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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe recoge el contexto, desarrollo y resultados de la tercera sesión del Grupo de 
Trabajo 4 sobre: “Modelos Integrados de Información compartida entre el Tercer Sector y los Servicios 
Sociales y de Empleo Públicos” (en adelante GT4-Sesión2). 

Tal y como establecen los Términos de Referencia (TDR) la creación de este Grupo de Trabajo se 
fundamenta en la necesidad de compartir información relativa a la atención y servicios prestados a 
las personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social por parte de las entidades del Tercer 
Sector para mejorar su atención integral. 

Más en concreto, se considera necesario sistematizar el intercambio de información y la acción 
integrada entre las Administraciones Públicas y las entidades sociales, respecto a la situación de las 
personas que experimentan la pobreza y la exclusión social y que son beneficiarias de las acciones 
y usuarias de los servicios de las entidades del Tercer Sector. Se trata en definitiva de generar una 
dinámica que ayude a conocer mejor las necesidades de estas personas, establecer un trabajo en 
red entre entidades prestadoras de servicios, construir un mapa de recursos disponibles, y  
mejorar así la calidad y la eficiencia de los servicios. 

El trabajo de este GT4 está enfocado a atender los siguientes Objetivos Específicos (OE):  

 OE1. Transmitir a las entidades sociales la taxonomía diagnóstica de la intervención tanto por 
parte de los servicios de empleo, como por parte de los servicios sociales públicos. 

 OE2. Identificar las necesidades de información sobre las personas usuarias de los servicios 
provistos por las entidades del Tercer Sector por parte de los Servicios Sociales públicos y 
de los servicios de Empleo públicos. 

 OE3. Identificar las necesidades de información sobre las personas usuarias de los servicios 
sociales y de empleo por parte del Tercer Sector. 

 OE4. Determinar los protocolos de intervención conjunta e integral de ambos servicios 
públicos (servicios sociales y empleo) con el Tercer Sector. 

 OE5. Estudiar las posibles herramientas o modelos existentes para compartir la información. 

 OE6. Analizar los obstáculos a la salvaguarda de la información confidencial de las personas 
usuarias. 

El modelo de trabajo que se propuso inicialmente se organizaba en torno a 4 sesiones presenciales, 
no obstante para esta sesión 3, dadas las circunstancias relacionadas con la pandemia del 
COVID-19, se ha considerado la propuesta de trabajar a distancia con los miembros de la RIS 
bajo el esquema que figura a continuación. 
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2. METODOLOGÍA GENERAL DE LA SESIÓN 3 

 

El objetivo de esta nueva sesión de trabajo era obtener información desde los miembros del GT4 
de la RIS a partir de su opinión o de su propia experiencia de uso de otras herramientas o modelos 
ya existentes acerca de cómo configurar el futuro diseño de un Modelo de Intercambio de 
Información como  herramienta disponible y que ayude a compartir información entre el Tercer Sector 
y los servicios públicos sociales y de empleo, donde las características principales de este modelo 
sean la búsqueda de la eficiencia de los servicios y la mejora en la atención de las y los profesionales 
(eficacia). 

De esta forma se lograría consolidar las conclusiones de la sesión de trabajo anterior y se seguiría 
avanzando en la consecución del Objetivo Especifico (OE5) Estudiar las posibles herramientas o 
modelos existentes para compartir la información. En concreto, esta sesión debería servir para 
aterrizar las bases del prototipo mediante un esquema del modelo de intercambio de 
información en función de cómo lo imagina cada participante. 

La dinámica participativa telemática se organizó de la siguiente manera: 

 Fase 0: Invitación a la participación (el 25 de mayo) a la lista de correo lista-
grupo4@redinclusionsocial.es donde se incluía: 

o Carta de presentación del grupo a cargo de la Directora General de Diversidad Familiar 
y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde se ubica 
la Secretaría de la RIS. 

o Documento metodológico con la introducción y los dos ejercicios de reflexión planteados 
en los modelos de recogida de información de esta dinámica (Ver ANEXOS 1 y 2). 

 Fase 1: Respuesta por parte de los miembros de la RIS invitados a los ejercicios incluidos en 
dichos Anexos en un plazo de respuesta de 10 días:  

o ANEXO 1: Cuestionario  

o ANEXO 2: Esquema para el prototipado del Modelo de Intercambio de información. 

 Fase 2: Con la información recogida en la fase anterior, la Asistencia Técnica elaboraría un 
agregado y se analizaría el conjunto de aportaciones a incluir en el presente Informe Final de la 
Sesión 3 del GT4. 

Todo esto a fin de dejar el terreno preparado para que en una última sesión  4 de trabajo (con la 
esperanza de que las condiciones en próximos meses permitan la presencialidad en el abordaje del 
último Objetivo específico de este GT4. 

El presente informe, por tanto, contiene los principales inputs de información que se recogieron de las 
aportaciones de los miembros del GT4 y la conclusión extraída de la reflexión general. 

 

mailto:lista-grupo4@redinclusionsocial.es
mailto:lista-grupo4@redinclusionsocial.es
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3. ANTECEDENTES Y OTRAS REFLEXIONES INTRODUCTORIAS A LA SESIÓN 3 DEL GT4 

 

El GT4 ha celebrado dos sesiones de trabajo presencial previas al trabajo de reflexión que centra el 
presente informe. 

En un primer momento la atención se centró en la necesidad de definir un marco de coordinación 
entre los servicios públicos sociales y de empleo regionales y de estos con los organismos del Tercer 
Sector lo que ha ido confirmándose a lo largo de las diversas actuaciones de la RIS, ya sea desde las 
conclusiones del trabajo en grupos, sobre todo del GT1, aunque también desde el GT2 y del GT3, así 
como desde las distintas sesiones donde se intercambia conocimientos y reflexiones entre los socios 
de la RIS. 

Para ello se dieron a conocer experiencias ya en marcha tales como la de País Vasco y la de Castilla 
y León y se debatió desde cada perfil de asistentes (servicios de empleo, servicios sociales y 
entidades del Tercer Sector) en torno a la construcción de un DAFO o matriz de Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades respecto al modelo integrado de información.  

Las principales conclusiones de la sesión 1 fueron: 

 Existe un amplio consenso entre los tres sectores (empleo, servicios sociales y Tercer Sector) 
de cara a aceptar la necesidad de un Modelo Integrado de Información, centrado en la persona 
y donde las características principales de este modelo sean la búsqueda de la eficiencia de los 
servicios y la mejora en la atención de las y los profesionales (eficacia). 

 Además de garantizar la seguridad jurídica, el Modelo Integrado de Información debe servir para 
empoderar a las y los profesionales, sin generarles más carga de trabajo, al menos en el medio 
plazo, y en lo posible con un retorno de la inversión realizada para implantar el sistema. 

 Existe la voluntad clara de compartir la información, pero para eso es necesario: 

o Fijar los límites de la información básica a compartir (lo que tiene sentido compartir y lo que 
no). 

o Acordar y emplear un lenguaje común. 
o Establecer un mapa de recursos comunes. 
o Garantizar la seguridad jurídica. 
o Garantizar que los servicios públicos mantienen la responsabilidad de asignación de recursos 

(iniciar y hacer seguimiento de los expedientes) independientemente de que la gestión se 
realice por cualquiera de los agentes de la red. 

o Definir las medidas concretas que permiten mitigar los posibles riesgos detectados y potenciar 
las fortalezas del modelo (como por ejemplo, anticiparse al rechazo que genera cualquier 
cambio cultural). 

 La experiencia de Castilla y León es válida para servir de base a partir de la cual aprovechar lo 
avanzado y adaptar lo que falte. Ello anima a proceder a un análisis detallado de lo que ya 
funciona en dicha Comunidad Autónoma, por ejemplo en las siguientes etapas: Consenso 
terminológico y de contenidos; Necesidades de herramientas de información básica; Mapa de 
recursos comunes y Protocolo de intervención. 
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 En todo el proceso habrá que tener en cuenta las debilidades y amenazas identificadas 
(sobrecarga de los equipos, insuficiencia de medios, reticencias de partida, necesidad de 
seguridad técnica y jurídica) como potenciales obstáculos a superar, para lo cual puede 
aprovecharse el aprendizaje generado por las experiencias ya existentes.  

El informe completo con los resultados detallados de esa sesión 1 figuran en la web de la RIS 
(accesible aquí). 

La sesión 2 del GT3 sirvió para completar la visión acerca del estado real de las experiencias de 
intercambio ya existentes en la mayoría de las CCAA, indicando que son muchas y diversas las 
iniciativas, pero aún bastante incipientes o en modo de proyectos piloto por lo que el balance de la 
situación es que aún queda mucho por hacer, aunque se está en la buena dirección y de todas las 
experiencias se puede aprender y aprovechar los avances que hayan tenido más éxito. 

De hecho, en estas prácticas de intercambio iniciadas se ha detectado una serie de elementos 
comunes a todas las experiencias referidas como son la focalización en la población más vulnerable, 
y en particular en personas perceptoras de rentas mínimas, la existencia de un marco de referencia 
que ampara el intercambio de información y de procedimientos, la disponibilidad de la Historia social 
única como herramienta informática de apoyo y la implicación de las entidades locales. 

Asimismo se ha obtenido un gran consenso acerca del tipo de información que tiene sentido compartir 
desde cada perfil de entidad y la que no es relevante o pertinente poner a disposición de otras 
entidades. 

Tercer Sector Servicios sociales Servicios de empleo 

Detección de situaciones de 
pobreza infantil y otros 
aspectos fuera del ámbito del 
empleo 

Situación personal y familiar 
(datos no sensibles) 

Diagnóstico de empleabilidad 
y de competencias 
profesionales 
 

Diagnóstico de empleabilidad 
(en su caso) 

Situación administrativa 

Diagnóstico de exclusión 
social (en su caso) 

Situación de exclusión social 

Factores emocionales y 
motivacionales 

Situación de la demanda de 
empleo, registro histórico, 
antigüedad de la situación de 
desempleo, oscilaciones en la 
actualización de la demanda 

Itinerarios y acciones 
proporcionadas 
Otros servicios de apoyo 

Servicios provistos por los 
servicios sociales 

 
Itinerario de actuaciones 
provistas por los servicios 
públicos de empleo 
 

Prestaciones no estatales 

Intermediación con empresas 
Competencias y capacidades 
para el empleo 

Prestaciones económicas por 
desempleo 

Información sobre recursos disponibles 

Por ello se consideró que se puede empezar a esbozar el mapa de contenidos que alimente el Modelo 
Integrado de Información, sabiendo que habrá que incorporar tanto un procedimiento de circulación 
de la información como una gestión de permisos en función del destino de dicha información. 

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2019/11/GT4_Informe-Sesion1_-3-julio2019.pdf
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Las dificultades encontradas prácticamente son compartidas desde las tres perspectivas 
(limitaciones de la normativa de protección de datos, ausencia de lenguaje común, necesidades 
organizativas y tecnológicas y recursos económicos), y las soluciones están intrínsecamente 
relacionadas con esas dificultades y son bastante transversales, pudiéndose resumir en: 

 Voluntad política, que tiene su mejor reflejo en la aprobación de marcos reguladores del 
intercambio (leyes, convenios, protocolos) 

 Taxonomía común 

 Desarrollo de soluciones informáticas en base a un esquema de interoperabilidad 

 Financiación del FSE+ para el diseño de una herramienta informática 

 Recursos humanos debidamente capacitados y motivados 

En el debate grupal se ha confirmado que para compartir la información que ya se ha perfilado como 
relevante, es necesario: 

 Consensuar y adoptar un lenguaje común entendible por todos los perfiles de entidades que 
van a compartir la información o acompañado de una definición para interpretar 
correctamente el sentido de los conceptos empleados. 

 Garantizar la seguridad jurídica que legitime el intercambio de información. 

 Garantizar los medios necesarios para convertir esta intención en una realidad: medios 
humanos, medios tecnológicos y medios económicos (donde el nuevo marco de 
programación 2021-2017 del FSE+ puede convertirse en una excepcional oportunidad). 

Y todo ello garantizando que los servicios públicos son quienes se encargan de iniciar y hacer 
seguimiento de los expedientes independientemente de que la gestión se realice por cualquiera de 
los agentes de la red. 

Como conclusión: 

El interés de situar a la persona en el centro de la atención, buscando modelos que 
favorecieran la eficacia en la intervención y se intentaron fijar los límites de la información 
básica a compartir (ni toda la información es útil, ni relevante, ni pertinente). También surgió 
la necesidad de articular un lenguaje común, y de fijar un mapa de recursos comunes y 
garantizar la seguridad jurídica a la hora de intercambiar datos entre diversos actores, lo cual 
se puede complicar aún más al entrar en juego la participación del Tercer Sector. Se insistió 
igualmente en que los servicios públicos son quienes mantienen la responsabilidad de iniciar 
los expedientes y con todo ello sería necesario habilitar medidas concretas que mitiguen los 
posibles riesgos detectados. 

Los resultados detallados figuran en el Informe de la sesión 2 (accesible desde la web de la RIS, 
aquí). 

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2020/04/GT4_Informe_Sesion2_10dic2019.pdf
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4. RESULTADOS DE LA TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DEL GT4 

 

 

Participación 

Además de los objetivos enunciados al inicio de este informe, los TDR establecen igualmente la 
metodología general de trabajo y el perfil de las personas que deberían componer el Grupo 4. Así, en 
términos generales, en lo que respecta a la composición del grupo los TDR prevén la participación 
de los siguientes perfiles: 

En lo que respecta a su composición estaba prevista la participación de: 

 4 representantes de los servicios públicos de empleo de las CCAA. 

 4 representantes de los servicios sociales públicos de las CCAA. 

 4 representantes de Entidades del Tercer Sector. 

 2 representantes de las organizaciones empresariales y 2 representantes de las 
organizaciones sindicales. 

 4 representantes de la Administración General del Estado (AGE). 

 1 representante del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

 1 representante de la UAFSE. 

 4 representantes de entidades locales designados por la FEMP de entre los miembros del 
grupo de consulta de la DGFI por las corporaciones locales de próxima creación. 

