RED
DEINCLUSIÓN
INCLUSIÓN SOCIAL
SOCIAL
RED
DE
2017-2020
2017-2020

CASTILLA LA MANCHA
ACCESO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE S. SOCIALES
Y S. EMPLEO PARA LA INSERCIÓN LABORAL

RED DE INCLUSIÓN SOCIAL
2017-2020

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

1

El piloto, actualmente en

FASE DE DISEÑO Y

CONCEPTUALIZACIÓN, nace en el marco de la RIS y gracias al
impulso de los servicios sociales y de empleo de la comunidad …

… que están desarrollando un proceso de

TRABAJO COLABORATIVO

Y CONOCIMIENTO MUTUO, en el que están explorando las posibles
sinergias para el

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN …

… especialmente, para la mejora de la atención y el impulso a la empleabilidad de
los
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COLECTIVOS MÁS VULNERABLES.
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
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El proceso colaborativo ha puesto de relieve la existencia de un objetivo final común:
Trabajar de forma coordinada en itinerarios conjuntos de las personas en riesgo o en situación de
vulnerabilidad y con posibilidad de acceder al mercado de trabajo, que requieran intervenciones de

ambos servicios en función de las necesidades de la personas y la oferta disponible de servicios.
PARA ABORDAR TODO ELLO, SE VA A TRABAJAR EN 3 FASES
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1. Análisis del intercambio
de información

2. Definición mecanismos
de coordinación

3. Seguimiento y
evaluación

Se han realizado avances en esta fase,
que han consistido en la presentación
de las herramientas y sistemas de
información y la identificación de
información clave por parte de los
responsables de los servicios.

Análisis del marco de coordinación y los
cauces de intercambio de información
entre consejerías en dos procesos de
trabajo: Subvenciones a los contratos
para desempleados en riesgo de
exclusión y a contratos para víctimas de
violencia de género en el ámbito rural.

Con el objetivo de tener elementos
para valorar el impacto del piloto y
analizar su puesta en marcha, se
llevará a cabo un seguimiento y
evaluación del mismo.

COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
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Se ha determinado que los
profesionales de ambos servicios

comparten la necesidad de un
trabajo conjunto y de la consulta de
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ORIENTADORES DE LAS OFICINAS
DE EMPLEO

necesitan tener información complementaria de
aspectos de los demandantes fundamentales para
su atención, como su situación social, familiar,
económica, laboral, formativa, residencial, sociosanitario o relacional.

las prestaciones de ambos sistemas

para los itinerarios personalizados y
las intervenciones sociales.
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TÉCNICOS DE SERVICIOS
SOCIALES

necesitan la complementar la primera
valoración de empleabilidad que se realiza con
otros datos como su historia laboral, itinerarios
de empleo o diagnóstico en profundidad de
empleabilidad y competencias profesionales.

COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
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Información a compartir en el nuevo modelo
1
A

S. SOCIALES

S. EMPLEO

PRESTACIONES SOCIALES que recibe una persona de la Consejería de
Bienestar Social, a través de la aplicación TAIS, que recoge la Historia
Social resumida de una persona.

B

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

en la que se encuentra la

persona, así como el grado de intensidad de la misma, a través de la
HERRAMIENTA SISO
Esta herramienta mide la intensidad de la exclusión de menor a mayor dificultad
y los resultados se reflejan en un Informe de valoración de la situación social que
abarca distintos ámbitos (económico, laboral, formación, residencial, sociosanitario, relacional y aspectos personales).
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Información a compartir en el nuevo modelo
S. EMPLEO

2
A

FICHA RESUMEN DE LA HISTORIA LABORAL DE LA PERSONA, que recoge información en relación a la demanda de
empleo, ocupación y prestaciones y subsidios que recibe.
1
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S. SOCIALES

2

3
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Información a compartir en el nuevo modelo
S. EMPLEO

2
B

ACCESO AL RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD
1
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S. SOCIALES

2

3

COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

2

RED DE INCLUSIÓN SOCIAL
2017-2020

Información a compartir en el nuevo modelo
2
B

S. EMPLEO

ACCESO AL RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD
4
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S. SOCIALES

5
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Información a compartir en el nuevo modelo
2
C
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S. EMPLEO

S. SOCIALES

ACCESO AL ITINERARIO LABORAL QUE ESTÁ REALIZANDO LA PERSONA

COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
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GESTIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
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Es necesario tener en cuenta que ….
La cesión de la información entre los sistema constituye un tratamiento de datos de
carácter personal, estableciendo la normativa que este debe ser justificado.

Las cuestiones relativas a la protección

Actualmente, con el soporte del organismo autonómico encargado de la protección

de datos de usuarios a los que quiere

de datos, se está elaborando dicha justificación, para lo cual se debe detallar los

dar acceso, debe resolverse para

datos que se pondrán a disposición para la consulta y para qué fines concretos.

continuar con el desarrollo de la
operativa del piloto y poder cerrar la

La normativa de protección de datos considera que el tratamiento de datos

dimensión tecnológica.

personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una norma con
rango de Ley.
El marco normativo de servicios sociales de Castilla La Mancha con la Ley 14/2010 de
Servicios Sociales, y el marco normativo nacional mediante la Ley de Empleo, sí que
contemplan la necesidad de coordinación y colaboración entre los servicios.
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Procedimiento de intercambio de información
SISTEMA DE INFORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES

TAIS
Historia Sociolaboral
resumida

Prestaciones sociales que
el usuario recibe de la C.
Bienestar Social

SISO
Herramienta
gradación de la
situación de exclusión
social

Situación de exclusión
social y grado de
intensidad

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

SISPE
a través de SILCOI-WEB

Ficha resumen de la historia laboral de la persona:
demanda de empleo, ocupación y prestaciones
Resultado del diagnóstico de empleabilidad
Itinerario laboral en curso

Técnico Oficina
de Empleo
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Técnico Oficina
de Empleo

Técnico Equipo de SS de
atención Primaria

EL ACCESO A LOS DATOS SERÁ EN MODO CONSULTA DE DATOS INDIVIDUALES
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PRÓXIMOS PASOS

01
PROTECCIÓN DE DATOS
Respecto al ámbito
tecnológico se va a avanzar
en la gestión de los accesos y
permisos necesarios para
hacer posible la consulta y el
intercambio de las variables
de información acordadas
entre los servicios.

02
GESTIÓN DE ACCESOS A SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

03
JORNADA DE FORMACIÓN
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Como próximos pasos se va
a continuar con la gestión de
la consulta sobre la
protección de datos,
mediante la preparación de
un informe para el organismo
de protección de datos
autonómico y la agencia de
protección de datos a nivel
estatal.

Se tiene planeado organizar
una Jornada de formación
en el primer trimestre del año
2020 para los técnicos
involucrados en el piloto y la
realización de más pilotos,
uno de ellos próximamente
en Alcázar de San Juan.
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