapacidad la información debe ir orientada a que 

estas personas conozcan todos los aspectos o elementos que le favorecen por su 

condición de vulnerabilidad o de exclusión. Hay muchas actuaciones y todas tienen que 

estar reflejadas en el Catálogo de Servicios que tiene el SISPE para que todo el mundo 

tenga esa información. Las personas con discapacidad deben conocer las ventajas con 

las que se ponen en el mercado. Igualmente ocurre con los jóvenes, dado que hay 

diferentes tipos de contratos, posibilidades de formarse y trabajar, prácticas…,etc. 

13. Compatibilidad de la percepción de una renta mínima con el empleo. 

Esta posibilidad ya existe en algunas CCAA, pero debería hacerse extensiva. Las 

prácticas existentes consisten en: a) suspender temporalmente la renta mínima mientras 

que dure el empleo, de forma que se reanude automáticamente la percepción de renta 

mínima cuando se finalice el contrato de trabajo (en el caso de que se mantengan las 

condiciones para la percepción de la renta mínima); b) un salario reducido inferior a la 

renta mínima es complementado por ésta. Esta compatibilidad permite evitar la llamada 

“trampa de la pobreza”, es decir el desincentivo a la búsqueda y al trabajo por miedo a 

perder la renta mínima y después tener que volver a solicitarla, con todo lo que ello 

supone, así como el empleo sumergido. 

La conclusión que se extrajo es que, a pesar de la amplia casuística sobre la situación de las 

personas en riesgo de exclusión y a pesar también de toda la información de la que se dispone 

sobre estas personas en servicios sociales, sólo sería necesario que los servicios de empleo 

dispongan de información sobre ciertas dificultades que resultan determinantes a la hora de 

valorar la empleabilidad de estas personas y para la eficacia de los itinerarios. Así mismo se 

pudo comprobar que las necesidades particulares señaladas tienen que ver, por un lado, con 

cuestiones que se deben resolver a nivel de toda la sociedad (como es la lucha contra la 

discriminación, la violencia, la integración), por otro lado, cuestiones relacionadas más con el 

mercado laboral y, por último, con cuestiones que tienen que ver con el trabajo de los propios 
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profesionales de los servicios de empleo y de servicios sociales y/o con la normativa de 

ambos.  

3.3.3. Otras cuestiones relacionadas con la empleabilidad de 

personas vulnerables y el SISPE 

Durante el debate entre las personas expertas del grupo de trabajo salieron otras cuestiones 

relevantes que se exponen a continuación. 

1. En primer lugar, señalar que las personas en riesgo de exclusión que tienen un perfil 

de inactividad laboral en muchos casos no están registradas en el SISPE dado que no 

tienen la demanda de empleo activa, por consiguiente, la inactividad en sí misma supone 

un obstáculo a la empleabilidad.  

El GT1 hizo, no obstante, una matización al respecto, porque una persona de este perfil 

que está interesada en buscar empleo con unas características de ámbito reducido, 

(parcialidad, temporalidad u otras condiciones), sí puede estar inscrita en el servicio 

público de empleo (y, por tanto, en el SISPE), aunque con las características de poca 

actividad. Por otra parte, de cara al perfilado a futuro y según los parámetros que se 

tengan en cuenta para la caracterización de la empleabilidad baja, media o alta, esta 

persona muy probablemente se situará en un perfil de empleabilidad baja, pero sí estará 

inscrita en el servicio público de empleo y SISPE. Además, personas que anteriormente 

hayan tenido un contrato o hayan cobrado una prestación del SEPE también estarían 

incluidas en el SISPE, lo que constituye una posibilidad para detectar a estas personas. 

Lo que se debatió a colación de estos perfiles es que habrá que tener en cuenta qué 

parámetros se establecen para definir la inactividad. 

2. En relación con los colectivos especiales se debatió la idea de si se podría caracterizar 

con un código a las personas en situación o riesgo de exclusión social. En este contexto, 

el SEPE apunta a que ya existe una definición técnica de Colectivos Especiales y una 

asignación en el sistema de información. Es decir, ya existe un lugar en el SISPE para 

identificar a las personas en riesgo de exclusión, el código 19. No obstante, es de 

mecanización manual de forma que cada CCAA opta a cumplimentarlo porque no hay un 

acuerdo vinculante con todas las CCAA. El SISPE cuenta con otro código en el que se 

incluyen las personas que perciben rentas mínimas de las CCAA, el código 13. No 

obstante, la correcta asignación de una persona perceptora de rentas mínimas 

autonómicas al código 13 no está garantizada, porque, aunque las CCAA exigen en 

general a estos perceptores estar registrados en el servicio de empleo, ni la persona 



 

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020 

25 

 

tiene por qué comunicar su situación ni los cambios, ni en ocasiones, el/la profesional 

del servicio de empleo hace seguimiento al respecto2. 

