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1 Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales 

1.1 Introducción y Objetivos 
El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) permite la recogida de 
los datos básicos del Usuario de los Servicios Sociales de Atención Primaria, información 
necesaria para realizar una Intervención profesional como respuesta a una Demanda Social. Se 
configura a través de Expedientes Familiares y permite a los/las profesionales de base la gestión 
de los mismos. 
 
SIUSS pretende una utilidad inmediata en el nivel de UTS: 
 

• 1.- Permitiendo una agilización de la gestión y el almacenamiento de gran cantidad 
de datos de sus usuarios. 

 
• 2.- Hacer que el propio profesional pueda realizar la explotación estadística de sus 

datos, lo que le posibilita y facilita un mejor conocimiento de los problemas de su zona 
y la elaboración de sus informes sociales.  

 
• 3.- Conocer el perfil socio-demográfico de la población que accede a los servicios 

sociales. 
 

• 4.- Detectar los problemas individuales y colectivos desde criterios homogéneos de 
análisis y valoración. 

 
• 5.- Posibilitar la realización de un correcto seguimiento de los problemas 

planteados hasta la solución de los mismos.  
 

1.2 Protección de datos  
Con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, SIUSS garantiza dicha protección y obliga a las administraciones públicas, 
responsables de los ficheros automatizados a su registro en la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD). 
 
A partir de la implantación de la aplicación en Web, y siempre que los datos estén alojados en el 
Servidor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), el acceso de los/las 
profesionales requiere la firma previa de un Convenio, para el tratamiento de los datos, entre el 
MSSSI y la administración responsable del fichero automatizado. 
 

1.3 Acceder y Salir de SIUSS WEB 
• Acceder a SIUSS WEB 

 
Si se accede con usuario de nivel UTS, la URL de acceso será: 
https://siuss-uts.msssi.es 

https://siuss-uts.msssi.es/�
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Si se accede con usuario de nivel superior a UTS, la URL de acceso será: 
https://siuss-estadisticas.msssi.es 

 
• Salir de SIUSS WEB 

 
Al tratarse de una aplicación Web es muy importante diferenciar entre la acción de Cerrar 
el navegador y Cerrar la aplicación (Salir). En el caso de SIUSS es importante Salir de la 
aplicación antes de Cerrar el navegador, puesto que es la forma de que la aplicación sepa 
que el usuario ha dejado de utilizar el sistema y, por lo tanto, libere tanto la sesión como 
los elementos con los que estuviese trabajando en ese momento (expedientes o citas, por 
ejemplo). 
 
Todos los navegadores soportados por SIUSS manejan pestañas, y es posible tener más 
de una pestaña abierta en un mismo navegador. En todos los casos, el pulsar el aspa del 
navegador para Cerrar o la pantalla o la pestaña provoca que a SIUSS no le llegue 
ningún aviso de que el usuario desea abandonar el sistema, y, por lo tanto, el usuario 
permanece conectado a la aplicación hasta que se alcanza el tiempo máximo de 
inactividad (actualmente 20 minutos). 
 
En todos los navegadores, la forma correcta de abandonar la aplicación es pulsando el 
botón Salir que aparece en la parte superior derecha, justo al lado de la bandera del 
territorio al que está asociado el usuario.  
 
A modo de ejemplo ilustrativo se incluye una captura de pantalla realizada con Internet 
Explorer, destacando las formas incorrectas de abandonar la Aplicación (aspa roja para 
cerrar la ventana del navegador, esquina superior derecha, o aspa para cerrar la pestaña 
del navegador, a la derecha de la URL de la página de SIUSS activa) y la forma correcta 
de realizarlo (pulsando el botón salir); en otros navegadores el aspecto de la pantalla del 
navegador es diferente pero muy similar. 
 

 

https://siuss-estadisticas.msssi.es/�
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1.4 Características técnicas de la Aplicación 
Los requisitos del puesto de trabajo que tendrán que garantizar los servicios informáticos de las 
CC.AA. son: 
 
● Los usuarios deberán acceder desde un PC con conexión a Internet de banda ancha (tipo 
ADSL) que tenga instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 7.0, Mozilla 
Firefox 3.0, Google Chrome a partir de la versión 24, Safari 5.1.7 o versiones superiores o 
compatibles con ellos. 
 
● Cada usuario deberá disponer, como elemento de seguridad, autenticación y confidencialidad, 
de un certificado electrónico de firma válido y admitido por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI). En la actualidad, son válidos los certificados personales emitidos 
por los siguientes prestadores de servicios de certificación de firma electrónica: 

AC 
ACA 
ACCV 

ANCERT 
ANF 
CATCERT 

DNIe 
FIRMAPROFESIONAL 
FNMT 

BANESTO 
CAMERFIRMA 
IZENPE 

SCR 

 
● Si bien, como ya se ha indicado, podrá utilizarse el DNIe, señalar que no podrá usarse el 
Certificado Digital de Persona Jurídica para acceder a SIUSS WEB. 
 
● El certificado electrónico de firma deberá estar accesible en el navegador, bien porque se haya 
instalado en el propio repositorio software del navegador, bien porque se tenga instalado un 
lector adecuado al medio en el que se encuentre el certificado (por ejemplo para el DNIe es 
necesario disponer de un lector de tarjetas). 
 
● En el uso de la aplicación, se generarán diversos documentos, informes y estadísticas, que 
serán visibles desde los navegadores especificados anteriormente y se posibilitará su descarga 
como hoja de cálculo o como documento de texto. 
 