En la Sesión 3 de trabajo grupal participaron finalmente 10 entidades. La composición del Grupo 
fue la siguiente: 

Nº CCAA Servicios Sociales 
(SS)  o Empleo (EMPL) 

ONG y Agentes Sociales Otros organismos 

1 Aragón SE (2) Fundación ONCE  

2 Asturias SS    

3 Castilla-La Mancha SS    

4 Castilla y León SS    

5 Extremadura SS   

6 Murcia SE y SS   

7 Navarra SE   

8 Valencia SE   

Por lo tanto, se consideran cumplidos completamente los objetivos de composición del grupo, 
hallándose una representación alta de representantes de servicios de empleo y servicios sociales de 
las CCAA, aunque hubiera sido deseable contar con mayor representación del Tercer Sector. 
También, podría haber sido interesante contar con representación de la visión de organismos a nivel 
estatal. 
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4.1. Respuestas obtenidas a los diferentes apartados del cuestionario 

 

4.1.1. Cuestiones generales 

La participación ha sido algo limitada en cuanto a número de participantes (un total de 10) pero muy 
enriquecedora en cuanto a los contenidos recibidos. 

La información recopilada ha sido de tres tipos: 

1. La relativa a la caracterización de la actividad de las entidades en función de las tareas de 
compartición de información con otros perfiles de agentes, diferentes al propio, que pueden 
tener en marcha. En el caso de que actualmente no se tengan en marcha este tipo de 
actividades de compartición de información también se indica y se pasa al epígrafe siguiente. 

2. La relativa al tipo de elementos clave a tener en cuenta en un modelo de intercambio de 
información entre diferentes agentes (tanto si ya se dispone de un modelo para dicha función, 
o si no se dispone, pero se desearía tenerlo). 

3. La referida al esquema de funcionamiento del modelo de intercambio de información entre 
diferentes agentes (tanto si ya se dispone de un modelo para dicha función, o si no se 
dispone, pero se desearía tenerlo). 

En este punto las contribuciones han sido tanto gráficas reflejando el proceso de flujo de 
información ideal, como escritas abundando en las propiedades del modelo. 

No todos los participantes han dejado reflejada información en todos los puntos. Algunas personas 
han informado de que no se trabaja con sistemas de intercambio de información, si bien en la mayoría 
de los casos han informado de lo que sería deseable.  

A continuación se expone cada uno de estos tres bloques agregando en primer lugar las aportaciones 
recogidas para después ofrecer un primer análisis y comentarios sobre la información recopilada.  
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4.1.2. Caracterización de la actividad de las entidades participantes respecto a la compartición de información 

 

Nombre Colectivos destinatarios prioritarios Ámbito   Herramientas de intercambio de 
información 

Agentes que 
intercambian 

Dirección/Flujo de a 
información a compartir 

ARAGÓN- 
Instituto Aragonés 
de Empleo (INAEM) 

 Mujeres 

 Personas desempleadas 

 Jóvenes 

 En situación o riesgo de pobreza y/o exclusión 
social 

 Con discapacidad 

 Víctimas violencia de género 
 

Autonómico  Convocatoria de subvenciones/ayudas 

 Convenio de colaboración 
 
Entidades colaboradoras con obligación de enviar 
ficheros con información que se carga en SISPE 
 

 Servicio de Empleo 

 Tercer Sector 

 Desde entidades colaboradoras 
con convenio o que recibe 
subvención hasta INAEM 

ASTURIAS- 
Consejería de 
Derechos Sociales 
y bienestar 

 TODOS Autonómico  Historia social única electrónica 

 Renta mínima de inserción 

 Convenio de colaboración 
 

 Servicio de Empleo 

 Servicios Sociales 

 Desde Consejería a Entidades 
Locales y Servicio Público de 
Empleo 

 Y viceversa 
 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

 TODOS 

 Otros: Población en general incluyendo 
mayores, menores y personas en situación de 
dependencia 

Autonómico  Historia social única (en proceso de construcción de 
la hta. informática) 

 Herramienta informática de seguimiento de 
itinerarios (proyecto piloto con SE en desarrollo, de 
momento sin parte informática) 

 Convocatoria de subvenciones / ayudas (programa 
CESAR) 

 Convenio de colaboración (Programa informático 
MEDAS entre la Comunidad Autónoma y 
Ayuntamientos). 

 Protocolo de actuación (proyecto piloto con SE, de 
momento sin informática) 
 
 
 
 

 Servicio de Empleo 

 Servicios Sociales 

 Tercer Sector 

 Otras Consejerías 
con la futura 
Historia Social 
Única 

 Bidireccional 
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Nombre Colectivos destinatarios prioritarios Ámbito   Herramientas de intercambio de 
información 

Agentes que 
intercambian 

Dirección/Flujo de a 
información a compartir 

CASTILLA Y LEÓN 
Gerencia de 
Servicios Sociales 

 TODOS + 

 Otros: Menores en situación de desprotección, 
mayores y personas en situación de 
dependencia 

Autonómico  Historia social única alojada en SAUSS 

 Herramienta de diagnóstico de la exclusión social: 
HDME (construida y pilotada en el PACT). Uso en el 
pilotaje por entidades del Tercer sector y 
corporaciones locales. Actualmente a disposición de 
estas últimas 

 Sistema de acceso unificado a los servicios sociales 
SAUSS 

 Convocatoria de subvenciones- ayudas.  

 Convenio de colaboración. 

 Protocolo de actuación  

 Legislación que ampara el intercambio de 
información: 

- Ley 16/2010, de Servicios sociales de 
Castilla y León 

- Ley 4/208, de 2 de julio, de ordenación y 
funcionamiento de la Red de protección e 
inclusión a las personas y familias en 
situación de mayor vulnerabilidad 
económica y social de Castilla y León 

- Decreto 79/2015, de 17 de diciembre, por 
el que se regula la historia social única y el 
registro único de personas usuarias del 
sistema de servicios sociales de 
responsabilidad pública de Castilla y León.  

- Orden FAM/510/2019, de 23 de mayo, por 
la que se establecen los conjuntos de 
datos mínimos para posibilitar la 
interoperabilidad de la historia social única 
en el sistema de servicios sociales de 
responsabilidad pública de Castilla y León. 
 

 Servicio de Empleo 

 Servicios Sociales 

 Tercer Sector 

 Desde Servicios Sociales a 
Corporaciones locales, Servicio de 
empleo, tercer Sector y Sistema 
sanitario 

 Y viceversa 

EXTREMADURA  Familias en situación de vulnerabilidad 

 Personas en situación o riesgo de pobreza y/o 
exclusión social 

Autonómico  Renta Mínima de Inserción   Servicios Sociales 
 Si bien se precisa 

que la D.G. de 

 Desde entidades locales y desde el 
Tercer Sector a la Consejería 
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Nombre Colectivos destinatarios prioritarios Ámbito   Herramientas de intercambio de 
información 

Agentes que 
intercambian 

Dirección/Flujo de a 
información a compartir 

Consejería de 
Sanidad y Servicios 
Sociales 

 Mujeres víctimas de violencia de género (sólo 
gestión de prestación económica) 

 Otros: Familia, infancia y adolescencia; 
Minorías étnicas; Personas inmigrantes 

 Convenios de colaboración con Entidades locales 
gestoras de servicios sociales de atención social 
básica (SSAB) 

 Convocatorias de subvenciones para entidades del 
Tercer Sector 

 Herramienta SIUSS con datos estadísticos a partir 
de lo registrado en los /SSAB) 

Servicios Sociales, 
Infancia y Familias, 
atiende de manera 
directa o indirecta 
(a través de 
entidades del tercer 
sector) a todos 
esos colectivos  
 

REGIÓN DE 
MURCIA 
Servicio de Empleo 
y Formación (SEF) 

 Personas desempleadas Autonómico  Protocolo de actuación 

 Legislación que ampara el intercambio de 
información: Protocolo de coordinación para mejorar 
la inserción socio laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. Noviembre 2017, entre 
las Consejerías de Empleo y de   Familia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 Servicio de Empleo 

 Servicios Sociales 

 Tercer Sector 

 Desde SEF hacia SS autonómicos 
y municipales, Instituto Murciano 
de Acción Social (IMAS), 
organizaciones  subvencionadas 
por el IMAS (para el desarrollo de 
programas de empleabilidad con 
personas en riesgo de exclusión 
social) 

 Y viceversa 
 

REGIÓN DE 
MURCIA 
Instituto Murciano 
de Acción Social-
IMAS 

 Jóvenes 

 Personas en situación o en riesgo de pobreza 
y/o exclusión social 

 Mujeres víctimas de violencia de género 

Autonómico  Herramienta de diagnóstico de la exclusión social 

 Herramienta de medición de la empleabilidad 

 Renta Mínima de Inserción 

 Otras prestaciones: ayudas periódicas de Inserción 
y Protección Social para familias en situación de 
riesgo 

 Protocolo de coordinación entre servicios sociales y 
empleo para la integración sociolaboral de personal 
en riesgo de exclusión social 
 

 Servicio de Empleo 

 Servicios Sociales 

 Tercer Sector  
 

 Desde Servicios Sociales de 
Atención primaria (SSAP) a IMAS 
para Renta Básica y viceversa 

 Desde SSAP e IMAS a TS que 
desarrolla programas de mejora de 
la empleabilidad y viceversa. 

 Desde otros servicios de atención 
a: víctimas de violencia de género, 
personas con problemas de 
adicción o desde Instituciones 
Penitenciarias,  al IMAS, a las 
entidades del tercer sector y a los 
SSAP, y viceversa. 
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Nombre Colectivos destinatarios prioritarios Ámbito   Herramientas de intercambio de 
información 

Agentes que 
intercambian 

Dirección/Flujo de a 
información a compartir 

NAVARRA 
Servicio Navarro de 
Empleo 

 Personas desempleadas 

 Jóvenes 

 Mujeres víctimas de violencia de género 

 Oros: Personas trabajadoras en “mejora de 
empleo” y beneficiarios del Sistema de 
Garantía Juvenil 

Autonómico  Historia social única electrónica (*) 

 Herramienta de medición de la empleabilidad (*) 

 Herramienta informática de seguimiento de 
itinerarios (*) 

(*)Se está trabajando en la interoperabilidad de la 
aplicación de orientación del SNE-NL con la de los 
Servicio Sociales de Base (SSB) que permitirá hacer 
un seguimiento conjunto de los programas de 
atención personalizados, así como ver información 
sobre el historial social al personal de empleo y ver 
información sobre el historial de empleo al personal de 
los SSB 

 Protocolo de actuación con personas perceptoras 
de Renta Garantizada (RG) que rechazan acudir a 
selección de ofertas de empleo de entidades locales 
y para personas perceptoras de RG que rechazan 
acudir al servicio de orientación, propio o de 
entidades colaboradoras, siempre que sea sin 
justificación 
 

 Servicio de Empleo 

 Servicios Sociales 

 Tercer Sector  

 Entidades 
colaboradoras (se 
prevé) 

 En ambas direcciones (se prevé) 

FUNDACIÓN 
ONCE 
 

 Personas con discapacidad Estatal  Convocatoria de subvenciones y ayudas  Tercer Sector  

GENERALITAT 
VALENCIANA- 
Servicio Valenciano 
de Empleo y 
Formación 
(LABORA) 

 Mujeres 

 Personas desempleadas 

 Jóvenes 

 Personas en situación o riesgo de pobreza y/o 
exclusión social  

 Personas con discapacidad  

 Mujeres víctimas de violencia de género  

 Otros: Inmigrantes, PLD, mayores de 45 años  
 

Autonómico  La organización no utiliza ninguna herramienta de 
intercambio de información 

 Servicio de empleo  
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En cuanto a la tipología de entidades participantes ésta ha sido prioritariamente autonómica con 
una sola entidad de perfil estatal. Asimismo de las 10  entidades que han aportado su visión sobre el 
modelo de intercambio, 4 de ellas representaban a los servicios autonómicos de empleo (SE), 5 a 
servicios sociales autonómicos (SS) y 1 respondía como entidad del Tercer Sector (TS) a nivel estatal. 

En coherencia con la tipología de agente representado en la muestra encontramos que el tipo de 
colectivos destinatarios prioritarios de sus actuaciones es más reducido o más amplio. Los 
servicios de empleo concentran su atención en las personas desempleadas, si bien también cuentan 
con actuaciones específicamente  destinadas a jóvenes, a mujeres, a víctimas de violencia de género 
o a personas en riesgo o en situación de pobreza y/o exclusión social. Por su lado, los servicios 
sociales que han participado atienden al conjunto de perfiles que se presentaban como opciones del 
cuestionario, añadiendo además la atención a menores en situación de desprotección, a personas 
mayores y/o a personas en situación de dependencia y también a personas migrantes y de minorías 
étnicas. La diferente respuesta ante el indicador colectivo destinatario prioritario refleja como principal 
diferencia que en el caso de los servicios públicos de empleo el centro se pone en la persona, mientras 
que en los servicios sociales el foco puede estar sobre todo en las personas más vulnerables y en la 
unidad familiar. 

Donde las diferencias son especialmente acusadas es en el tipo de herramientas de intercambio 
de información que se utilizan actualmente.  

 La que es citada mayor número de veces es la figura del Convenio de colaboración 
entre agentes diferentes. Un ejemplo de especial interés viene citado por parte del 
Instituto Murciano de Acción Social donde han firmado convenios de utilización de las 
plataformas de Interoperabilidad entre Entidades Locales, Comunidades Autónomas y 
Administración Estatal. Se le denomina Protocolo. 

Ya en la sesión 2 del GT4 figuraba esta solución como la que daba amparo a muchas 
realidades, tanto desde los servicios de empleo, como desde los servicios sociales, e 
incluso se utiliza  frecuentemente desde  el Tercer Sector (aunque en el cuestionario la 
única entidad de este perfil participante no lo haya señalado así). Esta fórmula además 
de promover manifiestamente el intercambio de información entre las entidades 
firmantes, también sirve para definir el proceso de derivación y regular la condiciones del 
intercambio. En definitiva, se considera un factor facilitador de la colaboración 
interinstitucional. Asociada a esta figura está también el protocolo de actuación. 