Se podrían trabajar acuerdos y diseñar sistemas de coordinación de información y 

de inputs para que el SISPE (estatal y los sistemas de información de empleo 

autonómicos) se nutra de información de los servicios sociales. Así, a través del código 

19 y del código 13, se podría utilizar esa información, que no necesariamente tiene que 

ser homogénea entre las CCAA pero sí reconocible y común. La experiencia de la 

Región de Murcia al respecto, descrita en el documento producto de la primera reunión 

del GT1, puede ser una referencia.  

3. Cabría considerar también ciertos colectivos específicos, por ejemplo, el colectivo 

especial de “empleo precario”. Para ello habría que definir qué se entiende por trabajo 

precario, porque no hay una denominación reglada. La mayor parte de estas personas 

están inscritas bien porque están trabajando, porque entran y salen del mercado laboral, 

están en mejora de empleo, cobran la prestación…, etc. Este tipo de personas requieren 

servicios particulares porque en muchos casos están trabajando y no pueden acudir, por 

ejemplo, a una formación intensa.  

En concreto, respecto al colectivo de trabajadores con “empleo precario” el SEPE 

reconoce la importancia de dicho colectivo dado que en muchas ocasiones un empleo no 

es suficiente y no soluciona la situación de vulnerabilidad. En SISPE estos colectivos 

están identificados más para orientar la gestión, para ofrecer medidas concretas o 

controlar situaciones concretas, pero es una caracterización muy relevante para asignar 

a estas personas a uno u otro itinerario.  

4. En relación con la anterior discusión, surge la idea de cómo se puede detectar o 

reconocer la capacidad emprendedora de las personas, dado que estas capacidades 

pueden ser un input muy relevante a la hora de realizar el diagnóstico de una persona y 

la evaluación de su empleabilidad. Algunas personas podrían tener ciertas capacidades 

para trabajar por cuenta propia dado que tienen experiencia laboral, incluso puede darse 

el caso de que durante gran parte de su vida laboral hayan trabajado en una misma 

ocupación y sean grandes expertos en su materia. Sería muy interesante recoger la 

demanda de personas que van enfocadas hacia el autoempleo y que necesitan 

orientación. Hay muchos recursos para el emprendimiento y desde los servicios públicos 

                                                      

2 En el documento resultado de la primera reunión del GT1, se describen algunas prácticas de CCAA que utilizan el 

código o clave 19 para identificar a personas vulnerables en los servicios de empleo, en coordinación con los 

servicios sociales. 
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de empleo no se deriva hacia el autoempleo porque se desconoce las capacidades 

emprendedoras de las personas. 

5. También se plantea cómo recoger información sobre la realización de prácticas, en 

tanto que condicionantes de la empleabilidad de las personas en riesgo. La realización 

de prácticas en algunos casos puede capacitar a las personas para desarrollar un 

puesto de trabajo, pero si no se recoge en ningún tipo de módulo, puede infravalorar la 

evaluación de la empleabilidad. Desde el SEPE se señala que es un tema parecido al 

del “empleo precario” en tanto en cuanto es mejor estar en activación haciendo 

prácticas, pero que no es una solución a efectos de la sostenibilidad de ingresos. Por 

ello, efectivamente se debería tratar de detectar esta situación de cara a que el itinerario 

corresponda a un buen diagnóstico de la empleabilidad. 

6. El SISPE también debe recoger todo lo que se haga en los itinerarios, bien sea 

formación en competencias, orientación en la búsqueda de empleo, desarrollo de 

competencias para hacer una entrevista o elaborar un CV…, etc. Desde los servicios de 

empleo se apunta que ya se está trabajando en la Cartera Común de Servicios para 

tratar de establecer denominaciones comunes a cosas que ahora se denominan de una 

manera diferente en cada CCAA, por ejemplo las prácticas laborales ya se están 

recogiendo, también se está trabajando en incorporar la detección del espíritu 

emprendedor... etc. 