1.5 Configuración General del Sistema 
SIUSS se estructura en cinco niveles: 
 

 Nivel de Unidad de Trabajo Social (UTS) 
 

 Nivel de Centro de Servicios Sociales (CSS) 
 

 Nivel de Comunidad o Ciudad Autónoma (CA) 
 

 Nivel de Mancomunidad (MCOA)  
 

 Nivel de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) 
 
Los datos existentes serán accesibles desde cualquier sitio, este acceso estará limitado al nivel al 
que pertenezca el usuario y del rol que tenga asignado. El acceso mediante certificado digital 
garantiza la identificación del usuario de la aplicación en todo momento. Los datos están 
centralizados en una sola base de datos. Sólo el nivel correspondiente a la UTS tiene entre sus 
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funciones la toma de datos, los demás niveles dependen de éste para obtener las explotaciones 
correspondientes. 
 

1.6 Roles de Usuarios 
Introducimos a continuación un esquema de la operatividad de los diferentes Roles de SIUSS en 
el nivel de UTS, con las facultades y operaciones que se les atribuye a cada uno de ellos: 

NIVEL UTS 

Roles Opciones del Menú Ppal. Opciones Accesibles 

 Gestión de Expedientes 

 Cita Previa Expedientes 

 Direcciones 

 Ayuda a Domicilio 

 Malos Tratos Módulos 

 Violencia de Género 

 Gestión de Usuarios 

 Mantenimiento de Tablas 

 Descarga de la BB.DD: de SIUSS 4 

 Extracción de Datos  
 Carga  de  Datos  (Datos  de  Explotación,  Datos  del 
Validador) 

 Auditoría 

 Cambio de idioma 

 Cambio de Formato de Impresión 

Herramientas Administrativas 

 Mantenimiento de Intervenciones Abiertas 

 Estadísticas 

 Listados 

Administrador 
Gestor 

Explotación 

 Etiquetas 

Gestión de Expedientes 

Cita Previa Expedientes 

Direcciones 

Ayuda a Domicilio 

Malos Tratos Módulos 

Violencia de Género 

Mantenimiento de Tablas 

Extracción de Datos   Extracción a Fichero de Texto 

Cambio de idioma 

Cambio de Formato de Impresión 

Herramientas Administrativas 

Mantenimiento de Intervenciones Abiertas 

Estadísticas 

Listados 

Gestión SIUSS 

Explotación 

Etiquetas 
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Módulos Estadísticas y Listados 

Herramientas Administrativas Descarga de Tablas Maestras 

Estadísticas 

Listados 

Explotación 

Explotación 

Etiquetas 

      
Expedientes Sólo Consulta 

Módulos Sólo Consulta Lectura 

Explotación Estadísticas 

Distribuidor        
(Su función es la de 

distribuir a los 
usuarios en el 

acceso al Centro) 

Expedientes Gestión de  Expedientes  (Sólo  consulta del  listado e 
Informe de Usuario) 

Cita Previa Expedientes Cita Previa 

Gestión de Expedientes (Sólo Búsqueda e Informe de 
Usuario) 

Cita Previa Expedientes 

Direcciones (Sólo Consulta) 

Módulos Ayuda a Domicilio 

Cambio de idioma 
Herramientas Administrativas 

Cambio de Formato de Impresión 

Gestión AD 

Explotación Estadísticas 

Gestión de Expedientes (Sólo Búsqueda e Informe de 
Usuario) 

Cita Previa Expedientes 

Direcciones (Sólo Consulta) 

Módulos Malos Tratos 

Cambio de idioma 
Herramientas Administrativas 

Cambio de Formato de Impresión 

Gestión MT 

Explotación Estadísticas 

Gestión de Expedientes (Sólo Búsqueda e Informe de 
Usuario) 

Cita Previa Expedientes 

Direcciones (Sólo Consulta) 

Módulos Violencia de Género 

Cambio de idioma 
Herramientas Administrativas 

Cambio de Formato de Impresión 

Gestión VG 

Explotación Estadísticas 
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1.7 Bloqueo de la Aplicación 
De acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad, una sesión sin actividad de una aplicación 
de nivel alto de seguridad, como es SIUSS, debe ser cancelada pasado un tiempo prudencial, 
para minimizar el riesgo de que un terminal abandonado pueda ser utilizado por un intruso para 
acceder a la aplicación y sus datos. 
 
Por otro lado, debido a que la Aplicación SIUSS y la base de datos están centralizadas y 
compartidas por todos los terminales, no es posible, ni recomendable tampoco, permitir que una 
sesión bloquee indefinidamente a otra sesión el acceso a unos datos concretos. 
 
En cumplimiento con ambos requerimientos, la aplicación está configurada para que, tras un 
período de inactividad de 20 minutos sin interrelación con el usuario, cancele la sesión y libere 
los recursos bloqueados. 
 
Debido a la forma de trabajo en Web, se debe tener en cuenta que la mera introducción (tecleo) 
de texto no representa actividad con la aplicación, ya que ésta no se produce hasta que 
finalmente se pulsa un botón o enlace. Momento en el que el navegador se comunica con la 
aplicación para llevar a cabo la tarea solicitada. En consecuencia si se tarda mucho en pulsar un 
botón (por ejemplo el de ‘guardar’) la sesión caducará y se perderán los datos tecleados y el 
usuario deberá volver a autenticarse para poder continuar. 
 

