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Utilización de marco de referencia estándar para la documentación y análisis de los pilotos:


Basado e inspirado en metodología “case study” (estudio de casos), para el diseño, análisis y evaluación de casos de

diferente naturaleza, ampliamente utilizado por instituciones y organismos (*).


Equiparando “piloto” a “caso”, aplicamos la fase preliminar de recopilación y análisis de información de forma
estructurada, a través de un conjunto de dimensiones clave que engloban a su vez, los elementos a tener en cuenta para
el análisis de los pilotos.

6 Dimensiones Clave:

(*) Harvard y Comisión Europea.



Permiten analizar los pilotos de manera integral (multidimensional) a la par que homogénea,



facilitan el análisis comparativo, haciendo más sencillo la identificación de analogías y diferencias,



Ayudan a destacar las buenas prácticas por dimensión e impulsar la replicabilidad.
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Estudio de la oportunidad o necesidad existente (motivación) que ha llevado a la puesta en marcha del
ESTRATÉGICA

proyecto, sus principales objetivos, la estrategia global seguida, los ámbitos concretos de actuación
sociolaboral a los que se dirige, los destinatarios objetivo, los resultados y mejoras esperadas, y fase de
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desarrollo actual en la que se encuentra.

Análisis del modelo operativo y procesos/protocolos asociados: modelo de atención de partida y
OPERATIVA

comparación vs nuevo modelo de atención, identificación de la información sociolaboral compartida y los
cambios surgidos en los flujos de información, actividades y tareas a desarrollar, las mejoras en los servicios
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y procesos de atención y las principales barreras y elementos facilitadores para su puesta en marcha.

Exploración de los sistemas de información de partida y comparación con los sistemas de información
TECNOLÓGICA
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integrados, en concreto las herramientas y medios de intercambio y compartición de datos, estudio de los
aspectos más destacados y las principales dificultades y barreras tecnológicas, así como los elementos
facilitadores.
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Comparación entre el modelo organizativo previo para la atención y el nuevo modelo, especialmente
estructura organizativa, perfiles implicados, funciones/roles y los principales impactos y beneficios de
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estos cambios, barreras y elementos facilitadores para su puesta en marcha.

Identificación de los condicionantes jurídicos previos al piloto, especialmente la existencia de normativa
JURÍDICA

con impacto en el modelo de atención o con capacidad para limitar o condicionar el desarrollo del
piloto, asimismo identificación de posible normativa de diferente rango a desarrollar.
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Caracterización del modelo de gobierno y participación del piloto (nivel político, nivel técnico,
GOBIERNO

participación de terceros), en concreto la coordinación y definición de responsabilidades, existencia de
mecanismos de seguimiento y control (Sistema de Indicadores, Comités, Informes,..) y mecanismos de
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difusión y promoción.
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PLAN DE TRABAJO
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ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO

RECOPILACIÓN
Y ANÁLISIS
PREVIO DE
INFORMACIÓN
DISPONIBLE
1

ELABORACIÓN
DE LA
METODOLOGÍA
2

3

ELABORACIÓN
DEL GUIÓN DE
ENTREVISTA Y
ESTRUCTURA DEL
INFORME
4

CONTACTO Y
REALIZACIÓN DE
ENTREVISTAS
RESPONSABLES
PILOTOS

ELABORACIÓN DE
INFORME
DESCRIPCIÓN
PILOTOS
5

6

REVISIÓN Y
ACLARACIÓN
ASPECTOS CLAVE
O DUDAS
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PLAN DE TRABAJO
GUION DE ENTREVISTA

Metodología basada en 6 dimensiones de
análisis

•
•
•
•
•
•

Estratégica
Operativa
Tecnológica
Organizativa
Jurídica
Gobierno

Cuestionario amplio con el objetivo de
documentar en profundidad el piloto y
adaptable a los diferentes grado de
desarrollo de los proyectos
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PLAN DE TRABAJO
ESTRUCTURA E IMAGEN VISUAL DEL INFORME
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PRIMERAS CONCLUSIONES
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GRADO DE DESARROLLO Y FINES DIVERSOS

El nivel de desarrollo actual de los 3 pilotos es diferente; si bien,
los objetivos y fines establecidos también son heterogéneos
acorde a las prioridades de cada CCAA, tienen en común el
intercambio de información y trabajo coordinado entre SS y E.

Conclusiones preliminares
extraídas del proceso de
análisis y estudio de los
pilotos de intercambio de
información entre servicios
sociales y servicios de empleo

MÁXIMA IMPLICACIÓN Y COMPROMISO

Tanto por parte de los máximos responsables a nivel
autonómico, como por parte de los responsables y equipos
técnicos que participan en los pilotos.

APOYO DE LA METODOLOGÍA

Cada piloto ha desarrollado su propio sistema de trabajo así
como sus objetivos de trabajo y desarrollo del piloto. Contar
con una metodología que contemple todas las dimensiones
relevantes es clave para impulsar la ejecución del mismo.

RETROALIMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD

Las características propias de cada iniciativa y las soluciones
que han adoptado frente a las barreras encontradas o los
elementos facilitadores con los que han contado pueden
servir de aprendizaje o como buenas prácticas para el resto
de pilotos.
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