7. Una cuestión muy relevante y que afecta de manera transversal a todos los perfiles es 

qué se entiende por baja cualificación, de cara a orientar a la persona al itinerario 

adecuado. La cuestión es el detalle con que se recoge esa baja cualificación, si se 

atiende a los criterios generales de las clasificaciones estándar (Clasificación Nacional 

de Educación (CNED-20143) o Clasificación Internacional Normalizada de la Educación4, 

CINE en español, ISCED en inglés), o se atiende a un mayor detalle. Se plantea la 

necesidad de estandarizar el concepto de baja cualificación. A modo de ejemplo, se 

comenta un caso reciente de una persona que había accedido a un itinerario de 

formación pero que, después de un tiempo, se detectó que no sabía leer ni escribir. Esta 

                                                      

3 La Clasificación Nacional de Educación CNED-2014 facilita la comparación, integración y análisis de los datos sobre educación 

entre diversas operaciones estadísticas y entre países. Es fruto de la adaptación de la anterior versión, CNED-2000, a los 

cambios introducidos en el sistema educativo y formativo nacional desde el año 2000, y al nuevo marco internacional definido por 

la Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE) 2011, aprobada por la Unesco en 2011 y la Clasificación de 

Campos de Educación y Formación de la CINE 2013 (CINE-F-2013), aprobada dos años más tarde 

4 La "Clasificación Internacional Normalizada de la Educación" (ISCED en inglés, CINE en español) es la estructura de 

clasificación para organizar la información en educación y la formación llevado por UNESCO.  Es parte de la familia internacional 

de clasificaciones económicas y sociales de las Naciones Unidas.  
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persona estaba registrada como una persona sin estudios, pero no estaba registrado 

que no sabía leer ni escribir.  

Los servicios sociales y el Tercer Sector utilizan diferentes categorías para referirse a la 

baja cualificación y, por consiguiente, se hace necesario el establecimiento de un 

concepto común único. A partir de esta denominación común y detallada se afinaría 

mejor la derivación de perfiles de baja cualificación a unos u otros itinerarios de 

formación. 

8. Como resultado consecuente con las reflexiones anteriores, volvió a surgir el debate 

abierto ya durante años sobre el concepto de persona vulnerable o en riesgo de 

exclusión y su identificación operativa. Andalucía señala que los colectivos en riesgo 

de exclusión están tipificados en función de las normas de cada CCAA y no existe a día 

de hoy una norma obligatoria para todos los territorios. El reto de estos grupos es 

aportar información para que se convierta en norma y que se pueda utilizar de manera 

uniforme, pero también habría que tener en cuenta que debe ser algo abierto porque las 

cosas cambian, las realidades son distintas según el territorio. 

En este contexto, desde el SEPE se apunta a que el reto es ofrecer a las personas 

vulnerables acciones eficaces que las ayuden, para lo que los servicios públicos de 

empleo necesitan poder hacer diagnósticos correctos, que estén basados en 

determinados inputs de información, que pueden provenir de los servicios sociales. Se 

hace por tanto necesario trabajar en pequeñas concreciones en esa línea y se debería 

trabajar para identificar concretamente: 1) qué no está en el sistema de información de 

empleo y qué debería incluir y 2) cómo desarrollarlo e implantarlo. Después, como 

resultado, puede salir una definición operativa o caracterización común de personas en 

riesgo de exclusión, con margen para recoger las especificidades de cada territorio.  

 

Castilla La Mancha hace una breve explicación de cómo se funciona en su comunidad. 

En CLM hay muchas experiencias de servicios sociales que tratan de establecer 

herramientas de diagnóstico para saber si una persona está o no en situación de 

vulnerabilidad, y a partir de ahí se establecen itinerarios de trabajo lo más eficaces 

posible con esa persona, y donde se incorporan todos los servicios de protección social 

que existen. La cuestión clave es quién determina que una persona está en riesgo de 

exclusión, qué sistema de protección es el que tiene la responsabilidad y cómo los 

demás sistemas deben operar como una gerencia de caso. 

En Castilla la Mancha, se ha elaborado la HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO SOCIAL, 

con la Universidad de Castilla la Mancha y La Rioja. Es un instrumento de trabajo que se 

está utilizando por los Servicios Sociales de atención primaria tanto para la intervención 
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desde el propio sistema de servicios sociales, como para el acceso a otros sistemas de 

protección social. Destaca en este sentido la coordinación con EMPLEO, ya que se ha 

establecido un protocolo específico para el PROGRAMA DE PLANES DE EMPLEO, por 

el que las personas que acceden al mismo han sido valoradas previamente con esta 

herramienta de trabajo por los Servicios Sociales de Atención Primaria. 

Se pone, no obstante, de manifiesto que actualmente existe un problema respecto a la 

valoración de la exclusión social, porque incluso hasta las compañías de suministro de 

energía están valorando lo que se entiende por exclusión social para facilitar los 

llamados “bonos sociales”. El tema es que todo el mundo está intentando definir qué es 

la exclusión social para cubrir sus necesidades.  