1.8 Normas de uso dentro de la Aplicación 
Antes de pasar a analizar las diferentes partes de la que consta el módulo troncal del SIUSS, 
remarcar las siguientes notas: 
 
Bloqueo de  Expediente, Usuario: En caso de quedar bloqueado, bien un expediente o bien un 
usuario, el desbloqueo se produce de forma automática en ambos casos, una vez transcurridos 
20 minutos 
 

Datos Obligatorios: Dentro de cada pantalla, se consideran datos de obligada cumplimentación, 
aquellos datos que se recogen en campos con fondo amarillo. En caso de no cumplimentarse no 
podrá realizarse la grabación de datos. 
 
Hay otra información que, sin aparecer en un campo con fondo amarillo, es necesaria para 
trabajos posteriores (Fecha de Nacimiento para acceso a los módulos de Maltrato Infantil y 
Violencia de Género, DNI para búsquedas, etc.) 
 
Las distintas pantallas de la aplicación SIUSS y los módulos, tienen una estructura similar: 
 

• Menú: Parte izquierda de la pantalla, con los distintos apartados de los que consta la 
zona donde nos encontramos y a los que podemos acceder de forma rápida, 
simplemente haciendo click sobre el rótulo que nos interese. 
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• Acciones: Parte superior, indicándonos cada una de las acciones que se pueden realizar 

dentro de la pantalla donde estemos situados. 

 
 

• Barra de situación: Nos informa, en qué lugar de la aplicación nos encontramos, 
pudiendo acceder a cualquiera de las partes que en la misma aparecen, basta con hacer 
click sobre el nombre de la zona a la que queremos acceder. 

 
 

 

Existen una serie de acciones que se repiten con mucha frecuencia a lo largo de SIUSS, 
hacemos a continuación mención expresa de ellas.  
 

 Se genera un elemento nuevo, ya sean Expedientes, Intervenciones, Miembros de 
la Parrilla Familiar, Proyectos, Citas, etc.. 
 

 Visualizamos el detalle del elemento seleccionado. 
 

 Eliminamos elemento seleccionado. 
 

 Recordar que si queremos guardar datos, SIEMPRE antes de salir de la pantalla 
donde nos encontremos, hay que pulsar en el botón Guardar. 

 Volvemos a la pantalla inmediatamente anterior. 
 

 Generamos un informe, que o bien podrá abrirse directamente o bien guardar 
en el PC. 
 
A lo largo del desarrollo de este manual, veremos que en distintas pantallas se indica marcar o 
seleccionar una determinada opción o un ITEM de una Tabla de códigos, esto se realizará 
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simplemente haciendo click con el ratón en la opción que queramos resaltar, o volviendo a hacer 
click para desmarcar. 
 
Cuando se haga mención a un campo abierto, estamos indicando que es un campo en el que se 
podrá escribir aquello que consideremos adecuado para la situación en la que nos encontremos. 
 
En relación con las busquedas que se puedan realizar en los distintos Módulos, indicar lo 
siguiente: 
 

• Podremos encontrarnos que un expediente se encuentra bloqueado, en este caso no se 

podrá acceder a dicho Expediente.  
 

• La opción , se usará para eliminar todos los criterios de búsqueda 
utilizados y que en ese momento aparecen en pantalla. 

 
• Una vez realizada la búsqueda y localizado el Expediente, la Propuesta de Ayuda a 

Domicilio, el Caso de Maltrato Infantil, el Caso de Violencia de Género,…. con el que 

queremos trabajar, y para acceder al mismo, bien bastará con marcarlo  y hacer 

click en la opción  o bien haciendo doble click en el citado Expediente, 
Propuesta de Ayuda a Domicilio, Caso de Maltrato Infantil, Caso de Violencia de 
Género, etc. 
 

1.9 Recomendaciones de cumplimentación en los Datos de 
Identificación del Expediente: Identificación personal, Domicilio, etc. 

Datos de identificación personal: 
 

 Todo se escribe en mayúsculas. No se pone tildes en los Nombres y Apellidos. Se deben 
escribir los nombres completos, sin utilizar abreviaturas del tipo “Mª o “Fco”. 

 
 Cuando el Apellido lleva incorporado la preposición “de” o la partícula “de la”, al 

registrarlo lo uniremos al final del campo anterior, de Nombre o Apellido, para evitar 
errores, dado que si lo ordenásemos alfabéticamente el “de” no es correcto. 

 
Ejemplo: 

  
Nombre: Laura 

 
  Apellido: de la Fuente 
 

Debe introducirse de la siguiente manera: 
 

Nombre: Laura de la 
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Apellido: Fuente 

 
 Los apellidos compuestos se escriben completos y en el caso de que tengan guion, se 

tiene que poner dicho guion “-“ 
 

Ejemplo: García-Rayo García-Abadillo 
 

 DNI/NIE/Pasaporte 
 

Se introduce como viene en los documentos de identidad, pero sin guiones, e incluidas 
las letras 

 
Datos del domicilio 
 

 Si está incluido el Callejero en el desplegable correspondiente, es conveniente 
seleccionar la calle de dicho desplegable. Lo apropiado es que se utilice el mismo 
Callejero que el Padrón Municipal, para evitar errores. 

 
Sin embargo, si no está incluido el Callejero en el desplegable correspondiente o 
tenemos que escribir calles de otros Municipios, es conveniente tener en cuenta las 
siguientes reglas: 

 
Los datos se tienen que introducir en mayúsculas y sin comas. 