 Le sigue de cerca la mención a la herramienta de Historia social única, que 
generalmente se inicia desde servicios sociales como un punto de partida en el 
diagnóstico. Constituye el banco de datos de la persona y lo deseable es que tenga 
formato electrónico. En el cuestionario la han señalado tanto entidades de servicios 
sociales como de servicios de empleo. Mencionar que en el caso del Servicio Navarro de 
Empleo se señala además que se está trabajando en la interoperabilidad de la aplicación 
de orientación laboral con la de los Servicios Sociales de Base (SSB) lo que permitirá 
hacer un seguimiento conjunto de los programas de atención personalizados, así como 
ver información sobre el historial social al personal de empleo y ver información sobre el 
historial de empleo al personal de los SSB. Esta interoperabilidad también afecta a otras 
dos herramientas de compartición de información: la herramienta de medición de la 
empleabilidad y la herramienta informática de seguimiento de itinerarios. En el caso de 
los SS de Castilla-La Mancha se informa también que se está en proceso de diseño de 



 

Informe Sesión 3-GT4 de la RIS 14 

la herramienta informatizada de la Historia Social Única donde se espera que haya un 
intercambio mutuo de información entre direcciones generales y consejerías. 

 La legislación también es una solución a la que han acudido  tanto un servicio regional 
de empleo (Región de Murcia), como los servicios sociales (de Castilla y León). Bajo un 
marco normativo se ordena y regula el funcionamiento del trabajo de colaboración, las 
tareas de coordinación, así como el uso de herramientas como la historia social única y 
el registro único de personas usuarias de los sistemas de información. En la sesión 2 del 
GT4 además se habló de la eficacia de esta herramienta ante la posible barrera al 
intercambio de información que puede suponer la normativa de protección de datos. 

Convenios, protocolos, legislación e historia social única son todas ellas herramientas que se utilizan 
en varias direcciones entre agentes diferentes. 

 Finalmente la herramienta de convocatoria de subvenciones o ayudas, es otro marco de 
colaboración entre los servicios públicos (tanto de empleo, como sociales) y el Tercer 
Sector pero en estos casos el flujo de la información es unidireccional (de las entidades 
subvencionadas hacia las que otorgan la ayuda). 

Por último, allá donde hay intercambio de información entre distintos tipos de agentes, el flujo de 
información es mayoritariamente bidireccional. 
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4.1.3. Identificación de elementos clave de un modelo de intercambio de información entre diferentes agentes 

 

 ELEMENTOS CLAVE DE UN MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES AGENTES 

Objetivos que debería cumplir 
una herramienta o modelo de 
intercambio de información 
entre diferentes agentes 

 ARAGÓN-INAEM: El objetivo principal sería lograr una mejor atención a las personas usuarias, colocándolas en el centro, para 
ello sería importante que todas las organizaciones compartieran los recursos e información necesaria e imprescindible para 
conseguir ese objetivo, evitando duplicidades y alcanzando una mayor eficacia. Otro objetivo sería el facilitar, agilizar la 
comunicación y coordinación del trabajo del personal técnico. (Fomentar la eficiencia de los diferentes agentes). 

 ASTURIAS-SS: Mejora del flujo de información; Proporciona mayor rapidez y agilidad en el tratamiento de la información; 
Favorece la toma de decisiones sobre las opciones más adecuadas y facilita la realización de diagnósticos y la elaboración de 
itinerarios y programas personalizados; Facilita la coordinación entre los agentes que intervienen en el proceso; Contribuye a la 
aplicación los principios de eficacia y eficiencia a los que están obligados las administraciones públicas; Beneficia a las personas 
usuarias al mejorar los procedimientos de trabajo y su incidencia en la obtención e mejores resultados. 

 CASTILLA-LA MANCHA-SS: Que mejore la atención a la ciudadanía, facilitando su relación con la administración y abreviando 
plazos administrativos en gestiones, en su caso; Que operativice los procesos de intercambio de información entre profesionales, 
ahorrando tiempo y esfuerzo; Que mejore el canal de comunicación profesional, haciéndolo claro y accesible. 

 CASTILLA Y LEÓN-SS: Permitir el intercambio de la información necesaria entre entidades acerca de las personas atendidas; 
Mejorar la calidad de la información que se comparte; Facilitar la gestión en la intervención colaborativa; Facilitar la gestión en 
la ejecución de programas, justificación de convenios y subvenciones…; Aportar datos útiles para la evaluación y planificación 
de actuaciones. 

 EXTREMADURA-SS: Aumentar las oportunidades de intercambio para mejorar la atención real a las personas o colectivos 
destinatarios y para supervisar la actuación de las organizaciones subvencionadas. 

 MURCIA-SEF: Evitar duplicidad en la solicitud de información de un usuario, poder trabajar en línea, rapidez en el contacto. 
Compartir información actualizada de recursos disponibles en cada Entidad que puedan servirnos para una mejor derivación de 
los usuarios. Compartir información sobre casos derivados. Información actualizada de los profesionales que están trabajando 
en ese momento en cada servicio, mapa de recursos. Detección de necesidades del colectivo, planificación de recursos y 
servicios necesarios para su atención. Detección déficits en los protocolos de actuación.  

 MURCIA-SS: Que sirviera para mejorar el flujo de información entre el IMAS,  los SSAP y las entidades del tercer sector que 
desarrollan los itinerarios de inserción sociolaboral, hecho que favorecería el trabajo en red, que cada profesional contase con 
información en tiempo real de otras instituciones que le permitiesen realizar una valoración más adecuada y dar una  respuesta 
más integral a las necesidades de la persona, etc. 
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 ELEMENTOS CLAVE DE UN MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES AGENTES 

 NAVARRA-SE: Que tenga la información necesaria por las organizaciones implicadas en la atención a personas en riesgo de 
exclusión social para optimizar el tiempo de dedicación y enfocar a cada servicio en su especialización. Para ello es necesario 
que cada organización tenga acceso al 100% de su información pero también a cierta información, aunque sea resumida o 
esquemática, acerca de lo que la otra organización está gestionando o tratando; Que todo el personal técnico se comprometa a 
grabar la información con objetividad, sin juicios, Que contribuya al conocimiento mutuo, de forma que se eviten duplicidades en 
la atención y esta se haga por quien está más cualificado para el mismo en cada momento o según el tema 

 FUNDACIÓN ONCE: Facilitación del dato único y compartido para la toma conjunta de decisiones 

 G. VALENCIANA-SE: Que sirviera para obtener una visión integral de la persona usuaria y de su entorno familiar y social, lo 
que implica un acceso centralizado a toda la información y documentos más relevante para la intervención. Que eliminara 
duplicidades. Que fuera fiable, flexible y ágil. Que se adaptara con facilidad a los cambios legales y organizacionales. Que 
facilitara la labor de los agentes implicados y redujera los trámites administrativos necesarios para obtener una 
prestación/ayuda/subsidio y mejorara la calidad asistencial. Transparente y segura. 
 
 

Características generales 
deberían describir a la 
herramienta de intercambio de 
información 

 ARAGÓN-INAEM: Esta herramienta debería ser sencilla, segura, fácil de usar y con información pertinente y actualizada, que 
no supusiera una carga de trabajo adicional para el personal técnico. 

 ASTURIAS-SS: claridad, sencillez, automatización de la gestión, flexibilidad, interoperatbilidad, estandarización, escalabilidad, 
funcionalidad, usabilidad 

 CASTILLA-LA MANCHA-SS: Intuitiva; Clara;  Sencilla; Manejable; Rápida; Eficiente; Útil. 

 CASTILLA Y LEÓN-SS: Basarse en un lenguaje compartido y en conceptos comunes acerca de los factores que subyacen a la 
exclusión y de los recursos con los que se les atiende; Ser interoperable; Ser segura, garantizar la protección de los datos 

 MURCIA-SEF: Ha de ser una herramienta adaptable a los cambios que se puedan suceder en su desarrollo, fácil de manejar y 
que no suponga duplicar trabajo con otras herramientas que se manejen. 

 MURCIA-SS: claridad, sencillez, facilidad de uso, que ofrezca información actualizada, seguridad de la información  etc 

 NAVARRA-SE: Fácil de usar, con lenguaje adaptado al habitual de los servicios. Con mensajes de ayuda, que pueden ser 
indicadores visuales, acerca de en qué punto está el proceso. Con posibilidad de mensajes directos entre técnicos de las distintas 
organizaciones 

 FUNDACIÓN ONCE: sencillez y transparencia 

 G. VALENCIANA-SE: claridad, sencillez, fiabilidad, agilidad, seguridad, fácil de usar y de adaptar a nuevos entornos. 
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 ELEMENTOS CLAVE DE UN MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES AGENTES 

Elementos específicos 
básicos que debería incluir la 
herramienta de intercambio de 
información 

 ARAGÓN-INAEM: Debería generar informes online que se pudieran obtener desde la aplicación que usa cada profesional en 
su trabajo, por ejemplo desde empleo que pudiéramos obtenerlos desde el SISPE. Sería importante que en la información 
obtenida también se encontrará el contacto de la organización que ha atendido a esa persona para poder contactar con dichos 
profesionales, si fuera necesario. 
También podría contener guías de términos a compartir y explicaciones básicas sobre los documentos compartidos. (ej. Persona 
que cobra la RAI- Características básicas de esta ayuda). 

 ASTURIAS-SS: Acceso específico a los itinerarios; diagnóstico de situación sociolaboral; Plan de trabajo; Derivación; 
Seguimiento y evaluación; Intermediación; Guía de términos a compartir. 

 CASTILLA-LA MANCHA-SS: Información básica de la ciudadanía que resulte de utilidad para las/os profesionales que vayan 
a trabajar con ella; Conceptos unificados que faciliten el intercambio de información homogéneo. 

 CASTILLA Y LEÓN-SS: La definición del conjunto mínimo de datos para la interoperabilidad; la referencia a los conceptos, 
clasificaciones o categorizaciones en los que se base; que ordene los datos y genere informes que devuelvan la información 
básica necesaria en relación a las consultas realizadas (informe social, historia social resumida, listados…). 

 EXTREMADURA-SS: Informes on line 

 MURCIA-SEF: Debería tener un histórico de movimientos; Generar informes o documentos; Que se pudiese extraer estadísticas; 
Emisión de alertas y avisos para cambios sustanciales en datos o en plazos; Relación de Entidades/ Servicios; Relación de 
profesionales por servicios o entidades; Localización/ubicación/datos de contacto/cargo/funciones; Recursos/ biblioteca online/ 
protocolos de actuación/ informes derivación/ herramientas valoración, etc.; Datos usuarios/ identificador/ situación social- 
laboral/ ubicación/ profesional que lleva el caso; De cada usuario, Expediente con la información de situación, colectivo, lo 
trabajado, recursos a los que se ha derivado, citas por mes por año; Buscador para ver toda esta información por identificador…) 

 MURCIA-SS: Que incluya una guía de términos, compartir taxonomía. Que incluya elementos de categorización de la situación, 
información sobre la percepción de prestaciones o subsidios, fecha demanda de empleo, si tiene asignado algún código en el 
SEPE (19, 13, etc.),  diagnóstico social y valoración del nivel de empleabilidad, las intervenciones realizadas, etc. Que permita 
solicitar informes, generarlos y enviarlos a otro departamento o institución; Que permita poner en contacto a profesionales de 
los diferentes ámbitos, realizar derivaciones y realizar un seguimiento conjunto de la intervención. etc. 

 NAVARRA-SE. Manual de usuario, guía de ayuda, leyenda o diccionario de términos, que se pueda elegir si descargar un 
informe con la información de solo una organización o ambas, que tenga controles que eviten el que una organización avance a 
un ritmo excesivo para la otra, obligando a ambas a puntos de encuentro en el caso de compartir una intervención. 

 FUNDACIÓN ONCE: generación de informes 

 G. VALENCIANA-SE: que genere informes on line, que incluya una guía de términos a compartir, elementos de categorización 
de la situación; que incluya los protocolos y procedimientos de actuación. 
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 ELEMENTOS CLAVE DE UN MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES AGENTES 

Elementos que ayudarían a 
que el intercambio de 
información se realice con más 
eficacia 

 ARAGÓN-INAEM: Además de la evaluación, incluyendo los indicadores de resultados, de impacto y evaluación de las 
actuaciones. Sería importante generar espacios de reflexión profesional y formaciones conjuntas, donde pudieran participar 
profesionales de diferente ámbito. 

 CASTILLA-LA MANCHA-SS: Indicadores de impacto sobre la ciudadanía atendida; Indicadores de satisfacción de la ciudadanía 
atendida; Indicadores de evaluación de las/os profesionales; Mecanismos de evaluación de eficacia, eficiencia y resultados 

 CASTILLA Y LEÓN-SS: La calidad de los datos 

 EXTREMADURA-SS: Indicadores de impacto sobre las personas beneficiarias 

 MURCIA-SEF: Que la herramienta fuera sencilla de manejar, intuitiva y que la información estuviera actualizada y en constante 
revisión. 

 MURCIA-SS: indicadores de impacto sobre la persona beneficiaria, evaluación de actuaciones, Que incorpore indicadores para 
evaluar la utilidad de la herramienta. 

 NAVARRA-SE: Comparación de informe inicial e informe final sobre la situación de la persona, datos globales de las atenciones 
y sus resultados sobre colectivos 

 G. VALENCIANA-SE: indicadores de resultados de la organización, indicadores de impacto sobre la persona beneficiaria, 
evaluación de actuaciones; Indicadores de resultados de inserción social y laboral; Evaluación global de la intervención. 
 

Elementos que contribuirían a 
una mayor eficiencia en el 
intercambio de información 

 ARAGÓN-INAEM: El ahorro de tiempo y evitar el desgaste, por parte de las personas usuarias de los servicios y del personal 
técnico, que supone trabajar de manera no coordinada. Además, el trabajo colaborativo en red implica en sí mismo un estímulo 
para el personal técnico, ya que se comparte la intervención con esa persona. 