Desde los Servicios Sociales de CLM se apunta que, entendiendo que las aplicaciones 

dan autonomía y aumentan la eficacia con la persona en los tiempos de gestión y la 

rapidez de las respuestas, se manifiesta que cuesta identificar las características de 

cada perfil que se ha estado debatiendo. En CLM se intenta abandonar el etiquetado de 

las personas en riesgo de exclusión porque se trabaja desde la perspectiva del “ciclo 

vital de la persona”, es decir nacemos y a lo largo del itinerario de vida, en un momento 

dado, las personas pueden necesitar algo. Se insiste también en la importancia del 

trabajo coordinado para mejorar la eficacia de las intervenciones.  

9. Respecto a la cantidad de información, hay unanimidad en no inundar el SISPE con 

todo tipo de información. Se apunta que la información se debería poder separar quizás 

por procesos. Por ejemplo, en los servicios de empleo se debería diferenciar la 

información que necesita el área de políticas pasivas de la que necesita el área de 

políticas activas. En servicios sociales se realiza un diagnóstico y una valoración por 

diferentes ámbitos, según donde vaya la orientación del profesional de servicios 

sociales. Por ello, según sea el proceso de integración, de inclusión…, etc., se debería 

tener acceso a uno u otro tipo de información. Se deberían tener partes comunes por 

procesos y seleccionar posibles alertas que puedan influir en cada proceso. 

La Comunidad de Madrid señala que los diferentes sistemas de información se 

entienden si se ponen en medio las herramientas para ello, bien sea mediante tablas, la 

lectura de determinados campos, etc., pero que no se trata de hacer un sistema 

universal (tendencia general de los últimos sistemas de información), sino que lo que hay 

que hacer es corresponsabilizar, co-utilizar, hacer que los dos sistemas, el de los 

servicios sociales y el de empleo, se complementen a un objetivo.  

10. También se debatió sobre la necesidad de contar con la información de otras 

Administraciones o servicios, como el caso de los Servicios de Salud, puesto que 

pueden existir problemas de salud permanentes o temporales que inhabiliten la actividad 
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laboral de una persona; y/o de la Seguridad Social porque puede existir una situación 

familiar limitante.  

 

4. Principales conclusiones 

De la reunión del GT1 sobre Intercambio de información entre los servicios sociales y de empleo 

en el que participaron los representantes de servicios sociales y servicios de empleo de varias 

CCAA, representantes del Tercer Sector de Acción Social, expertos del SEPE, CEOE y CCOO 

junto con representantes de la Subdirección General de Programas Sociales del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social se concluyó que: 

1) Existe una valoración muy positiva de SISPE como herramienta de información y 

gestión que debe avanzar en la interoperabilidad con los sistemas de información de los 

servicios sociales dado que se requiere de cierta información social sobre las personas en 

riesgo de exclusión de cara a la correcta valoración de la empleabilidad de estas personas. 

2) Hay mucha ilusión en el grupo en el proyecto de interoperabilidad / intercambio sistemático 

de información / mayor coordinación entre los servicios de información de empleo y de los 

servicios sociales. Además, existe la opinión generalizada de que este proyecto es viable. 

3) Lo importante es que la información fluya desde el ámbito de empleo hacia los 

servicios sociales y viceversa. Los servicios de empleo están trabajando en tareas de 

perfilado y de diseño de itinerarios, y en el caso de las personas en riesgo de exclusión es 

necesario tener toda la información disponible, incluyendo la de los servicios sociales. Se 

debe sistematizar la manera y ver qué canales de comunicación se pueden establecer para 

intercambiar dicha información.  

Esta tarea debe ser realizada a nivel de las CCAA y a nivel del SEPE. 

4) En este contexto, el reto es valorar e identificar qué información concreta, variables, 

indicadores, deben ser considerados, porque es necesario limitar para poder extractar la 

información significativa objetivable. Para ello, se han identificado las barreras y necesidades 

de las personas en riesgo de exclusión social que no tiene identificadas el SISPE y que 

afectan a su empleabilidad. De esta forma, el SISPE podrá asociar de la manera más eficaz 

posible los itinerarios adecuados a estas personas, y, no menos importante, podrá 

coordinarse con los servicios sociales para determinar qué servicios pueden ofrecerse desde 

un ámbito u otro que respondan a las necesidades de esa persona.  
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Tabla 1: Barreras y necesidades particulares de las personas vulnerables 

Barreras y condicionantes no 

identificadas en el SISPE 

Necesidades particulares de las personas 

vulnerables a considerar 

Cargas familiares Servicios de conciliación de vida laboral y familiar 

Obsolescencia laboral Jornadas laborales más flexibles 

Expectativas de la persona acerca del mercado 

laboral y del empleo y preferencias  

Formación adecuada a su nivel en competencias 

transversales 

Proyecto de vida. Motivación. Actitudes personales 

y profesionales 

Apoyo en la empleabilidad y la importancia del 

empleo 

Percepciones de la persona.  Becas de transporte y de asistencia 

Problemas para acceder y para mantenerse en el 

mercado laboral. Desconocimiento del mercado 

Información sobre las posibilidades del autoempleo 

Desconocimiento de los dispositivos existentes 

para la búsqueda de empleo y del “oficio de buscar 

empleo” y carencia de los recursos necesarios para 

buscar empleo. 