 
Las abreviaturas que se deben utilizar son: 
 

Travesía 
Avenida 
Plaza 
Bulevar 

TV 
AVDA 
PZ 
BL 

  Paseo 
Camino 
Pasaje 
Calle 

PS 
CM 
PJ 
C 

 
Izquierda 
Derecha 

IZDA 
DCHA 

  Bajo 
Escalera 

BJ 
ESC 

 
 Evitar utilizar signos como “/”. Por ejemplo NO poner C/ 
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2 Gestión de Expedientes SIUSS 

2.1 Expedientes 
Una vez accedido a la aplicación, con el correspondiente Certificado Digital, nos encontramos 
en la pantalla principal del denominado módulo troncal SIUSS. 
 
Dentro del primero de los menús: Expedientes, nos encontramos con el acceso a la Gestión de 
Expedientes. 

 
 
Gestión de Expedientes. 

 
 

Esta primera pantalla nos muestra las diferentes opciones para buscar un expediente. 
 
Así, podemos buscar expedientes mediante la introducción de los datos que conozcamos del 
usuario, tanto de forma agregada como desagregada: por nombre y apellidos, por DNI, por 
número de expediente o por domicilio. etc.) 
 
Cuanto mayor sea la concreción de datos, la aplicación nos devolverá menor cantidad de 
registros, lo que implica mayor rapidez en la búsqueda y mayor aproximación al expediente 
buscado.  
 
Recuperación de Expedientes eliminados: esta funcionalidad sólo estará operativa para el 
Usuario Administrador Gestor: 
 

Las busquedas pueden realizarse: bien sobre Expedientes activos, bien sobre Expedientes 
previamente eliminados (ya que estos no se borran fisicamente de la base de datos). 
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Los Expedientes eliminados pueden ser recuperados en cualquier momento, para el grupo 
de Expedientes activos, bastará seleccionarlo una vez realizada una busqueda y hacer 

click en la opción . Esta opción únicamente aparecerá cuando realicemos 
busquedas sobre Expedientes eliminados.  

 
Un usuario de Gestión sólo realiza busquedas sobre Expedientes activos, por lo que no podrá 
recuperar Expedientes Eliminados. 
 

2.2 Alta de Nuevo Expediente 

Generar un Expediente Nuevo,  es el proceso por el cual se produce la apertura de 
un nuevo expediente en SIUSS. Previamente y mediante la operación Filtrar, deberemos 
proceder a realizar una consulta, para comprobar la existencia o no del expediente en cuestión y 
de esta forma evitar duplicidades. 
 
Se han de distinguir dos situaciones distintas: 
 

• Un usuario potencial de los Servicios Sociales, acude sin un objetivo específico, o que, 
teniéndolo no se decide a comunicar al profesional sus dificultades y necesidades. En 
este caso debe quedar constancia de su visita en la libreta de Direcciones. 
 

• Se abrirá un Nuevo Expediente cuando el/la profesional, valore una situación como 
susceptible de Intervención. 

 
Para generar un expediente nuevo hemos de indicar Provincia, Centro y UTS. En otro caso la 
aplicación no nos permitirá utilizar esta opción. 
 
Gestión de expedientes. Nuevo Expediente 

 
 

Para realizar el alta de un expediente nuevo será necesario registrar los datos de los Usuarios de 
Servicios Sociales, algunos de ellos son de carácter obligatorio, sin los cuales el sistema no 
considerará que se haya creado un expediente. 
 
La Fecha de Apertura del Expediente viene determinada por el sistema y por defecto nos ofrece 
la fecha del día en que se va a abrir el nuevo expediente. 
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En este sentido es muy importante considerar que la Fecha de Apertura del Expediente, marca 
el acceso de un ciudadano al Sistema Público de Servicios Sociales, no a SIUSS, puesto que 
puede haber ciudadanos que aunque se registren por primera vez en la herramienta informática, 
sean usuarios con expediente en otros soportes y que ya han accedido al Sistema con 
anterioridad, por lo que la Fecha de Apertura del Expediente del expediente SIUSS debe ser la 
que figure en el inicio del expediente 
 

 Con esta opción perderemos los datos existentes en pantalla y volveremos a la 
pantalla inicial de búsqueda, previa confirmación por parte del usuario. 
 
Para que un Usuario de la Aplicación aparezca como posible Responsable de un Expediente, 
Intervención, o asociado a una Gestión/Actividad, se le ha de dar de Alta en la correspondiente 
tabla de Responsables de Expediente. El mantenimiento de esta tabla se realiza en el nivel de 
CSS. 
 
Expediente: Es toda la información recogida respecto a cada Unidad Socio Familiar de los 
Usuarios de Servicios Sociales. La información registrada en el expediente se refiere tanto a los 
Usuarios como a su Unidad Socio Familiar. 
 
La información se estructura en los siguientes apartados: 
 
CABECERA DEL EXPEDIENTE - PARRILLA FAMILIAR – HABITAT – INTERVENCIONES – 
INFORMACION COMPLEMENTARIA – RESUMEN GESTIONES/ACTIVIDADES 
 
La aplicación SIUSS asigna a cada Expediente un número de identificación de manera 
automática. La estructura de dicho número es la siguiente: PP   CCC   UU   NNNNNN 

 
Dos dígitos para la Provincia, tres para el código de CSS, dos para código de UTS y 6 dígitos 
secuenciales dentro de cada UTS. 
 