 ASTURIAS- SS: Facilitar el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia al que están obligados las administraciones 
públicas y sus organismos autónomos; Mejora de los procesos de intervención e incremento en la calidad del sistema; Mejora 
en la atención a las personas usuarias; Mejora de los sistemas de coordinación entre administraciones y coordinación público-
privada; Mejor utilización de los recursos públicos (ahorro de costes, ahorro de tiempo, mayor agilidad en la respuesta, obtención 
de resultados, facilita la colaboración y la participación de administraciones, entidades, organizaciones y personas 
destinatarias,…); Favorece la promoción de la innovación en el desarrollo de políticas y programas. 

 CASTILLA-LA MANCHA-SS: Reducción de tiempos en los procedimientos; Mayor satisfacción para la ciudadanía y los 
profesionales; Mejora de la sostenibilidad (ahorro en recursos). 

 CASTILLA Y LEÓN-SS: Ahorrar tiempo y costes en la gestión de la intervención y en la justificación de los programas. Evitar 
duplicidades en la información a compartir, evitar grabar dos veces. 

 MURCIA- SEF: Optimización de tiempo para usuario y trabajador 

 MURCIA-SS: Ahorro de tiempo de dedicación a la persona, ahorro de costes en el servicio, evitar duplicidades en el acceso de 
la persona a los recursos, etc. 
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 ELEMENTOS CLAVE DE UN MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES AGENTES 

 NAVARRA-SE: Disponibilidad de la información en el momento que se necesita, evitar duplicidades en la atención y por tanto 
reducción de costes, mayor conocimiento de las especializaciones de cada organización 

 G. VALENCIANA-SE: Mayor agilidad en la intervención y resolución de casos. Menor coste. Información y coordinación en 
tiempo real. Mejora en la toma de decisiones. 
 

Precauciones o cautelas que 
debe contempla la herramienta 
de intercambio de información 

 ARAGÓN-INAEM: La confidencialidad y la protección de datos. 

 ASTURIAS-SS: -El control y seguridad de los datos suministrados en conformidad a lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y las normas de desarrollo. La 
autorización de acceso conforme a protocolos establecidos previamente. La asignación de perfiles de autorización a los distintos 
usuarios debiendo quedar todas las personas usuarias identificadas y autentificadas y que quede rastro en el sistema que permita 
evidenciar los motivos y justificación de las consultas realizadas. La persona usuaria esté identificada con un único código de 
acceso. Comunicación inmediata de las personas usuarias que causan baja en el sistema a fin de restringir accesos. La 
configuración del acceso habrá de cumplir los principios de Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Proporcionalidad. 
Compromiso firmado  de guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan 
acceso o de los que tengan conocimiento, incluso con posterioridad a su cese como persona usuaria. 

 CASTILLA-LA MANCHA-SS: Se debe adaptar la información a visualizar al perfil profesional de cada trabajador/a que vaya a 
utilizarlo, en función de las funciones que tenga asignadas. 

 CASTILLA Y LEÓN-SS: Que la información a la que se acceda sea proporcionada y coherente con la necesidad que motiva el 
intercambio de datos. Que la herramienta permita diferentes niveles de acceso en el intercambio de los datos.  El consentimiento 
informado de las personas de las cuales se comparten datos.  El control en los permisos de acceso. La trazabilidad de los 
accesos. 

 EXTREMADURA-SS: Confidencialidad y protección de datos personales. 

 MURCIA-SEF: Que la documentación e información que genere esté protegida bajo los principios jurídicos de ese momento y 
sea actualizada según normas. 

 MURCIA-SS: no vulnerar la protección de datos, solo incorporar los datos que sean estrictamente necesarios para favorecer la 

intervención de los demás, posibilidad de establecer perfiles de acceso, garantizar la privacidad de la persona, etc. 

 NAVARRA-SE: Cumplir con la normativa de protección de datos, informar a la persona atendida cuando desde otra organización 
vayan a tener acceso a la información. Formación al personal técnico sobre cuestiones de lenguaje 

 G. VALENCIANA-SE: Que comprometa a las partes a preservar la confidencialidad de la información intercambiada; Establecer 
protocolos o controles que impidan modificar, interpretar, duplicar o eliminar información si no se está debidamente autorizado/a; 
Recoger la autorización/consentimiento de la persona usuaria (LOPD); Principios de proporcionalidad y calidad (que sean 
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 ELEMENTOS CLAVE DE UN MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES AGENTES 

adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y las finalidades determinadas (art 4 LOPD); Asignación de 
responsabilidades tanto directivas como profesionales. 
 

Información complementaria 
de interés de cara a proponer 
un prototipo de herramienta de 
intercambio de información 
entre diferentes agentes 

 ARAGÓN-INAEM: Importante definir a qué información va a acceder cada una de las entidades. Cada entidad tendría que tener 
acceso a aquella información relevante para facilitar y agilizar el trabajo con las personas usuarias de sus servicios.  

 ASTURIAS-SS: No siempre es necesaria la construcción de un prototipo de herramienta de intercambio de información. Cada 
organización puede seguir utilizando las plataformas habituales dotándoles de funcionalidades de interoperabilidad, integración 
o consulta de la información que se determine que obra en los otros sistemas. 

 MURCIA-SEF: La herramienta ha de cumplir con las necesidades del trabajo y resolver problemas del día a día. La actualización 
de la información principio central y rigurosa. Seguimiento y evaluación de la herramienta. 

 MURCIA-SS: Es fundamental que las entidades del tercer sector puedan incorporar datos al sistema, en tanto disponen de 
información muy valiosa fruto de la intervención que realizan, principalmente en cuanto a itinerarios de inserción sociolaboral se 
refiere, a través de diferentes fuentes de financiación.  La mayor parte de las CCAA les ofrecemos financiación para que 
desarrollen itinerarios con las personas más vulnerables. 
En reuniones anteriores de la RIS se evidenciaron ciertas discrepancias al respecto.  Algunos participantes se postulaban a favor 
de que las entidades del tercer sector solo pudiesen consultar.  Con ello, aun cuando la información de las intervenciones la 
incorporen las administraciones locales y autonómicas, se pierde  información en tiempo real e importantes matices que pueden 
ayudar a valorar mejor una situación. 
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A la vista de las aportaciones recogidas, tanto en la dinámica de la sesión 3, como en anteriores 
sesiones de trabajo grupal, los elementos clave finalmente asociados al diseño de una herramienta 
para la compartición de información entre diferentes agentes quedarían reflejados del siguiente modo: 

 

OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: 

El objetivo principal sería la mejora de la atención a las personas usuarias, colocándolas en 
el centro, facilitando su relación con la Administración.  

Se trata por tanto de un objetivo instrumental en tanto en cuanto la herramienta debe facilitar 
la gestión de la intervención colaborativa mediante la  coordinación entre agentes y la 
compartición de información necesaria y recursos para que en esa atención sobre las 
personas atendidas (o las entidades que las representan) se eviten duplicidades y se 
optimicen tiempos y recursos. De esta manera se contribuirá a la aplicación los principios de 
eficacia y eficiencia a los que están obligados las administraciones públicas y a obtener 
mejores resultados con las mismas intervenciones basadas en un sistema de compartición 
de la información. 

Entre los objetivos generales de proceso estarían: 

 Operativizar procesos de intercambio de información entre profesionales, ahorrando 
esfuerzos. 

 Mejorar la calidad de la información que se comparte en tiempo real y el flujo de 
información entre los diferentes agentes. 

 Poder trabajar en línea y agilizar la comunicación, proporcionando mayor rapidez en 
el reconocimiento y tratamiento de la información existente y de los recursos 
disponibles lo más actualizada posible, lo que repercutiría en una mejor derivación 
de usuarios. 

 Favorecer la toma de decisiones sobre las opciones de intervención más adecuadas. 

 Ayudar a planificar mejor los recursos y servicios necesarios para la atención. 

 Contribuir a realizar evaluaciones más objetivas. 

Otros objetivos específicos serían: 

 Ayudar a detectar mejor las necesidades del colectivo de atención. 

 Obtener una visión integral de la persona usuaria y de su entorno familiar y social, lo 
que implica un acceso centralizado a toda la información y documentación más 
relevante para la intervención. 

 Disponer de un mapa de recursos. 

 Aportar datos útiles y unificados que permitan la evaluación y planificación de 
actuaciones. 

 Enfocar a cada servicio en su especialización. 

 Compartir información sobre casos derivados. 

 Facilitar la realización de diagnósticos y la elaboración de itinerarios y programas 
personalizados. 

 Facilitar la gestión en la ejecución de programas, justificación de convenios y 
subvenciones. 

 Supervisar mejor la actuación de las organizaciones subvencionadas. 



 

Informe Sesión 3-GT4 de la RIS 22 

 Identificar déficits en los protocolos de actuación. 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HERRAMIENTA DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN: 

Una mayoría de participantes coinciden en la necesidad de que la herramienta sea sencilla y 
segura. Por orden de coincidencia los principales atributos de la herramienta serían: 

 Sencilla en su concepción (clara) y en su uso (fácil, intuitiva y manejable, que no 
suponga una carga de trabajo adicional para el personal técnico). 

 Fiable y segura (garantizando la protección de datos)1. 

 Flexible (escalable). 

 Ágil y rápida (dotada de cierta automatización en la gestión). 

 Útil e interoperable con otros sistemas de información.  

 Basada en un lenguaje compartido y en conceptos comunes acerca de los factores 
que subyacen a la exclusión y de los recursos con los que se atiende esta situación. 

 Con información pertinente y actualizada, que se adapte con facilidad a los cambios 
legales y organizacionales. 

 Que facilite la labor de los agentes implicados y reduzca los trámites administrativos 
necesarios para obtener una prestación/ayuda/subsidio, mejorando la calidad 
asistencial.  

 Con posibilidad de mensajes directos entre técnicos de las distintas organizaciones. 

 Con mensajes de ayuda, que pueden ser indicadores visuales, acerca de en qué 
punto está el proceso. 

 Transparente. 
 

ELEMENTOS ESPECÍFICOS BÁSICOS QUE DEBE INCLUIR LA HERRAMIENTA – 
FUNCIONALIDADES 

La mayor coincidencia se ha dado en la necesidad de que la herramienta genere informes. El 
conjunto de sugerencias recogidas acerca de las principales funcionalidades que debería 
incluir una herramienta ideal de compartición de la información se dividiría en dos grandes 
bloques: funcionalidades a demanda o bajo gestión de permisos y funcionalidades en abierto:  

Funcionalidades a demanda o bajo gestión de permisos: 

 Informes: Debería generar informes online que se pudieran obtener desde la 
aplicación que usa cada profesional en su trabajo. Informes que devuelvan la 
información básica necesaria en relación a las consultas realizadas (informe social, 
historia social resumida, listados…). Y que se pueda elegir si descargar un informe 
con la información de solo una organización o de varias. Los informes que generen 
a su vez determinadas herramientas informatizadas (ej.: Historia Social Única, 
Diagnóstico de Situación de Exclusión social; etc.) deberán contar con un espacio 
abierto para comentarios del profesional o profesionales que hayan intervenido en la 
interpretación de datos o valoraciones de situación. 

 Acceso específico a los itinerarios:  
o Diagnóstico de situación sociolaboral 

                                                      
1 Este punto se amplía en el sub apartado de Precauciones o Cautelas 
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o Plan de trabajo 
o Derivación 
o Seguimiento y evaluación 
o Herramienta de valoración 
o Categorización de la información/ Intermediación. 

 Base de datos con los siguientes registros:  
o Usuarios (o su identificador)  
o Ubicación  
o Expediente con su situación social- laboral (Diagnóstico social; Prestaciones 

ó subsidios recibidos; Códigos SEPE -19,13, etc.-; Diagnóstico 
empleabilidad) 

o Organización que le ha atendido  
o Profesional o profesionales que llevan el caso  
o Agenda de Citas. 

 Manual de usuario de la herramienta informática y gestión de permisos de acceso a 
determinados registros informativos. 

 Alertas y avisos para cambios sustanciales en datos o en plazos. 

 Histórico de movimientos. 

 

Funcionalidades abiertas o de consulta: 

 Diccionario de términos (con una taxonomía básica) o Guías de explicaciones 
básicas sobre los documentos compartidos. (ej. Persona que cobra la RMI- 
Características básicas de esta ayuda). 

 Recursos de ayuda: biblioteca online/ protocolos de actuación / legislación. 

 Estadísticas. 

 Directorio de Entidades/ Servicios y de Profesionales por servicios o entidades (datos 
de contacto/cargo/funciones). 

 Mensajería por email 

 Buscador de información con filtros. 

De todas estas funcionalidades, posiblemente el elemento que puede generar más 
controversia, ante la preocupación por el cumplimiento de la normativa en materia de 
protección de datos, puede ser el Acceso a Datos de cada persona usuaria atendida que se 
ha incluido como uno de los registros de la base de datos, si bien la identidad completa podría 
ser una funcionalidad con acceso restringido y en su lugar incorporar una ID (por ejemplo, el 
número del DNI y/u otra clave).  

Asimismo, en la experiencia obtenida en el GT3 sobre cuál puede ser la herramienta de 
diagnóstico de la situación de exclusión social, también se identificaban ciertas reticencias 
acerca de cómo proteger a la persona de una posible estigmatización de su situación de 
exclusión, para lo cual se recogía la propuesta de que el resultado del diagnóstico quedara 
señalado únicamente como un código en el expediente. 
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ELEMENTOS QUE AYUDAN A QUE EL INTERCAMBIO SE REALICE CON MAYOR EFICACIA: 

En este contexto también se han recogido dos grupos de información.  

Sugerencias generales para la mejora de la eficacia, que son a la vez características de la 
herramienta: 

 Generación de datos de calidad a compartir. 

 Herramienta intuitiva y rápida de aprender a usar. 

 Con información permanentemente revisada y actualizada. 

 Es preciso que cada organización tenga acceso al 100% de su información pero 
también a cierta información, aunque sea resumida o esquemática, acerca de lo que 
la otra organización está gestionando o tratando.  

 Que todo el personal técnico se comprometa a grabar la información con objetividad 
y profesionalidad, sin juicios. 