Combinaciones de servicios de varios sistemas en 

los momentos precisos  

Baja cualificación, que puede suponer dificultades 

para seguir itinerarios de formación. 

Servicios adecuados a la correcta integración de 

personas de otras culturas y costumbres.  

Baja disponibilidad de horario cotidiano. Baja 

disponibilidad en general. 

Servicios acompasados con las dinámicas vitales 

de las personas en riesgo de exclusión.  

(Falta de) capacidades emprendedoras. Mayor accesibilidad a los sistemas de protección. 

Problemas de salud que originan absentismo que 

pudiera derivarse como consecuencia de esos 

problemas.  

Adaptación del puesto de trabajo a la discapacidad 

y a las necesidades de las personas. 

Documentación en regla. Mayor información y más adaptada hacia ciertos 

grupos de personas (personas con discapacidad, 

jóvenes).  

Antecedentes penales. Compatibilidad de la percepción de una renta 

mínima con el empleo 

Situaciones generadoras de conflictos 

(drogodependencias, violencia familiar y de género, 

delincuencia, prostitución, alcoholismo…, etc.) 

 

Exclusión social de la persona. Falta de red social, 

vecinal, familiar 

 

Dificultades de aprendizaje (si habla o no español).  

  



 

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020 

31 

 

5) La información relevante de servicios sociales que debería incluir el SISPE podría 

concretarse en una ficha con información básica de la persona en riesgo de exclusión que 

recoja los aspectos de la tabla, en la medida en que sean relevantes. Esta información viene 

a constituir lo que se conoce como “Historia Social”, que incluye aspectos tales como: 1) si 

esta persona recibe algún tipo de prestación (regular o no); 2) si tiene cargas familiares; 3) si 

está participando en algún itinerario; 4) si está en programas de emprendimiento; 5) su 

proyecto de vida; 6) limitaciones y problemáticas asociadas a su persona (cualquier tipo de 

discriminación por raza, sexo, religión..). 

6) No se trata de inundar los DICOS5 del SISPE con información que sea difícil de acordar o 

que posteriormente pueda no servir. Existe consenso de que no se quiere toda la 

información, de que la información se debe recoger y tiene que estar, pero que cada 

profesional debe utilizar la que necesite. La información podría ser organizada por procesos, 

tener “cores” comunes y detectar posibles alertas que puedan influir en cada proceso. 

Efectivamente, no basta sólo con tener la información, sino que es necesario utilizarla. Dado 

que existe mucha información, mucha carga de trabajo, se propone como alternativa que 

“salten” automáticamente ciertas alertas que puedan condicionar el servicio que se está 

prestando y la eficacia del mismo. 

7) Vuelve a surgir el debate abierto sobre qué se entiende por persona en riesgo de 

exclusión, dado que hay muchas y diferentes situaciones. No hay una norma sobre lo que 

es la exclusión o el riesgo de estar en exclusión social. Es difícil unificar qué se entiende por 

persona en riesgo de exclusión en todo el territorio nacional, cuándo las CCAA tipifican a las 

personas en riesgo como tal. Se debería consensuar una definición operativa común de 

exclusión social, dejando espacio a las CCAA para recoger su idiosincrasia. 

8) El hecho de no tener una definición operativa común no debe impedir que se pueda avanzar 

en identificar la información concreta a intercambiar entre servicios de empleo y servicios 

sociales, en base a la información recogida en la Tabla 1. Se puede ir avanzando en las dos 

cosas a la vez: por una parte, en definir por consenso qué se entiende por personas en 

riesgo de exclusión social; y, por otra parte, en identificar qué necesitan los servicios de 

empleo y los servicios sociales el uno del otro para que la información fluya de un ámbito al 

otro y viceversa y se alcance una mayor eficacia de los programas de empleo y de los 

programas de los servicios sociales.  