2.3 Cabecera de Expediente 
En esta pantalla encontramos los Datos Identificativos del Expediente, Datos Generales, Datos 
Cabecera de los Informes que se incluirán en la generación de dichos informes (este apartado es 
personalizable) y la posibilidad de Consulta de nuestro usuario de trabajo en otros Centros. 
 
Cabecera de Expediente. Datos Generales 
 
Cuando se accede por primera vez a esta pantalla, los datos generales del expediente aparecerán 
ya introducidos, si se hubiesen cumplimentado en la pantalla de generación nuevo expediente. 
Si no hubiera sido así, aquí se permite su cumplimentación. 

 
Cabecera de Expediente. Datos Cabecera de los Informes. Informe Social 

 
Lo datos que aquí se introduzcan aparecerán como cabecera del informe que se genera en esta 
pantalla (Informe Social), si así lo decide el/la profesional que está trabajando en este 
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expediente. Bastará con marcar la opción:   El Informe social al igual que 
el resto de salidas de la Aplicación podra ser editado, modificado o guardado en el equipo. 
 
Cabecera de Expediente. Consulta de usuario en otros centros. 
 
Esta opción nos permite buscar el usuario con el que estamos trabajando, dentro de la Base de 
Datos General, dándonos la información de si el usuario ya está dado de alta en otro Centro. 
 
Esta consulta se realiza a través del campo DNI del usuario, por lo que, aunque en un principio 
no es un campo obligatorio, si es muy conveniente su cumplimentación. Para que se ejecute la 

consulta basta hacer click en la opción  

2.4  Parrilla Socio Familiar 
En la Parrilla Socio Familiar se recogen los miembros y usuarios que, teniendo o no una 
relación de parentesco, viven bajo el mismo techo. Se trata, así, de ofrecer una visión amplia de 
las personas que forman parte de la unidad de convivencia y su relación con el primer usuario. 
 
Informe del Usuario: por cada Usuario podremos obtener el correspondiente Informe, que podrá 
ser editado, modificado o guardado en el propio equipo. 
 
Es necesario diferenciar el Número de familiares (con relación de parentesco) de la Parrilla 
Socio Familiar, a través de los cuales se obtienen los Ingresos medios familiares, y el Número 
de personas que conviven en la vivienda, que se recoge en los datos de Hábitat, a través de los 
cuales se obtiene el dato de hacinamiento. 
 
Consideraremos Unidad Socio Familiar a la que está formada por un número x de personas que 
conviven bajo el mismo techo y tienen lazos de parentesco entre sí o no. 
 
Cuando el Nº de Familiares existentes en la Parrilla Familiar, coincida con el Nº de Familiares 
en la Vivienda que se ha indicado, se calcularán de forma automática los Ingresos Medios 
Familiares Anuales. Familiares en la Parrilla Familiar se considerarán aquellos que tengan en 
el campo Relación con el Titular un código de parentesco inferior a 15. Ademas cada una de las 
personas indicadas deberán tener indicados sus ingresos, y si son 0 deben indicar 0.  

2.4.1 Alta o Edición de los datos de un miembro de la Parrilla Familiar 
Este apartado consta de Datos Identificativos y Datos Socio-Familiares (1 y 2), donde se 
recogerán los datos personales de identificación, sociales y parentales, de cada uno de los 
miembros o usuarios que aparezcan en la parrilla socio-familiar.  
 
La diferencia entre ser MIEMBRO o USUARIO en una Unidad Familiar consiste en tener o no 
asociada una Intervención. Una persona puede figurar sólo como miembro de una Unidad 
Familiar hasta que, en un momento dado, de forma individual o compartida, pasa a ser 
USUARIA de una Intervención. 
 
Analizamos a continuación la información de cada uno de los apartados indicados. 
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Datos Identificativos 
 
Parrilla Socio-Familiar. Datos Identificativos 

 
 
• Relación con el titular (persona principal): el expediente puede abrirse al miembro de la 
Unidad Familiar que acude a los servicios sociales, o al que se considere más adecuado, por lo 
que la persona principal de la familia no tiene por qué ser necesariamente la titular del 
Expediente. 
• El Titular del expediente (Código individual 01) va a tener relación de parentesco con la 
persona principal de la Unidad Familiar, que puede ser él mismo. El parentesco de los restantes 
miembros de la Unidad Familiar se establecerá con el Titular del expediente. 
 
Datos Socio-Familiares 1 
La mayoría de los campos existentes en este apartado puede seleccionarse de su correspondiente 
tabla desplegable. 
 
• Sexo. DNI / NIE. (Señalando si se trata de Pasaporte) 
 
• Estado Civil. 

 
• Pareja de hecho: Este concepto está asociado con el de Estado Civil. Puede coexistir 
con cualquiera de las situaciones marcadas en Estado Civil, con la circunstancia de que se 
conviva con otra persona como pareja de hecho. 
 
• Nacionalidad / País de nacimiento. 
 
Nota: Aunque el DNI/NIF y la Nacionalidad no son campos obligatorios, señalar que en caso de 
que el miembro de la unidad familiar pasará a ser usuario de Intervención, y tiene más de 14 
años, estos dos campos si son de obligada cumplimentación, en otro caso no podrán ser 
incorporados como usuarios de Intervención. 
 
• Provincia de Nacimiento. 
 
• Ingresos Anuales: En caso de ser los ingresos cero, ha de indicarse cero. 
 
• Empadronamiento. 
 
• Baja de empadronamiento: causa y fecha. 
 