 Que contribuya al conocimiento mutuo, de forma que se eviten duplicidades en la 
atención y ésta se haga por quien está más cualificada/o para en cada momento o 
según el tema. 

Sugerencias instrumentales para medir la eficacia: 

 Indicadores de resultado de actuaciones para el seguimiento de las intervenciones 
incluidas en el itinerario de atención a cada persona. 

 Indicadores de impacto de las actuaciones sobre la ciudadanía  atendida (personas  
o entidades beneficiarias) para la evaluación del éxito de la intervención y/o del 
itinerario.  

 Indicadores para la evaluación de las y los profesionales. 

 Evaluación de la satisfacción de la persona usuaria y de el/la profesional. 

 Indicadores para la evaluación de los criterios de eficacia (incluida la utilidad) y 
eficiencia de la herramienta. 

 Indicadores de resultados agregados de inserción social y laboral para estadísticas.  

 Disponibilidad de espacios de reflexión profesional y formaciones conjuntas, donde 
pudieran participar profesionales de diferente ámbito. 

 Posibilidad de comparación de informe inicial e informe final sobre la situación de la 
persona, datos globales de las atenciones y sus resultados sobre colectivos. 

 Controles que eviten el que una organización avance a un ritmo excesivo para la otra, 
obligando a ambas a puntos de encuentro en el caso de compartir una intervención. 

 

ELEMENTOS QUE AYUDAN A QUE EL INTERCAMBIO SE REALICE CON MAYOR EFICIENCIA: 

Facilitar el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia debería ser un principio 
básico de funcionamiento en las administraciones públicas y sus organismos autónomos. 
Pero el ahorro del esfuerzo, del tiempo y de costes, no sólo debería ser una de las bondades 
de partida deseables en la concepción de la herramienta de intercambio de información, sino 
que también deberían ser el resultado o consecuencia de la aplicación optimizada de una 
herramienta con las características y funcionalidades antes definidas. 

Partiendo de esta base, los elementos que se sugiere tener en cuenta para lograr una mayor 
eficiencia serían: 
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 Diseño preciso de la programación funcional de la herramienta informática (árbol de 
contenidos y procesos), de forma que se evite registrar y grabar dos o más veces la 
misma información sobre una persona atendida (características, diagnóstico de 
situación, ayudas recibidas, justificación de programas por parte de entidades 
subvencionadas, etc.). 

 Formación en el uso de la herramienta. 

 Concienciación de que el trabajo colaborativo en red implica en sí mismo un estímulo 
para el personal técnico, ya que se comparte la intervención con esa persona.  

 Instrucción de carga de información con datos de calidad y en el momento que se 
genera ésta. 

 Sostenibilidad de la herramienta. 

Como consecuencia, ganar en eficiencia y en eficacia conduciría a cumplir los objetivos 
siguientes: 

 Evitar el desgaste que supone trabajar de manera no coordinada, tanto para la 
persona atendida por los diferentes servicios que necesita soluciones a su situación 
rápidas y eficaces, como para las y los profesionales que prestan estos servicios y 
que buscan esas soluciones de la forma más ágil e integrada. 

 Disponer de la información en el momento que se necesita.  

 Mejorar los procesos de intervención y la calidad del sistema. 

 Mejorar la atención a las personas usuarias y la resolución de casos. 

 Mejorar los sistemas de coordinación entre administraciones y coordinación público-
privada.  

 Mejorar la utilización de los recursos públicos (ahorro de costes, ahorro de tiempo, 
mayor agilidad en la respuesta, obtención de resultados, facilita la colaboración y la 
participación de administraciones, entidades, organizaciones y personas 
destinatarias,…). 

 Recudir los tiempos de justificación de ayudas y programas. 

 Favorecer la promoción de la innovación en el desarrollo de políticas y programas. 

 Aumentar el conocimiento de las especializaciones de cada organización. 

 

PRECAUCIONES O CAUTELAS 

La cautela general que debe regir el modelo de intercambio de información es que la 
configuración del acceso a la información de la herramienta habrá de cumplir los principios 
generales de Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Proporcionalidad.  

La garantía de confidencialidad y protección de datos ha sido una constante a lo largo de 
los debates del GT4 y otros Grupos de trabajo de la RIS, más aún en el contexto de 
compartición de la información con agentes de diferente naturaleza (público/privada). 

La herramienta informática deseable de entre las existentes o de nueva creación, debe 
permitir el control y la seguridad de los datos suministrados de conformidad con la normativa 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y las normas de 
desarrollo.  
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Algunas sugerencias funcionales recogidas a este respecto son bastante precisas y en su 
conjunto parecen configurar una buena solución de cara al desafío de la seguridad que se 
desea neutralizar: 

 Que la documentación e información que se genere esté protegida bajo los principios 
jurídicos de ese momento y sea actualizada según la normativa vigente. 

 Establecimiento de un protocolo que comprometa institucionalmente a  las partes a 
preservar la confidencialidad de la información intercambiada y configuración de 
controles que impidan modificar, interpretar, duplicar o eliminar información si no se 
está debidamente autorizado/a. 

 La autorización de acceso debe hacerse conforme a protocolos establecidos 
previamente. Cada persona usuaria debe estar identificada con un único código de 
acceso debidamente identificada y autentificada.  

 Que la herramienta permita diferentes niveles de acceso en el intercambio de los 
datos en función de los diferentes perfiles de las y los profesionales que van a 
interactuar con la herramienta.   

 Que exista un control en los permisos de acceso y su trazabilidad dejando rastro en 
el sistema que permita evidenciar los motivos y justificación de las consultas 
realizadas. 

 El alta de un registro debe conllevar un compromiso personal firmado acerca de 
guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a 
los que tengan acceso o de los que tengan conocimiento, incluso con posterioridad 
a su cese como persona usuaria.  

 Se debe realizar una comunicación inmediata de las personas usuarias que causan 
baja en el sistema a fin de restringir accesos.  

 La herramienta debe asimismo consignar la autorización o consentimiento informado 
de las personas beneficiarias del servicio de atención de las cuales se comparten 
datos o de las entidades que han sido subvencionadas.   

Asimismo se han consignado otras cautelas específicas también en las siguientes materias: 

 Que la información a la que se acceda sea proporcionada y coherente con la 
necesidad que motiva el intercambio de datos.  

 Que los datos recogidos sean de calidad, adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación al ámbito y a las finalidades para las que está diseñada la herramienta 

 Formación al personal técnico sobre cuestiones de lenguaje común e inclusivo. 

 Que el uso de la herramienta conlleve la asignación de responsabilidades tanto 
directivas como profesionales. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para finalizar se han recogido cuatro sugerencias concretas procedentes de dos servicios 
autonómicos de empleo y uno de servicios sociales: 

 Una entidad incide en la importancia de la actualización rigurosa de la 
información.  

De cara a compartir información este requisito es claramente prioritario porque la 
información compartida debe servir para cumplir con las necesidades del trabajo y 
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resolver problemas del día a día. Si la información a la que se accede es obsoleta 
se corre el riesgo de duplicar actuaciones o de solicitar la información a la persona 
o entidad beneficiaria desde distintos lados. 

 También se apunta al establecimiento de una estratega de seguimiento y 
evaluación del uso compartido que se le esté dando a la herramienta. 

 Relevancia de la información a la que se accede. Definir a qué información va a 
acceder cada una de las entidades. Cada entidad tendría que tener acceso a aquella 
información relevante para facilitar y agilizar el trabajo con las personas usuarias de 
sus servicios.  

Esta cuestión ha sido debatida en sesiones de trabajo anteriores y los distintos 
perfiles de agentes han identificado el tipo de información que les interesa compartir 
(ver cuadro en página 5 de este mismo informe). 

 Otra entidad hace referencia a un tema que en otras sesiones de trabajo ha 
generado controversia: la necesidad de que las entidades de TS puedan 
incorporar datos directamente al sistema, y no lo utilicen sólo como consulta. 
También se trata de una cuestión con la que se genera cierta controversia. Quienes 
defienden esta opción se basan en que hasta ahora se producen ineficiencias porque 
la información de estas entidades debe ser trasladada por los profesionales del 
sistema de SS o de SE que les ha financiado, lo que redunda en que se pierden 
matices que informan sobre las personas atendidas. Se considera que las entidades 
del TS disponen de una información muy valiosa fruto de sus intervenciones, 
principalmente en forma de itinerarios de inserción sociolaboral con personas 
vulnerables y proporcionarla en tiempo real sería de sumo interés. 

 Una sugerencia final pone el énfasis en la optimización de lo que ya hay. Esto es, 
que no siempre es necesaria la construcción de un prototipo de herramienta de 
intercambio de información. Cada organización puede seguir utilizando las 
plataformas habituales dotándolas de funcionalidades de interoperabilidad, 
integración o consulta de la información que se determine que obra en los otros 
sistemas. 

Ciertamente esta opinión coincide con algunas de las conclusiones que se 
obtuvieron en la sesión 1 del GT4 donde se consideró que la experiencia de Castilla 
y León en el proyecto PACT podría ser una buena base a partir de la cual ampliar 
las funcionalidades a una herramienta de mayor alcance (ver final de la página 4 de 
este mismo informe).  
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4.1.4. Aportaciones al esquema de funcionamiento del modelo de intercambio de información entre diferentes agentes 

ARAGÓN-INAEM 

 

  
En nuestra Comunidad Autónoma no tenemos una herramienta de intercambio de información. Nuestro modelo deseable sería:   

  

  

  

  

  

  

 

 

Desde cada aplicación de los diferentes organismos (por ejemplo desde empleo sería desde SISPE (Sistema integrado de los Servicios Públicos de Empleo), se volcarían los datos 
necesarios e imprescindibles en una base de datos común para que pudieran acceder a determinados informes tanto los servicios sociales como empleo y las entidades del tercer 
sector colaboradoras. De esta manera se evitarían cargas de trabajo y el mantenimiento se haría por los propios profesionales desde sus aplicaciones. La actualización de los datos 
podría hacerse automática. Habría que diseñar qué datos se volcarían de cada persona en esa base de datos por parte de cada organización. Podría haber comunicaciones entre las 
aplicaciones y esa base de datos o bien  a través de servicio web, enviando un fichero con los datos. 

La personas usuarias también podrían tener acceso a alguna información a través del sistema clave, podría aparecer en su carpeta ciudadana. 

Para acceder a la información de la base de datos, se podría realizar con un acceso web a través del cual obtuviéramos los informes o también con un acceso en cada aplicación 
propia. 

  

BBDD 

 (COMPARTIDA) 

PERSONAS 
USUARIAS 

ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS Y ENTIDADES 

DEL TERCER SECTOR 



 

Informe Sesión 3-GT4 de la RIS 29 

ASTURIAS-SERVICIOS SOCIALES: 
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CASTILLA-LA MANCHA- SERVICIOS SOCIALES 

  

                                                                                                                     Demanda usuario 

                                

                                                                                                         Herramienta recogida de información 

Puede iniciar SS.SS, Empleo o Tercer sector 

Se comprueba si existe expte en SS.SS, tercer sector o empleo tras introducir DNI del usuario en el programa compartido.  

El programa indicará si lo hay o no. Si lo hay, se podrá acceder a un visor-resumen del usuario con los servicios y/o prestaciones a los que ya ha accedido en cada una 

de las instituciones. El visor debe estar adaptado al perfil profesional de cada técnico que vaya a tener acceso. Si no hay expediente, el profesional que recibe la 

demanda lo dará de alta en su programa particular (automáticamente aparecerá en el compartido). 

La información se puede almacenar en TAIS (programa específico JCCM), habilitando pestañas específicas de empleo y tercer sector. Pueden figurar datos sobre 

empleabilidad (empleo), tramitaciones, prestaciones, servicios y programas en los que ha participado la persona (SS.SS y Tercer Sector). 

Necesidad de adecuar terminologías y de introducir herramientas de valoración de ambas instituciones. 

 

                                                                                                               Base de datos compartida 

Deben establecerse perfiles para poder acceder al programa solo en modo VISOR o también como EDITOR de determinada información  
(ampliación de la que ya existe). También habría que habilitar perfiles muy concretos que permitan un acceso ampliado a información relevante para la intervención con 

la persona. 
Requiere mantenimiento por parte de servicio informático. 

 
                                                                                                           Explotación y uso de la información. 

Uso de la información para itinerarios de intervención iniciados desde cualquiera de las entidades (SS.SS, empleo o tercer sector) 

Son las/os profesionales de cada entidad quienes pueden añadir/actualizar, según su perfil, la información en un expediente.  
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CASTILLA Y LEÓN-SERVICIOS SOCIALES 

 
  

Base de 
datos (Red 

PACT)

HISTORIA 
SOCIAL 

RESUMIDA

HERRAMIENTA 
DE 

DIAGNÓSTICO 
HDME

AUTORIZACIÓN 
DEL 
CIUDADANO 

PLAN DE 
CASO

DETECCIÓN
Acogida
Atención 

inmediata

VALORACIÓN
PLAN DE 

ATENCIÓN
PROVISIÓN SEGUIMIENTO

RESULTADOS
Valoración 

técnica y de 
la persona

Mapa de Recursos

PRESTACIÓN

FIN

SE COMPARTE:
INFORMACIÓN
MODELO DE INTERVENCIÓN
DIAGNÓSTICO
PLAN DE CASO
RECURSOS

PROCESO DE ATENCIÓN

modelo integrado de información compartida

Base de 
datos  

SAUSS (Hª 
Soc única)
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MURCIA-SEF 

VISUALMENTE: Dividido en pestañas así como si de una carpeta o archivador se tratara; con una pantalla inicial a modo de buscador para poder seleccionar la búsqueda 
dependiendo del trabajo a realizar (Atención usuario/ búsqueda de Expedientes/ recursos...) 

USUARIO (IDENTIFICADOR: NOMBRE, APELLIDOS, DNI o NIE)/ ENTIDAD o Servicio que inicia el Expediente. 

TIPO COLECTIVO: IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CÓDIGO (Si partimos de que el usuario procede de una Entidad que ya ha valorado su situación ( Social, laboral.) y está dentro 
de un protocolo de actuación de la propia Entidad o Servicio). 