                                                      

5 DICO: diccionario común de cualquier dominio funcional en los que se organiza el Sistema de Información de los Servicios 

Públicos de Empleo (SISPE). Los dominios funcionales existentes son: Empleo (demanda, oferta e intermediación), 

Presetaciones, Formación, Contratos, Agencias de Colocación, PAPE y Garantía Juvenil. 
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9) Respecto a la identificación de los Colectivos Especiales, el SEPE apunta que ya existe 

una definición técnica y es una asignación en el SISPE de un código a la persona (el código 

19), aunque de inclusión manual por parte de las CCAA, con uso muy dispar y escasamente 

sistemático. El SISPE también cuenta con el código 13, que recoge, en teoría, la percepción 

por parte de la persona demandante de empleo de una renta mínima autonómica; este 

código 13 presenta los mismos problemas de disparidad y falta de uso sistemático entre las 

CCAA. La experiencia de algunas CCAA, recogida en el documento resultado de la primera 

reunión del GT1, puede servir de referencia a este respecto. 

10) También hay que tener en cuenta que existen aspectos críticos respecto al perfilado y al 

“etiquetado”. Se intenta salir del etiquetado de las personas en riesgo de exclusión para 

trabajar más desde una perspectiva del “Ciclo Vital” de la persona. El perfilado de las 

personas debería ser dinámico y responder a los cambios de la persona. 
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5. Anexos 

Anexo 1. Presentación del SISPE 

SISPE-RIS.pptx

 

Anexo 2. Transcripción no literal de la segunda dinámica del Grupo de Trabajo 

Tras la explicación de la dinámica de trabajo, se distribuyeron los perfiles de personas 

desempleadas en riesgo de exclusión que se van a trabajar al objeto de que cada dos personas 

participantes interpreten el rol del perfil asignado. Cada participante tiene que pensar en las 

circunstancias y características personales y profesionales propias del perfil, así como en las 

barreras o condicionantes que puede tener.  

El objetivo es llegar a conocer e identificar qué se debe de tener en cuenta, qué se debe 

de analizar para poder evaluar de manera completa la empleabilidad de su perfil. 

Posteriormente se contrastan reflexiones entre las dos personas que tienen un mismo rol y se 

hace una puesta en común al grupo para dar paso al debate. 

A continuación, se vuelca una transcripción no literal de lo que se debatió en la segunda 

dinámica del grupo de trabajo. 

Perfil 1. Madre desempleada buscando activamente trabajo y con pocas 

oportunidades laborales 

Una de las cuestiones más importantes que se abordó antes de analizar los aspectos 

característicos de este perfil, pero que es una cuestión que afecta a todos los perfiles, fue la 

necesidad de compatibilizar la percepción de una renta mínima con el empleo, bien a través de 

una suspensión temporal de la renta mínima o de un complemento de la renta mínima y el 

salario al mismo tiempo. 

La primera dificultad que se identificó en este caso fue la carga familiar de los hijos. No 

obstante, el cuidado de hijos pequeños no debería suponer una barrera en sí mismo, si existen 

servicios de guardería, servicios en los colegios donde los hijos se puedan quedar, 

corresponsabilidad..., etc. El problema está más en el mercado laboral ante la posible 

percepción del empleador de que esa persona va a tener absentismo laboral por el cuidado de 

sus hijos.  
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También en relación con el mercado laboral se identifica la necesidad de jornadas laborales 

más flexibles que permitan la conciliación familiar, especialmente cuando los hijos están en 

edad escolar. Derivado de esto, surge la necesidad de generar empleos que tengan en cuenta la 

situación familiar, así como una red de soporte para la conciliación. 

Respecto a la situación de desempleo, una madre que lleva mucho tiempo sin trabajar puede 

estar en una situación de obsolescencia laboral, por lo que inicialmente sería necesario derivar 

a esta persona a itinerarios que tengan en cuenta esta situación y que, a su vez, tengan en 

cuenta las cargas familiares. Si no es así, en muchos casos las madres no pueden seguir el 

itinerario. Se debería asociar un itinerario de formación asequible y aplicada. 

En cuanto a las necesidades que tiene esta persona, en la oferta de servicios del SISPE sí 

podrían incluirse algunas de ellas, por ejemplo las necesidades de formación no conducentes a 

la obtención de un certificado de profesionalidad sino de formación complementaria, la 

actualización de habilidades debido a la obsolescencia, la necesidad del cuidado de los hijos, la 

necesidad de generar habilidades para transmitir confianza al empleador.  

Perfil 2. Madre inactiva6 con poca experiencia laboral 

En este perfil lo primero que se pudo observar es que este tipo de personas en muchos casos no 

están registradas en los servicios de empleo (ni en el SISPE) dado que no tienen la demanda 

de empleo activa, aunque cabe la posibilidad de que una persona de este perfil que está 

interesada en buscar empleo con unas determinadas características de parcialidad o 

temporalidad u otras condiciones, sí puede estar inscrita en los servicios de empleo, aunque con 

las características de poca actividad. 