• Dos teléfonos de contacto. 
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• Discapacidad / Enfermedad. 
 
• Grado de Discapacidad: Campo abierto en el que se registrará el Grado de 
Discapacidad reconocido oficialmente. 
 
• Diagnostico 

 

• Valoración de la Dependencia: con sus distintos grados: moderada, severa y gran 
dependencia. 
 
• Relación con la Actividad Económica (R.A.E.): Se trata de la variable que permite 
reflejar la relación del tipo de trabajo que realiza el Miembro/Usuario que se esté registrando, 
con la actividad económica. Esta variable está categorizada en dos niveles: un primer nivel 
genérico que refleja las diferentes tipologías de relación con la actividad económica y un 
segundo nivel específico (Ocupación) para los tipos que requieren esas especificaciones.  

 
• Ocupación: hace referencia a la clase de trabajo que se está realizando en la actualidad 
por parte de los diferentes miembros de la Unidad Familiar. 
 
• Situación e Historia Laboral. 
 
Datos Socio-Familiares 2 
Recoge información referida a Residencia y Año de alta en CCAA y Municipio, datos escolares 
y a datos administrativos de salud.  
 
• Nivel de Estudios: Se registra el grado de enseñanza más alto que haya obtenido en el 
sistema educativo del país donde ha realizado sus estudios. 
 
• Datos del Curso y Centro escolar: Se registra el grado de enseñanza más alto que haya 
obtenido en el sistema educativo del país donde ha realizado sus estudios. 
 
• Nº de Tarjeta sanitaria y Médico 

 

• Cobertura sanitaria 
 
• Centro de Salud: Nombre, Dirección, Teléfono, Horario de consulta y Observaciones. 
 

2.4.2 Otras Personas de Apoyo 
En este apartado se consignarán aquellas personas que teniendo o no relación de parentesco con 
el usuario, pueden ser importantes para la orientación de la Intervención. 
 
Se incluye un campo abierto para consignar la Valoración del tipo de apoyo a la familia que 
presta la persona de apoyo.  
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2.4.3 Situación Económica 
Aspectos económicos influyentes en la Unidad Familiar. Las cantidades son datos anuales. 
 
Se registrarán los ingresos de todos los integrantes y que repercuten en la situación económica 
de la totalidad de la unidad familiar.  
 
Origen de los ingresos: 
 
• Ingresos económicos y/o pensiones 
 
• Bienes urbanos arrendados 
 
• Bienes rústicos arrendados 
 
• Intereses de capital mobiliario 
 
• Otros ingresos familiares directos 
 
• Total ingresos anuales 
 
Valores patrimoniales, procedentes de: 
 
• Bienes urbanos sin arrendar 
 
• Bienes rústicos sin arrendar 
 
Se reflejará el Valor catastral (de esos bienes patrimoniales) 
 
Se incluye también un campo abierto donde el/la profesional podrá consignar aquellas 
descripciones que considere pertinentes sobre la Situación económica. Distribución del 
presupuesto familiar (priorización de los gastos, existencia de deudas...). 
 

2.4.4 Otras opciones dentro de la Parrilla Familiar 

 Elimina el integrante de la Unidad Socio Familiar previamente seleccionado. 
 

 
 
Cualquier causa de Baja de un Miembro/Usuario de la Unidad Familiar hará cambiar el Nº de 
Familiares en la Vivienda.  
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Si la causa de la baja de un Miembro/Usuario de la Unidad Familiar es Borrado de Miembro de 
Unidad Familiar, éste se borrará de todos los registros, intervenciones, en los que se encuentre. 
 
Aquellos miembros que hubieran sido dados de baja, exceptuando obviamente los que hayan 
sido borrados físicamente de la base, pueden ser activados de nuevo. Para ello, y una vez 

seleccionado el Miembro/Usuario dado de baja, utilizar la opción  
 

. Permite cambiar al titular del expediente, por otro integrante de la 
Unidad Familiar. 
 

. Previa selección de un integrante de la Unidad Familiar, se puede acceder al 
módulo de Cita Previa para asignarle una Cita. 
 

2.5 Habitat 
Muestra las características de la vivienda en la que habita la Unidad Familiar, así como los 
equipamientos de los que está dotada. 
 
Resulta imprescindible, para efectuar la cumplimentación, realizar una visita domiciliaria. 
 
• Tipo de vivienda. 

 
• Coste anual de la vivienda, dicho campo está relacionado con el Régimen de Tenencia. 
Así, el campo Coste Anual sólo se activará y podrá ser cumplimentado cuando en el Régimen de 
Tenencia se opte por los códigos que impliquen costes. 
 
• Régimen de Tenencia: Diferentes formas de disfrute de una vivienda. 
 
• Habitaciones: No se contabilizarán como habitaciones la cocina, baño, aseo, terraza, 
pasillo, vestíbulo y zaguán. El salón o comedor si se considera habitación. 
 
La descripción DE PIEZA UNICA se refiere a una vivienda cuyos diferentes servicios (cocina, 
dormitorio, salón, etc.) están distribuidos en un espacio único sin subdivisiones. 
 
• Nº de Personas: Total de personas que conviven, tengan o no relación de parentesco 
entre ellas. Este dato sirve para calcular el grado de hacinamiento. 
 
• Superficie de la Vivienda: Superficie construida, aproximada, de la vivienda. 