INFORME DE VALORACIÓN: Posibilidad de volver a valorar mediante cuestionarios la situación actual, diagnóstico, para poder marcar una hoja de ruta- itinerario con ese usuario. 

ALMACENAMIENTO: BASE DE DATOS Y CON UN BUSCADOR, para poder Explotar los datos (Por colectivos, comarcas, servicios,...) 

EXPLOTACIÓN DE DATOS: Para las propias Entidades, los diferentes Agentes (internos) que actúan en ellas. Se podrían ofrecer datos a Agentes Externos previa petición por los 
cauces reglamentarios., para poder gestionar mejor los recursos dirigidos a estos colectivos vulnerables, así como crear los necesarios para dar cobertura a sus necesidades reales. 

RETROALIMENTACIÓN BASE DE DATOS: Tal y como indica, se retroalimentaría a través del trabajo de los diferentes Agentes actuantes en os diferentes procesos por los que 
pase el usuario y los diferentes servicios, cumplimentando los campos necesarios para poder tener un expediente de la persona lo más completo posible. 

PERFILES: 1. Coordinador (con acceso a toda la Información, posibilidad de cambiar el Expediente de una Entidad a otra según corresponda, explotación datos), modificación de         
cuestionarios, informes, actualización recursos, actualización personal del servicio o Entidad. 

                   2. Técnico de Referencia (TIPO/ ENTIDAD), POSIBILIDAD DE ACCESO A: Expedientes asignados a mi Entidad, cumplimentación de datos, informes cuestionarios, 
explotación datos (Rastreo de usuarios) 

                   3. MODO CONSULTA: No puedo modificar datos, ni subir informes, Sí explotación datos con restricciones.  

COMUNICACION A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA: Sería interesante poder tener dentro de la plataforma un servicio de mensajería, tipo correo, de forma telemática con un 
sistema de alertas/ avisos que saltar. 

 PARA MANTENIMIENTO: Servicio de informática, con una persona responsable de la plataforma donde se puedan centralizar todas las consultas. 
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MURCIA-IMAS 

 
  

 En relación a la Renta Básica de Inserción la información es recogida por los SSAP, e incorporada al SIUSS, desde donde se permite emitir 
el informe social que se adjunta a la solicitud y se traslada al IMAS. Por otra parte, el IMAS cuenta con una aplicación compartida SUSI 
-  Sistema Unificado a SIUSS, proyecto integrado en SIUSS  que permite a  los profesionales de los servicios sociales obtener la información 
existente en el IMAS respecto a cualquier expediente o trámite (de RBI, de dependencia, de valoración de la discapacidad, de PNC, de centros 
residenciales, Centros de día, etc), y acceder directamente a datos de interoperabilidad que le facilitan la valoración.  Para ello se han firmado 
convenios de utilización de las plataformas de Interoperabilidad entre Entidades Locales, Comunidades Autónomas y Administración Estatal.  
Así mismo permite solicitar documentación e informes y aportarlos directamente a su expediente, lo que agiliza y simplifica muchísimo la 

gestión. Además de contribuir a una mejora de la información que se le presta a la persona.          

 Respecto a los  itinerarios de inserción sociolaboral que se vienen realizando desde las entidades del tercer sector no existe ninguna 
aplicación compartida. Cada entidad tiene su propia aplicación para la recogida de la información y de las actuaciones que realiza con cada 
participante. Las que gestionan POISES si tienen una aplicación común. En la justificación del expediente de siubvención trasladan al IMAS 
los indicadores de ejecución y de resultados exigidos por el FSE, pero no se dispone de la información en tiempo real.  El Organismo Intermedio 
ha desarrollado una aplicación para incorporar los participantes de FSE pero no tenemos acceso ni las entidades sociales ni los gestores.  

Contar con una aplicación donde se comparta información permitiría disponer de información que permitiría  una valoración mas adecuada de 
la situación y evitaría duplicidades.  Además, carecer de aplicación informática conlleva importantes cargas de trabajo para realizar las 
verificaciones exigidas por el FSE. 

No obstante, en el marco del protocolo de coordinación entre servicios sociales, empleo y el tercer sector para la integración sociolaboral se 
han elaborado herramientas no informáticas, actualmente en proceso de revisión en un grupo de trabajo, para consensuar criterios de 
derivación, realizar una diagnóstico de la situación social utilizando los mismos criterios y para valorar el nivel de empleabilidad, 
además de la información a devolver sobre las actuaciones implementadas y procedimiento para el traspaso de la información y la derivación.  
Previamente se ha unificado el lenguaje y establecido un procedimiento. 

Resulta necesario avanzar en un sistema de información compartido.  En el marco de este protocolo se ha elaborado una aplicación informática 
que contiene un directorio de recursos y profesionales para el trabajo colaborativo entre profesionales de los distintos sistemas de protección social, 
que se va a poner en funcionamiento en breve, lo que sin duda, facilitará la coordinación entre los distintos agentes implicados en los procesos de inserción 
sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social. 
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NAVARRA –SERVICIO DE EMPLEO 
 
  

HERRAMIENTA DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

¿Quién inicia el expediente? Se inicia en el servicio al que acuda la persona 

¿Qué protocolo sigue? Debe haber un protocolo de mínimos pero cada territorio debe poder adaptarlo a sus circunstancias. Lo más importante es que sea consensuado entre todas las organizaciones implicadas 
y todo el personal lo conozca y cumpla. Para realizar una atención centrada en la persona la base deben ser entrevistas o talleres en las que se pueden tomar notas pero que posteriormente se trasladan a la 
aplicación, se debe evitar el que el personal se siente delante del ordenador, no de la persona, y simplemente cumplimente items. 

¿Cómo se codifica? Necesariamente debe haber una taxonomía compartida pero que respete la especialización de cada organismo. Los informes de resultados deben contemplar las actuaciones de ambos 
servicios. 

¿Cómo se almacena? En bases de datos separadas pero interconectadas, de formas que se puedan sacar datos por organismo y de forma conjunta. El usuario debe tener acceso a una aplicación web amigable 
y fácil de utilizar en la que se puedan incorporar las funcionalidades necesarias como informes individuales, por colectivo, explotación de datos global… lo que se necesite para la toma de decisiones. 

EXPLOTACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN 

¿Cuáles son los usos que se dan a la información? Los necesarios para intervenir con cada persona. No se difunden datos concretos salvo anonimizados y a modo estadístico. 

¿Cómo se retroalimenta? Con el trabajo técnico de los organismos implicados en cada momento. 

BBDD COMPARTIDA 

¿Cómo se traslada y consulta la información? La información no se traslada, cada organismo aporta su información. 

¿Quién tiene acceso a la base de datos y con qué perfiles? Se crean distintos perfiles según la información a la que deba tener acceso y la necesidad que pueda tener de explotación de datos estadísticos. 
Deben quedar establecidas las condiciones por las que a cada persona se le asigna un perfil u otro 

¿Cómo se modifica? Debe haber un equipo que toma esas decisiones, con el mismo número de participantes por cada organismo. Comisión anual? 

¿Cómo se hace el mantenimiento de esa BBDD? El equipo informático debe conocer quién toma las decisiones finales sobre modificaciones. Mejor un equipo ad hoc pero que conozca el resto de aplicaciones 
que se utilizan en los organismos. 
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GENERALITAT VALENCIANA-SERVICIO DE EMPLEO 
 
 

  
En la Generalitat Valenciana, actualmente los Servicios de Empleo, los Servicios Sociales y las entidades del Tercer Sector no disponemos de ninguna herramienta de intercambio de información. 
Los documentos que intercambiamos los Servicios Sociales Municipales y los Servicios de Empleo son los que están recogidos en el Procedimiento de regulación de los instrumentos de inclusión 
social y laboral, de la Renta Valenciana de Inclusión, a través de correos electrónicos con las personas de referencia de cada oficina. No obstante, siguiendo las instrucciones que nos han 

proporcionado para completar la tarea, adjunto, el esquema del modelo de intercambio que hemos diseñado.  
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A continuación se concretan las respuestas a las preguntas que se hacían en el Esquema de Partida: 

PREGUNTAS RESPUESTAS QUE SE DEDUCEN DEL AGREGADO DE APORTACIONES 

HERRAMIENTA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 ¿Quién inicia el 
expediente? (¿SS,SE, 
TS?) 

 Aragón-SE: todos los organismos indistintamente (SE, SS y TS) 

 Asturias-SS: indistintamente SE y SS municipales, no se incluye al TS en su modelo actual que se constriñe a la gestión de la Nómina 
del Salario Social Básico (SSB) 

 Castilla-La Mancha-SS: todos los organismos indistintamente (SE, SS y TS), se comprueba si existe expediente de la persona tras 
introducir el DNI en el programa compartido. Si no hay expediente, el profesional que recibe la demanda la da de alta  en su programa 
particular (automáticamente aparecerá en el compartido) 

 Castilla y León- SS: inicia SS con la autorización del ciudadano. 

 Murcia-SEF:  quien tenga permiso de usuario (tanto SS como SE) con posibilidad de ser consultado por oros profesionales 

 Murcia-IMAS: actualmente solo se dispone de una herramienta informática de acceso por parte de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria para conectar con el SIUSS, con quien también conecta el IMAS para hacer seguimiento de expedientes de Renta Básica de 
Inserción, dependencia, centros de día, etc. y acceder a datos de valoración. 

 Navarra-SE: se inicia en el servicio al que acuda la persona. 

 G.Valenciana-SE: inicia el organismo que tiene competencia en la tramitación de la prestación / subsidio / subvención (SE,SS o TS) 
 

CONCLUSIÓN PROPUESTA: No hay consenso total, aunque hay más voces que se decantan por todos los organismos indistintamente 
(SE,SS,TS) cada uno desde su competencia. Si bien en algún caso el TS aparece sólo para consultar determinada información, en otros se 
considera muy interesante contar con acceso a la información de los expedientes que abren estas organizaciones. 
 

 ¿Qué protocolo 
sigue? (¿delante del 
usuario, se recoge 
después de una 
entrevista, se rellena 
un formulario?) 

 Aragón-SE: desde la aplicación (por ejemplo SISPE) se rellena un formulario que alimenta la BBDD 

 Asturias-SS: el servicio que inicia el expediente (SS o SE) realiza su propio diagnóstico (social o de empleabilidad) y en función del 
resultado se queda atendiendo a la persona (con un Plan Personalizado de Incorporación Social, si se trata de SS, o con un itinerario 
personalizado de empleo si el expediente se ha iniciado desde SE) o la deriva al otro servicio. El flujo de información siempre es 
bidireccional. 

 Castilla-La Mancha-SS: necesidad de adecuar terminologías y de introducir herramientas de valoración de ambas instituciones. 

 Castilla y León- SS: desde el inicio en la acogida se trabaja contra la BBDD de la Red PACT y del SAUSS y se pasa la herramienta 
HDME, con el diagnóstico realizado se establece un plan de caso y se consulta el mapa de Recursos de cada entidad de la red, se 
proporcionan esos recursos y se hace seguimiento de los resultados. 

 Murcia-SEF: se accede a la herramienta en el momento de la acogida al beneficiario. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS QUE SE DEDUCEN DEL AGREGADO DE APORTACIONES 

 Murcia-IMAS: sería deseable que existan criterios de diagnóstico tanto de la situación social como de la empleabilidad y de derivación 
consensuados por todas las partes, así como del tipo de información a devolver a la herramienta acerca de las actuaciones 
implementadas.  

 Navarra-SE: debe haber un protocolo de mínimos pero cada territorio debe poder adaptarlo a sus circunstancias. Lo más importante es 
que sea consensuado entre todas las organizaciones implicadas y todo el personal lo conozca y cumpla. Para realizar una atención 
centrada en la persona la base deben ser entrevistas o talleres en las que se pueden tomar notas pero que posteriormente se trasladan 
a la aplicación, se debe evitar el que el personal se siente delante del ordenador, no de la persona, y simplemente cumplimente items. 

 G.Valenciana-SE: el personal técnico recopila la información en la base de datos en el momento en que la persona usuaria proporciona 
la información y conforme a LOPD para evitar los problemas de seguridad que el extravío de informes en papel puede ocasionar. 

 
CONCLUSIÓN PROPUESTA: En un modelo de protocolo común (seguramente de mínimos debido a las diferencias de tipo de organización 
y territoriales) cada entidad atiende en primera instancia a sus beneficiarios con el procedimiento habitual (entrevistas individuales o grupales, 
cumplimentación de una solicitud, etc.), pero el sentido de la herramienta es que la carga de datos en la aplicación correspondiente que usa 
cada profesional de cada entidad se haga de forma inmediata y de ahí se cargue automáticamente en la base de datos compartida (BBDD). 
De esta forma todos los usuarios dispondrán de la información actualizada en tiempo real. 

 

 ¿Cómo se codifica? 
(¿taxonomía 
compartida?) 

 Aragón-SE: existen guías de términos a compartir y explicaciones básicas. 

 Asturias-SS: aplicando la misma codificación que hasta ahora. El SE (SEPEPA) aplica códigos del SISPE (13: demandante de empleo; 
10: escasa empleabilidad). 

 Castilla-La Mancha-SS: el código de identificación de la persona es su DNI. 

 Murcia-SEF: si el usuario procede de una entidad diferente tendrá su propio código. 

 Murcia-IMAS: el intercambio debe verse facilitado  tras una unificación previa del lenguaje. 
 Navarra-SE: necesariamente debe haber una taxonomía compartida pero que respete la especialización de cada organismo. Los 

informes de resultados deben contemplar las actuaciones de ambos servicios. 

 G.Valenciana-SE: debe existir una taxonomía compartida entre todas las organizaciones que vayan a tener acceso y vayan a participar 
en la recogida de información con el fin de garantizar la homogeneidad de criterios y la correcta comprensión. 
 