En este perfil, de nuevo vuelve a ser importante la información de otras Administraciones, en 

este caso de los Servicios de Salud, puesto que pueden existir problemas de salud 

permanentes o temporales que inhabiliten su actividad laboral, y/o de la Seguridad Social 

porque puede existir una situación familiar limitante. 

                                                      

6 Según el SEPE se entiende que la población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más años, no 

clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de referencia. Comprende las siguientes 
categorías funcionales: 

 Personas que se ocupan de su hogar. 

 Estudiantes. 

 Jubilados o prejubilados. 

 Personas que perciben una pensión distinta de la de jubilación y de prejubilación. 

 Personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, actividades de tipo benéfico, etc. (excluidas las que son ayudas 

familiares). 

 Incapacitados para trabajar. 

  Otra situación: personas que, sin ejercer ninguna actividad económica, reciben ayuda pública o privada y todas aquéllas 

que no estén incluidas en ninguna de las categorías anteriores, por ejemplo los rentistas. 

Atendiendo a los motivos de estar en situación de inactividad, se puede subdividir a los inactivos en los siguientes grupos: 
A. Personas sin trabajo pero disponibles para trabajar: 
B. Personas sin trabajo y no disponibles para trabajar: 
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Otra cuestión que también se deriva directamente de este perfil es la necesidad de 

corresponsabilidad (en el caso de que corresponda), de servicios de guardería y servicios de 

conciliación. La corresponsabilidad debe involucrar al entorno familiar y también a toda la 

sociedad. 

Y en relación a los itinerarios, antes de iniciar itinerarios de formación y orientación, sería 

necesario trabajar la pre-empleabilidad con esta persona e inculcarle la importancia del empleo. 

Sólo cuando quiera ser una persona activa se evaluaría su empleabilidad. 

Perfil 3. Mujer inactiva con bajo nivel de educación  

Analizando la situación particular de esta persona lo primero que se puede detectar una vez más 

es la carencia de un proyecto de empleo. Incluso cabe la posibilidad de que las expectativas de 

esta persona acerca del empleo estén fuera de la realidad. La inactividad puede suponer 

desconocimiento de los dispositivos existentes para la búsqueda de empleo. 

El bajo nivel educativo puede suponer dificultades para seguir itinerarios de formación. Se debe 

poder analizar en detalle la baja cualificación. Se comenta el caso reciente de una persona 

que había accedido a un itinerario de formación y que, después de llevar un tiempo, se detectó 

que la persona no tenía competencias de lectoescritura. Es decir, estaba registrada como una 

persona sin estudios, pero no estaba registrado que no sabía leer ni escribir 

La edad, la inactividad prolongada y el bajo nivel educativo pueden suponer problemas no 

sólo para acceder, sino también para mantenerse en el mercado laboral. La corresponsabilidad y 

los servicios de guardería (en el caso de que existan hijos en la unidad familiar), de conciliación, 

vuelven a aparecer como necesidades primarias de este perfil, que deben formar parte de su 

evaluación de empleabilidad. 

Este perfil también puede presentar necesidades de becas de transporte y de asistencia para 

acudir a los servicios de formación propuestos, porque puede presentar escasos recursos 

económicos. Incluso podría darse el caso de que fuera una persona no empleable. 

 

Perfil 4. Hombres desempleados poco cualificados que tienen experiencia laboral 

Antes de entrar en el debate del juego de rol de este perfil surgieron varias cuestiones: 

1.- En relación con los colectivos especiales surge la idea de si se podría caracterizar también 

con un código o con una serie de ítems a ciertos colectivos. 

2.- También surge la idea de cómo se puede detectar o reconocer la capacidad emprendedora 

de las personas. 

3.- Por otra parte se planteó como es posible recoger información sobre la realización de 

prácticas, puesto que con las prácticas se puede obtener experiencia.  
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De manera transversal a todos los perfiles se discute sobre qué se entiende por baja 

cualificación. 

 

Perfil 5. Jóvenes desempleados sin experiencia laboral y con pocas oportunidades de 

trabajo 

Este tipo de perfil tiene los programas específicos de Garantía Juvenil y se les puede derivar 

directamente hacia esos programas, pero igualmente el módulo de Garantía Juvenil puede 

presentar lagunas de información. 