 
• Metros cuadrados por persona: Una vez cumplimentados los dos campos anteriores se 
calcula automáticamente. Proporciona el grado de hacinamiento 
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Igualmente, se consignarán los Equipamientos existentes en el hogar y las Condiciones de 
habitabilidad de la vivienda. Se marcarán o desmarcaran simplemente con click de ratón. 
 
En la pestaña Observaciones, se podrá indicar si se ha perdido la vivienda por impago o 
desahucio y anotar descripción de las condiciones de la vivienda y del equipamiento familiar. 
 

2.6 Intervenciones 
Se entiende como Intervención la actuación profesional, consistente en un conjunto de acciones 
planificadas que se desarrollan a través de un proceso de interacciones entre el/la profesional y 
el Usuario, con el objeto de prevenir, o, en su caso paliar, remediar o resolver, situaciones o 
necesidades que en un momento determinado la persona no puede afrontar por sí misma. 
 
Cada Intervención permite la inclusión de hasta: 
 

4 Valoraciones - 4 Demandas - 4 Recursos Idóneos– 4 Recursos Aplicados. 
 

Y desde 1 hasta N Usuarios. Siendo N el número de personas de la Parrilla Familiar. 
 

Notas: Relativas a la Intervención 
En la cabecera de cada Intervención, existe un semáforo para indicarnos si dicha Intervención 
está completa (luz verde) o incompleta (luz roja). 
 
Las Intervenciones incompletas no se consideran a efectos de explotación. 
 
La Intervención debe mantener una coherencia interna y no deben mezclarse elementos sin que 
tengan relación entre sí, para que puedan dar una información completa y estructurada, que 
permita su seguimiento y análisis sin que se produzca confusiones. 
 

La forma de registrar la Intervención en la aplicación se ve condicionada fundamentalmente por 
la selección de los Usuarios y las características de los Recursos Aplicados, pero también por 
las fechas en las que transcurre. Deben quedar claros quiénes son los perceptores directos de los 
Recursos Aplicados y durante cuánto tiempo. 
 

Es importante tener en cuenta las distintas Intervenciones que se pueden dar en un proceso de 
actuación con un individuo o grupo familiar, por lo que hay que diferenciar claramente los 
elementos que intervienen en cada una de ellas, no mezclando intervenciones distintas, ni 
convirtiendo todo en una sola Intervención. 
 
Por lo tanto para que se considere que una actuación profesional es una Intervención han de 
darse los siguientes elementos: 
 
USUARIO.- Se entiende como tal toda persona que presenta una situación de necesidad y que 
demanda, directamente o a través de otras personas, atenciones que han de ser objeto de 
Intervención por parte de los Servicios Sociales. 
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Siempre debe de existir al menos una persona (Intervención individual), pero pueden ser varias 
personas los usuarios de una misma Intervención, incluso todos los miembros de la Unidad 
Familiar (Intervención múltiple). 
 
VALORACIÓN.- Se trata de la valoración social de las situaciones de necesidad. Refleja la 
valoración que realiza el/la profesional tras la entrevista con el Usuario. Es un diagnóstico 
profesional que puede requerir más de una entrevista, visita o gestiones diversas.  
 
Debe de haber al menos una Valoración, pero se pueden registrar hasta 4 valoraciones por 
Intervención, entendiendo que estas cuatro situaciones configuran un único diagnóstico que ha 
dado lugar a la apertura de una Intervención ya que en caso de situaciones valoradas muy 
dispersas entre sí darían lugar a la apertura de una segunda Intervención. 
 
DEMANDA.- Es otro elemento de los datos de Intervención, cuyo proceso se pone en marcha 
cuando una persona se presenta ante el/la profesional con una Demanda, quedando a la espera 
de una respuesta. 
 
La Demanda puede ser presentada de muy diversas formas: puede tratarse de una demanda 
concreta, ambigua o de tipo material. Puede plantearse en términos individuales o familiares, 
etc... Por ello, si bien debe consignarse la demanda que la persona fórmula, es necesario que 
previamente el/la Profesional procure la suficiente información del Usuario, con el fin de 
clarificar la demanda que quiere expresar. Se ha previsto la posibilidad de que un mismo 
Usuario pueda plantear en el mismo momento hasta 4 Demandas.  
 
RECURSO IDÓNEO.- Se consigna el recurso que el/la profesional valora como el más 
adecuado para dar respuesta a la necesidad planteada, independientemente de su existencia real 
y de su disponibilidad, así como de la demanda que presente el usuario. Debe de haber al menos 
uno, pero se pueden registrar hasta cuatro Recursos Idóneos por Intervención. 
 
RECURSO APLICADO.- Se consigna aquel o aquellos recursos que el/la profesional considere, 
aunque sea provisionalmente, que deben aplicarse a la situación de necesidad del Usuario. Debe 
de haber al menos uno, pero se pueden registrar hasta cuatro Recursos Aplicados por 
Intervención. A cada Recurso Aplicado le corresponde un Estado de dicho Recurso, que 
posteriormente analizaremos. 
 