CONCLUSIÓN PROPUESTA: en un modelo de trabajo compartido, la existencia de una taxonomía conocida por todos los perfiles de usuario 
es imprescindible. Para ello se ha propuesto que entre las funcionalidades abiertas de la herramienta se cuente con un Diccionario de 
Términos y Guía explicativa de conceptos. Ahí pueden ir identificados los códigos que por ejemplo se utilizan en SISPE en función del nivel 
de empleabilidad, o los que se acuerden en el GT3 referidos a la herramienta de diagnóstico de excusión social, entre otras cuestiones a 
codificar en base a la experiencia de cada entidad. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS QUE SE DEDUCEN DEL AGREGADO DE APORTACIONES 

 ¿Cómo se almacena? 
(¿alguna aplicación 
específica, vía web, 
BBDD, genera 
informes?) 

 Aragón-SE: en una BBDD nueva específica 

 Castilla-La Mancha-SS: La información se puede almacenar en TAIS (programa específico JCCM), habilitando pestañas específicas 
de empleo y tercer sector. Pueden figurar datos sobre empleabilidad (empleo), tramitaciones, prestaciones, servicios y programas en los 
que ha participado la persona (SS y Tercer Sector). 

 Castilla y León- SS: La información se almacena actualmente en dos BBDD, una de la Red PACT y otra del SAUSS (Historia social 
única) 

 Murcia-SEF: Plataforma informática con una BBDD estructurada en carpetas con un buscador para poder seleccionar la tarea a realizar 
(atención al usuario, búsqueda de expedientes, búsqueda de recursos, por colectivos, comarcas, servicios,...). La BBDD estaría 
integrada en una plataforma informática web que permitiera la comunicación entre profesionales mediante un servicio de mensajería, 
así como un sistema de alerta y de avisos de novedades. 

 Navarra-SE: En bases de datos separadas pero interconectadas, de formas que se puedan sacar datos por organismo y de forma 
conjunta. El usuario debe tener acceso a una aplicación web amigable y fácil de utilizar en la que se puedan incorporar las 
funcionalidades necesarias como informes individuales, por colectivo, explotación de datos global… lo que se necesite para la toma de 
decisiones. 

 G.Valenciana-SE: Una buena opción sería el uso de aplicaciones como las que ofrece SAP para la creación y gestión de bases de 
datos. 

 
CONCLUSIÓN PROPUESTA: La información a compartir descansaría en una base de datos específicamente creada a estos efectos, que 
se alimentara de la información procedente de las diferentes bases de datos desde donde trabajan habitualmente las entidades. La nueva 
BBDD a compartir (que podría responder a una opción informática SAP) debería descansar en una plataforma web donde además de 
almacenar la información acordada y otras funcionalidades, como la emisión de informes o el acceso a itinerarios (todas ellas de acceso 
gestionado bajo permisos) contaría con otra información de carácter abierto que respondería a funcionalidades como generación de 
estadísticas, diccionario de términos, etc. (según se ha recogido en la pg. 22 y 23 de este informe) 

 

BASE DE DATOS COMPARTIDA (BBDD) 

 ¿Cómo se traslada y 
consulta la 
información? (¿toda, o 
se filtra la información 
más relevante?) 

 Aragón-SE: vía web y en formato informe on line se accede a la información más relevante para cada entidad (hay filtros) 

 Castilla-La Mancha-SS: se comprueba si existe expediente de la persona tras introducir el DNI en el programa compartido, si existe se 
podrá acceder a un visor-resumen del usuario con los servicios y/o prestaciones a los que ha accedido en cada una de las instituciones. 
El visor debe estar adaptado al perfil profesional de cada técnico que vaya a tener acceso.  

 Castilla y León- SS: se comparte toda la información 

 Murcia-SEF: posibilidad de volver a valorar mediante cuestionarios la situación actual, diagnóstico, para poder marcar una hoja de ruta- 
itinerario con ese usuario. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS QUE SE DEDUCEN DEL AGREGADO DE APORTACIONES 

 Navarra-SE: la información no se traslada, cada organismo aporta su información. 

 G.Valenciana-SE: Se trasladaría toda la información, pero creemos que sería conveniente establecer unos campos básicos y otros 
avanzados para garantizar la agilidad en el uso de la información. 
 

CONCLUSIÓN PROPUESTA: Desde sesiones grupales anteriores se decidió que no se debía trasladar (desde las BBDD propias a la BBDD 
compartida) toda la información, sino la más relevante, aunque de las respuestas recogidas ahora no hay suficiente consenso al respecto.  
La solución podría consistir en que toda la información que se decida trasladar tuviera la posibilidad de activar filtros para determinar el 
contenido que puede ser consultado por agentes terceros. 
 

 ¿Quién tiene acceso a 
la BBDD y con qué 
perfiles? (¿hacen falta 
diferentes perfiles por 
servicio, por nivel de 
responsabilidad, quién 
gestiona los permisos 
de acceso, hay 
perfiles de consulta?) 

 Aragón-SE: todos los profesionales de los organismos (SS, SE, TS), indicando su contacto por si fuera necesario consultar. 

 Castilla-La Mancha-SS: deben establecerse perfiles para poder acceder al programa solo en modo VISOR o también como EDITOR 
de determinada información (ampliación de la que ya existe). También habría que habilitar perfiles muy concretos que permitan un 
acceso ampliado a información relevante para la intervención con la persona. 

 Castilla y León- SS: Todos los miembros de la red PACT: SS, SE, TS, Corporaciones locales, sistema sanitario 

 Murcia-SEF: 3 perfiles. 1. COORDINADOR (con acceso a toda la Información, posibilidad de cambiar el Expediente de una Entidad a 
otra según corresponda, explotación datos), modificación de cuestionarios, informes, actualización recursos, actualización personal del 
servicio o Entidad. 2. TÉCNICO DE REFERENCIA (según tipo de entidad) con posibilidad de acceso a: Expedientes asignados a mi 
Entidad, cumplimentación de datos, informes cuestionarios, explotación datos (Rastreo de usuarios) y 3. MODO CONSULTA: No puedo 
modificar datos, ni subir informes, Sí explotación datos con restricciones.  

 Navarra-SE: Se crean distintos perfiles según la información a la que deba tener acceso y la necesidad que pueda tener de explotación 
de datos estadísticos. Deben quedar establecidas las condiciones por las que a cada persona se le asigna un perfil u otro. 

 G.Valenciana-SE: Se diseñarían perfiles por organismo, de tal forma que hubiera ciertos campos a los que todos los organismos tuvieran 
acceso, pero otros campos que estuvieran abiertos únicamente a ciertos perfiles, para evitar que información sensible (p.e. ciertos datos 
de personas en programas de rentas mínimas) pudiera ser vista por personas ajenas a la organización gestora. 
 

CONCLUSIÓN PROPUESTA: Básicamente la mayor coincidencia está en que haya como mínimo un perfil de usuario (de cualquier tipo de 
entidad (SE, SE y TS) con posibilidad de editar y cargar datos y otro con la posibilidad restringida sólo a consultas. Dentro del primer perfil 
pueden establecerse diferencias de permisos en función del nivel de responsabilidad. Las propuestas de permisos de acceso han quedado 
recogidos en las páginas 25-26 de este informe dentro del apartado de cautelas por seguridad. La decisión pendientes quién asume la gestión 
de permisos, función que debería asumir un organismo en cada CCAA, posiblemente con competencias transversales a SE y SS. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS QUE SE DEDUCEN DEL AGREGADO DE APORTACIONES 

 ¿Cómo se modifica? 
(¿quién tiene permiso 
para modificar, 
modificar en un 
servicio implica 
modificar en otros?) 

 Aragón-SE: actualización automática, un profesional modifica y el resto ve la información modificada 

 Asturias-SS: los profesionales de ambos servicios SS y SE 

 Castilla-La Mancha-SS: modifica cualquier organismo con permiso de edición 

 Navarra-SE: Debe haber un equipo que toma esas decisiones, con el mismo número de participantes por cada organismo. Tal vez una 
Comisión anual 

 G.Valenciana-SE: La parte común podrían modificarla todos los profesionales, para garantizar la agilidad y la actualización de la base 
de datos 

 
CONCLUSIÓN PROPUESTA: Se entiende que cada profesional de cada organismo con acceso a Edición de datos puede hacer 
modificaciones sobre los datos existentes a fin de actualizar una información compartida, si bien la herramienta deberá garantizar la 
trazabilidad y procedencia de los cambios. 
 

 ¿Cómo se hace el 
mantenimiento de esa 
BBDD? (¿equipo 
informático ad hoc, 
equipo compartido, 
subcontratación?) 

 Aragón-SE: Los propios profesionales que mantienen las aplicaciones de partida 

 Asturias-SS: La propuesta es seguir aprovechando las actuales aplicaciones de SS y SE dotándolas de funcionalidades de 
interoperabilidad, integración o consulta de la información que se determine que obra en los otros sistemas 

 Castilla-La Mancha-SS: Requiere mantenimiento por parte de servicio informático 

 Castilla y León- SS: Quienes estén manteniendo las actuales BBDD PACT y SAUSS 

 Murcia-SEF: Servicio de informática con una persona responsable de la plataforma donde se puedan centralizar todas las consultas. 

 Navarra-SE: El equipo informático debe conocer quién toma las decisiones finales sobre modificaciones. Mejor un equipo ad hoc pero 
que conozca el resto de aplicaciones que se utilizan en los organismos. 

 G.Valenciana-SE: El mantenimiento de la base de datos se haría por parte de la empresa que suministra el software de BBDD (p.e. 
SAP) o por la DGTIC - Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
CONCLUSIÓN PROPUESTA: Diferenciando carga de datos (asumida por las y los profesionales de atención) del mantenimiento de la BBDD 
compartida, esta última tarea debería recaer en manos de profesionales de la informática para mantener el resto de aplicaciones, en función 
del modelo que tenga cada CCAA, sea una nueva subcontratación ad hoc o recursos propios que conozcan las BBDD de origen que alimentan 
la nueva BBDD compartida, y sirvan para resolver incidencias, atención de consultas y actualización de funcionalidades para el mejor 
intercambio de información. 

 

EXPLOTACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN 

 ¿Cuáles son los usos 
que se le dan a la 

 Aragón-SE: pueden consultar las personas beneficiarias a través de sistema cl@ve (carpeta ciudadana). 
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PREGUNTAS RESPUESTAS QUE SE DEDUCEN DEL AGREGADO DE APORTACIONES 

información? (¿se 
difunde entre 
profesionales, se 
difunde entre agentes 
externos como 
empresas?) 

 Castilla-La Mancha-SS: uso de la información para itinerarios de intervención iniciados desde cualquiera de las entidades (SS, SE o 
TS). 

 Castilla y León- SS: diagnóstico, recursos, seguimiento, valoración de resultados, etc. 

 Murcia-SEF: las entidades de SE y SS podrán descargar y explotar los datos. También se pueden ofrecer datos a Agentes Externos 
bajo petición por los cauces reglamentarios para poder gestionar mejor los recursos dirigidos a estos colectivos vulnerables, así como 
crear los necesarios para dar cobertura a sus necesidades reales. 

 Murcia-IMAS: la herramienta debería disponer de un directorio de recursos y de profesionales para el trabajo colaborativo entre 
profesionales de los distintos sistemas de protección social, que se va a poner en funcionamiento en breve. 

 Navarra-SE: los usos necesarios para intervenir con cada persona. No se difunden datos concretos salvo anonimizados y a modo 
estadístico. 

 G.Valenciana-SE: la compartición de información con agentes externos se limitaría a lo estrictamente necesario para lograr el mayor 
beneficio del personal usuario (p.e. compartir con la empresa que quiere contratar, el perfil profesional del personal usuario). 

 
CONCLUSIÓN PROPUESTA: Los usos propuestos son muy diferentes pero se podrían clasificar en dos grupos: el uso al interno de las 
entidades que comparten información y el uso hacia fuera relacionado con información sólo de consulta ofrecida a agentes externos 
(empresas, personas expertas para estudios, etc.) incluida ahí las propias personas beneficiarias. 

 

 ¿Cómo se 
retroalimenta? (qué 
agente puede ampliar 
la información del 
expediente) 

 Aragón-SE: cualquier profesional de SS, SE, TS 

 Asturias-SS: cualquier profesional de SS y SE 

 Murcia-SEF: a través del trabajo de los diferentes Agentes actuantes en los diferentes procesos por los que pase el usuario y los 
diferentes servicios, cumplimentando los campos necesarios para poder tener un expediente de la persona lo más completo posible. 

 Navarra-SE: Con el trabajo técnico de los organismos implicados en cada momento. 

 G.Valenciana-SE: Los datos podrán ser únicamente modificados por los profesionales del organismo responsable de esa parte de la 
base de datos. Con respecto a la parte común, podrá ser modificada por los profesionales de todos los organismos que estén autorizados 
 

CONCLUSIÓN PROPUESTA: Existe bastante quorum acerca de que esta función la puede realizar cualquier profesional de las entidades 
que intercambian información como parte de la tarea de actualización permanente de la información alojada en sus propias bases de datos, 
y cuya modificación debería retroalimentar automáticamente a la BBDD compartida, pero de nuevo garantizando la trazabilidad de los 
cambios. 
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Entre las aportaciones recogidas están tanto las de CCAA que tienen algún tipo de herramienta de 
intercambio de información, como las de otras CCAA que no disponen aún de un modelo pero que 
cuentan con una idea de cuál sería el prototipo deseable.  

Además, la marcada diferencia territorial en el estado de situación conduce a pensar que sería de 
especial interés establecer un protocolo común de mínimos que luego cada CCAA adapte a sus 
circunstancias.  

Dentro de la compleja integración de todas las propuestas recogidas cabe destacar lo siguiente: 

 La mayoría de ellas se ha hecho poniendo el foco de partida en la persona que deben atender 
los distintos servicios. 

 Las aportaciones han sido predominantemente funcionales y de flujo de la información si bien 
en alguna ocasión se han añadido algunas características de la herramienta. En algunas 
ocasiones se han aportado también cuestiones de proceso. 