El hecho de que estén desempleados y sin experiencia laboral no implica que tengan bajo nivel 

de formación. En los últimos estudios de jóvenes en riesgo de exclusión también se están 

considerando a las personas jóvenes con nivel de estudios universitarios que son desempleados 

de larga duración. En ambos casos, tanto si la persona joven tiene estudios como si no los tiene 

pueden presentar necesidades de formación en competencias laborales, por lo que se pueden 

derivar a itinerarios de formación en competencias. 

Al no tener experiencia laboral previa quizás también tengan desconocimiento de lo que supone 

el mercado laboral, desde cómo hacer una entrevista, hasta los derechos y obligaciones de los 

trabajadores, las relaciones personales en la empresa y las relaciones intra y extra 

empresariales. En general, estos/as jóvenes pueden presentar desconocimiento general de las 

herramientas básicas para desenvolverse en un puesto de trabajo así como de la oferta laboral y 

de los diferentes perfiles y puestos de trabajo. Dependiendo del nivel formativo, los/as jóvenes 

pueden necesitar también formación en el “oficio” de buscar trabajo. 

 

Es muy importe que estos jóvenes conozcan las posibilidades del autoempleo y si tienen 

capacidades emprendedoras. 

La información referida a la salud y a posibles adicciones tampoco se recogen en el SISPE y es 

una muy importante información de cara a valorar el posible absentismo que pudiera derivarse 

por los problemas de salud. 

Habría que conocer su disponibilidad horaria, dado que puede haber jóvenes (tanto madres 

como padres) que tengan cargas familiares o problemas de salud y que requieran mayor 

flexibilidad en el puesto de trabajo. También se debería valorar las actitudes que presentan. Una 

entrevista con los profesionales de los servicios de orientación puede no ser suficiente para 

detectar tanto las cargas familiares y la disposición horaria para trabajar, como las actitudes 

personales y profesionales.  
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Perfil 6. Persona perteneciente a una etnia, con pocos estudios y poca experiencia 

laboral 

Para analizar el caso de personas perteneciente a una etnia se debe tener muy en cuenta tanto 

el ámbito endógeno de la persona como aquellos elementos exógenos porque si se opera 

siempre de la misma manera abordando las cuestiones como se crearon se va a seguir 

funcionando igual. Hay que intentar evitar dar siempre la misma respuesta y no perpetuar la 

situación de riesgo de exclusión. 

Los elementos endógenos podrían hacer referencia no sólo al bajo nivel educativo y a la poca 

experiencia laboral, que en muchos casos pueden incluso carecer de papeles, sino que también 

se debe de tener en cuenta situaciones de drogodependencias, maltrato a las mujeres, 

delincuencia, prostitución, alcoholismo…, etc. 

También entre los factores endógenos se debe tener en cuenta las habilidades sociales de la 

persona, las dificultades de aprendizaje (si habla o no español), incompatibilidades culturales, 

falta de círculo de amigos y vecinal. Hay que tener en cuenta que muchas de estas cuestiones 

dependen de cómo las viva la propia persona, de cómo las percibe y que por tanto son muy 

subjetivas. 

Entre los elementos exógenos se deberían tener en cuenta la discriminación por razones de 

etnia del barrio en el que viven, obstáculos a las relaciones con otras personas, la propia 

percepción de las personas sobre la sociedad en la que viven. 

Una de las cuestiones determinantes y que puede marcar una gran diferencia en el diagnóstico 

es si esta persona es hombre o mujer. 

Por otra parte, no existe adaptación de las ofertas de trabajo a media jornada para evitar el 

absentismo laboral y que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar: incluso quizás es 

mejor una incorporación gradual al mercado de trabajo con medias jornadas para evitar el 

absentismo o el abandono laboral. 

Existe un desconocimiento de las dinámicas vitales de estas personas lo que hace que  se 

replican las mismas respuestas sin tener ningún grado de adaptabilidad. 

 

Perfil 7. Persona con discapacidad, poca experiencia laboral y pocas oportunidades 

de trabajo 

Las personas con discapacidad experimentan en sí mismas las dificultades de la propia 

discapacidad, además de otras diferentes. Si además es mujer, puede presentar aún mayores 

dificultades para la inserción laboral (discriminación múltiple) 

Existen, pese a que la ley obliga a ofertar puestos de trabajo para personas con discapacidad 

según el tamaño de la empresa, pocas oportunidades laborales en el territorio español, en 

general. Además, depende mucho, por ejemplo, de donde esté la persona, si es un entorno rural 

o un entorno urbano. 
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Otro factor es la adaptación del puesto de trabajo o la falta de adaptación y/o adaptabilidad del 

puesto de trabajo a la discapacidad de las personas. 

También se debe formar en la búsqueda de empleo dado que muchas de estas personas 

pueden carecer de los recursos necesarios para buscar empleo. 