 En unos casos se ha pensado en una herramienta nueva de uso compartido, pero en la mayoría 
se parte de iniciar los expedientes desde las propias aplicaciones que ya usan actualmente 
algunas entidades (ej. TAIS en CLM), la cuestión es que son herramientas donde se comparte 
información generalmente asociada a un tema específico o muy personalizado (en unos casos 
la gestión de Renta Mínima, en otros la interacción con el SISPE, o la gestión del proyecto 
PACT…), es decir, no hay una experiencia real de intercambio de información integral y en 
general, se trata de herramientas no concebidas para compartir entre diferentes tipos de 
agentes. 

 La esencia de la herramienta propuesta es una Base de Datos Compartida (BBDD), que 
descanse en una plataforma web con permisos de acceso (solución SAP o similar).  

La información de esa Base de Datos tendría que proceder de la que ya se dispone en bases 
de datos propias (ej. Castilla y León con la red PACT, u otras administraciones que hacen 
referencia a SISPE, al SAUSS o a la propia base de datos de la UAFSE para informar de 
actuaciones del Fondo Social Europeo). Lo ideal es que conforme cada organismo carga nueva 
información en su propia aplicación, esta información sea actualizada automáticamente en la 
BBDD compartida.  

De hecho la información debería proceder de esas BBDD actualmente en funcionamiento, 
separadas pero interconectadas por la BBDD compartida, de forma que pueda contener los 
datos autorizados procedentes de cada banco de datos de cada organismo.  

 Esa información debería codificarse conforme a una taxonomía conocida por todos los perfiles 
de usuario. Además de esta funcionalidad en abierto se compartirían otras de consulta tales 
como estadísticas, directorios, etc. 

En algunos casos se ha propuesto que la plataforma informática disponga de servicio de 
mensajería entre profesionales así como sistema de alertas y de avisos.  

 La nueva BBDD compartida tendría dos formas de acceso: carga/edición de información y 
consulta.  

Apenas se han hecho diferencias entre el organismo emisor de los servicios concibiéndose la 
herramienta indistintamente desde la perspectiva de los SS o SE. Pero no acaba de haber un 
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consenso claro acerca de si el TS puede iniciar un expediente directamente sobre la BBDD 
compartida. Se recoge el matiz de que TS se refiere a las entidades admitidas como 
colaboradoras por los SS o los SE. Por ello, en algunos casos se considera que TS solo debería 
tener acceso a consulta de información. 

También se ha recogido que en modo consulta las personas beneficiarias podrían acceder a 
su información mediante el sistema cl@ve dentro de la carpeta ciudadana. 

 La información a trasladar desde las BBDD propias a la BBDD común podría recibir un 
tratamiento de filtros informáticos para que otros organismos accedan únicamente a lo más 
relevante conforme su perfil. 

De las respuestas recogidas se deduce acuerdo en que tanto la decisión de este filtrado, como 
la gestión misma de los permisos debería asignarse a una entidad territorial con competencias 
transversales de informática o que conozca tanto las herramientas que aplican los SE como los 
SS. En cuanto al mantenimiento de la BBDD compartida debería recaer en el mismo perfil de 
profesionales especializados en informática (de forma similar al mantenimiento que se haga de 
otras aplicaciones). 

Aunque no todas las entidades han informado sobre los mismos puntos, ni con el mismo formato, el 
posible esquema resultante de las aportaciones se expone a continuación. 

Finalmente se avanza un posible esquema funcional de la herramienta de compartición de  
información que se deduce de las aportaciones con mayor consenso: 
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PROPUESTA DE ESQUEMA FUNCIONAL DE LA HERRAMIENTA DE COMPARTICIÓN DE LA INFORMACIÓN RESULTANTE DEL GT4: 

 



 

Informe Sesión 3-GT4 de la RIS 45 

5. CONCLUSIONES DE LA SESIÓN Y PRÓXIMOS PASOS 

 

Conclusiones 

El desarrollo de la tercera sesión del GT4 ha servido de escenario de continuidad de la estrategia 
participativa iniciada el 3 de julio de 2019 para trasladar el interés por diseñar el modelo integrado de 
información entre el Tercer Sector y los servicios sociales y de empleo públicos en el marco de la RIS 
y de avance de los objetivos Específicos del grupo. En concreto:  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS del GT4 APORTACIONES RELACIONADAS 

OE5. Estudiar las posibles herramientas o 
modelos existentes para compartir la 
información. 

Ya se partía del conocimiento de algunas experiencias 
como las de Castilla y León o la del País Vasco  
A lo largo de la sesión 3 se sigue compartiendo esta 
necesidad que aparece también como solución de para 
poner a disposición la información que se desea 
compartir.  
Pero de las aportaciones reunidas se ha generado una 
propuesta de modelo de herramienta de compartición de 
información entre distintos agentes con sus principales 
características y funcionalidades permitiendo avanzar en 
un prototipo de actuación.  

 

En la sesión 3 se ha dado un paso más en la concreción del modelo de intercambio de información 
esperable, a partir de la experiencia parcial de algunos agentes y de las opiniones de lo que sería 
deseable en el resto de participantes. 

La sesión participativa en su formato online ha permitido recoger información esencial para el diseño 
del modelo de intercambio aportando los siguientes elementos: 

- Cuáles serían los objetivos de la herramienta de intercambio de información, pudiendo 
diferenciar el objetivo principal e instrumental de la misma, los objetivos generales de proceso 
y sus objetivos específicos. 

- Cuáles serían las características esenciales de la herramienta de intercambio de información, 
cuestión en la que ha habido una alta convergencia de opiniones. 

- Cuáles serían los elementos específicos básicos que debe incluir la herramienta de 
intercambio de información. Ahí se ha podido diferenciar entre funcionalidades a demanda o 
bajo gestión de permisos y funcionalidades abiertas o de consulta. 

- Cuáles serían los elementos que ayudan a conseguir la eficacia en el intercambio de 
información.  Con este objetivo se han recogido tanto sugerencias generales, como 
sugerencias instrumentales de medida de la eficacia. 

- Cuáles serían los elementos que ayudan a que el intercambio se realice con mayor eficiencia 
y qué se conseguiría si se aplicaran estos. 

- Cuáles serían las principales precauciones o cautelas a tener en cuenta a la hora de diseñar 
la herramienta de intercambio, haciendo gran hincapié en la confidencialidad y protección de 
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datos para lo cual se recogen aportaciones muy concretas sobre la gestión de accesos a la 
herramienta. 

- También se han recogido otras cuestiones a tener en cuenta para atender las necesidades 
priorizadas por las personas participantes. 

Finalmente la participación se ha enriquecido con la propuesta de cuál sería el esquema de 
funcionamiento del modelo de intercambio de información entre diferentes agentes recorriendo una 
serie de fases que van desde quién inicia el expediente, el protocolo que sigue, su codificación o 
almacenamiento, hasta matices acerca de cómo se trasladaría y consultaría la información, la gestión 
de permisos de acceso a la base de datos compartida, la modificación de contenidos, el 
mantenimiento de dicha base de datos, los usos que se dan a la información o el modo en que ésta 
se debe retroalimentar. 

Con toda la diversidad de aportaciones recogidas, buscando la mayor coherencia entre ellas, se ha 
dibujado una nueva propuesta de esquema de funcionamiento la cual podrá ser objeto de contraste 
en una futura cuarta sesión de trabajo participativa. 

Próximos pasos 

Por lo tanto, a partir de las conclusiones generadas, la próxima edición del GT4 debería servir para 
establecer el protocolo definitivo de intercambio de información y, en concreto, unir dos Objetivos 
Específicos de este grupo: 

 OE4. Determinar los protocolos de intervención conjunta e integral de ambos servicios 
públicos (servicios sociales y empleo) con el Tercer Sector. 

 OE6. Analizar los obstáculos a la salvaguarda de la información confidencial de las personas 
usuarias. 

Todo ello se plantea siguiendo la hoja de ruta marcada desde el inicio para el proceso de sesiones 
grupales presenciales del GT4. 
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6. ANEXO 1: CUESTIONARIO Y ESQUEMA DE PARTIDA 

Por favor, cumplimente el siguiente cuestionario. 
 
Para ello, marque con una “X” al lado de la opción u opciones que mejor describan su respuesta. 
Cuando se trate de un campo abierto por favor trate de ser lo más claro y descriptivo posible. 
 

Cuestionario: 
 

A.-IDENTIFICACIÓN 

MIEMBRO DE LA RIS QUE 
INFORMA 
 

 Nombre del organismo al que representa (bien ea de la AGE, CCAA, Entidad 
del Tercer Sector, Interlocutores Sociales, Otro): 

 Nombre de la persona que cumplimenta esta Ficha identificativa: 
 

COLECTIVOS DESTINATARIOS 
PRIORITARIOS QUE ATIENDE 
SU ORGANIZACIÓN 

 Mujeres 

 Personas desempleadas 

 Familias en situación de vulnerabilidad  

 Jóvenes 

 Personas en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social  

 Personas con discapacidad 

 Mujeres víctimas de violencia de género 

 Otro (indicar): (…) 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
DE SU ORGANIZACIÓN 

(ej.: asesoramiento en la búsqueda de empleo, formación para el empleo, 
itinerario integral, apoyo mediante convocatorias de ayuda económica, etc.): 

 
(…) 
 

AMBITO GEOGRÁFICO DE 
INTERVENCIÓN DE SU 
ORGANIZACIÓN 

 Estatal 

 Autonómico (indicar): 
Otro (indicar): (…) 
 

B.-DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA O HERRAMIENTAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
EN LOS QUE PARTICIPA SU ORGANIZACIÓN JUNTO A OTRAS ORGANIZACIONES 

TIPO DE HERRAMIENTA QUE 
UTILIZAN  CON LOS 
COLECTIVOS A QUIENES 
PRESTAN ATENCIÓN Y CUYA 
INFORMACIÓN ES 
INTERCAMBIADA CON OTRAS 
ORGANIZACIONES 

 Historia social única electrónica 

 Herramienta de diagnóstico de la exclusión social 

 Herramienta de medición de la empleabilidad 

 Herramienta informática de seguimiento de itinerarios  

 Renta mínima de inserción 
Otras prestaciones (indicar): (…) 

 Convocatoria de subvenciones / ayudas 

 Convenio de colaboración 

 Protocolo de actuación 
Legislación que ampara el intercambio de información (indicar): (…) 

 Otro (indicar): 

 Mi organización no utiliza ninguna herramienta de intercambio de 
información:   En este caso, pase al apartado C de este cuestionario 

AGENTES QUE PARTICIPAN 
EN EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN  

 Servicios sociales 

 Servicios de empleo 

 Tercer Sector 

DIRECCIÓN- FLUJO DE LA 
INFORMACIÓN A COMPARTIR 
ENTRE ESOS AGENTES 

Desde mi organización hacia esta organización/organizaciones: (…) 
Desde esta organización/organizaciones: (…)                                                                   
hasta mi organización 
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C.-PRIMERA REFLEXIÓN ACERCA DE LOS ELEMENTOS CLAVE DE UN MODELO DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES AGENTES 

A SU JUICIO, ¿QUÉ OBJETIVOS 
DEBERÍA CUMPLIR UNA 
HERRAMIENTA O MODELO DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
ENTRE DIFERENTES AGENTES? 

(ej: que sirviera para mejorar el flujo de información entre instituciones con la 
que trabaja mi entidad sobre los mismos colectivos; que aumentara las 
oportunidades de intercambio existentes hasta ahora, etc.) 

 
(…) 

 

QUÉ CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DEBERÍAN 
DESCRIBIR A LA HERRAMIENTA 
DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

(ej.: claridad; sencillez; etc.) 
 
(…) 

 

QUÉ ELEMENTOS ESPECÍFICOS 
BÁSICOS DEBERÍA INCLUIR LA 
HERRAMIENTA DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

(ej.: que genere informes on line, que incluya una guía de términos a compartir, 
elementos de categorización de la situación; etc.) 
 

(…) 
 

INDIQUE QUÉ ELEMENTOS 
AYUDARÍAN MÁS A QUE EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
SE REALICE CON EFICACIA 

(ej: indicadores de resultados de la organización, indicadores de impacto sobre 
la persona beneficiaria, evaluación de actuaciones, etc.)… 
 

(…) 
 
 

INDIQUE QUÉ ELEMENTOS 
CONTRIBUIRÍAN A UNA MAYOR 
EFICIENCIA EN EL INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN 

(ej.: ahorro de tiempo de dedicación, ahorro de costes, etc.: … 
 

(…) 
 

INDIQUÉ QUÉ PRECAUCIONES O 
CAUTELAS DEBE CONTEMPLA 
LA HERRAMIENTA DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

(ej.: que comprometa a las partes a preservar la confidencialidad de la 
información intercambiada; etc.) 
 

(…) 
 

AÑADA CUALQUIER  
INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA O DE 
INTERÉS DE CARA A PROPONER 
UN PROTOTIPO DE 
HERRAMIENTA DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
ENTRE DIFERENTES AGENTES 

(…) 
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Propuesta de esquema de partida: 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUNDO EJERCICIO DE REFLEXIÓN: 

El siguiente ejercicio trata de aterrizar las bases del prototipo o modelo de intercambio de información en función de 
cómo lo imagina cada participante. 

En la página anterior se le ofrece una propuesta de partida de lo que podría ser el Modelo de intercambio de 
información de referencia en el marco de la RIS. 

Por favor siga estas instrucciones: 

• En la página siguiente intente describir esquemáticamente cada una de las fases del Modelo de intercambio de 
información teniendo en cuenta a las respuestas ofrecidas en el cuestionario del ANEXO 1.  

IMPORTANTE: En caso de que no dispongan de experiencia en el uso de alguna herramienta de intercambio 
de información exponga cuál sería el modelo deseable a su juicio. 

• Atienda a sus necesidades, dificultades y ventajas que encuentra en el Modelo de intercambio de información 
previamente propuesto.  

• Si el esquema de modelo que le planteamos no es el adecuado para su servicio, intente diseñar su propio 
modelo.  

• Si se siente más cómodo, dibuje el esquema a mano y envíe una fotografía del mismo.  
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• Sea todo lo preciso o precisa que pueda, pero no es un ejercicio de ingeniería. Lo importante es identificar los 
aspectos clave.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