Nota: Sobre cuándo se deben abrir Intervenciones distintas. Apertura nuevas Intervenciones. 
Cuando los Usuarios que reciben los recursos no sean coincidentes. Por ejemplo, no deben 
aparecer en una Intervención que se refiere a una beca escolar, otros miembros de la Unidad 
familiar. 
 Así mismo se deben abrir intervenciones distintas cuando los recursos requieran un 
seguimiento, una fecha de inicio o de finalización diferentes. Es decir una ayuda económica de 
emergencia social puntual, que inicia una Intervención en enero, se resuelve en enero, se paga y 
se justifica en febrero, es una Intervención que solo debe estar abierta durante los meses de 
enero y febrero. No debe ir en la misma Intervención que un recurso de Salario Social o una 
Teleasistencia, que puede que estén activas y abiertas durante más de un año. 
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Se abren intervenciones distintas cuando aun siendo los mismos usuarios y los mismos recursos 
aplicados, se exige una valoración profesional nueva y posiblemente una resolución distinta. 
 
Otra situación análoga es la de Ayuda de Emergencia Social. Cada valoración distinta, aunque 
sea para continuar con un recurso igual al anterior, debe recogerse en una Intervención diferente 
con fechas de inicio, de resolución y de finalización diferentes. Aunque haya existido otra ayuda 
con la misma codificación de Recursos Aplicado, Demanda y Valoración para los mismos 
usuarios en ocasiones anteriores. 
 
No puede ponerse en una misma Intervención un Recurso Aplicado de pago de Escuela infantil 
y un Salario Social. Porque los usuarios son distintos y el tiempo de inicio y finalización en el 
que está en vigor el Recurso Aplicado es diferente. 
 
Incluso en una única entrevista es posible que sea necesario iniciar varias intervenciones 
diferenciadas, porque las demandas planteadas sean muy distintas entre sí, se dirijan a usuarios 
distintos o porque la resolución y el seguimiento que requieren es distinto. 
 

Así mismo ha de abrirse una nueva Intervención, cada vez que el/la profesional de Servicios 
Sociales valore una situación que deba abordarse desde una nueva Intervención, porque los 
elementos que intervienen son diferentes. 
 
En el apartado Resumen de Intervenciones del Expediente, el Sistema nos informa, con un 
pequeño resumen, sobre las distintas Intervención y el nivel de cumplimentación de las mismas: 
 

 Completa. Cumplimentados todos los 
elementos de la Intervención. 

χ Incompleta. Falta al menos uno de los 
elementos de la Intervención. 

 
• Procedimiento para copiar una Intervención del Expediente actual a otro Expediente: 

 
Una vez seleccionada la Intervención a copiar en el Resumen de Intervenciones del Expediente, 

hacer click en , nos aparecerá una nueva pantalla. 
 
Intervenciones. Copiar a otro expediente (1) 

 
A continuación hemos de indicar el expediente de destino, y hacer click en la flecha verde que 
aparece a continuación del número.  
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Intervenciones. Copiar a otro expediente (2) 

 
 
Como vemos en la pantalla, en la parte superior nos aparece el/los usuario/s de la Intervención 
actual y en la parte inferior, las personas del Expediente de destino a las que podemos asociar la 
Intervención. 
 
Seleccionamos a una de los miembros del expediente de destino (Álvaro) y hacemos click sobre 
botón +. A continuación se nos solicita a quien reemplaza la persona seleccionada, en este caso 
sólo hay una persona (José Julio). La seleccionamos y asignamos. 
 
Intervenciones. Copiar a otro expediente (3) 

 
 

A continuación  
 
SIUSS, nos informa que la intervención seleccionada a sido copiada al expediente indicado. 
 
Requisito para la Copia de Intervención: el Nº de Usuarios de la Intervención de origen debe 
ser igual o menor al Nº de Usuarios de la Intervención de destino, en otro caso no podrá 
realizarse dicha copia. 
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2.6.1 Cabecera de la Intervención 
Seleccionando y editando una Intervención nos encontramos en la Cabecera de dicha 
Intervención. 
 
En primer lugar aparecen los Datos Identificativos del Expediente. Debajo existen dos pestañas 
que contienen por una parte los datos de la Intervención y, por otra, la opción de asignar o no la 
Intervención al Sistema de Dependencia. 
 
Datos de la Intervención, que se consignan: 
 
Fecha de Inicio (Dato obligatorio), Fecha de Última Actualización (En adelante FUA. Dato 
obligatorio), Fecha Fin (En caso que la Intervención esté cerrada o terminada), Estado (Dato 
obligatorio), Responsable, Sector de Referencia (Dato obligatorio) y Observaciones. 
 
En el momento de generar una nueva Intervención y por defecto se ofrecen como Fecha de 
Inicio y F.U.A. la fecha que tenga nuestro sistema. No obstante ambas pueden ser cambiadas 
con la condición que la Fecha de Apertura del Expediente sea igual o anterior a la fecha que 
anotemos. 
 
• Toda Intervención se asocia a un SECTOR DE REFERENCIA, entendiéndose éste, 
como cada uno de los grupos o colectivos que se identifican con ciertas condiciones de 
necesidad específicas y características de tales grupos, que justifican una atención especial por 
parte de los servicios sociales.  
 

- Cuando no sea necesario destacar ninguna de las características de los Usuarios, porque 
no aportan nada a la Intervención, utilizaremos el sector “Familia” que es la que se 
utiliza para el conjunto de la población. 
 

- En los casos en que sea conveniente identificar el Sector porque el tipo de Intervención 
Social que se realiza esté dirigida de forma específica para un grupo de población o 
sean unos recursos de carácter especializado, especificaremos el Sector de Referencia 
exclusivamente como una herramienta de registro para la evaluación y análisis de la 
Intervención. 
 

- En los diversos planes de Inclusión Social, a veces se realizan acciones dirigidas a la 
mejora de las condiciones de vida de colectivos especialmente vulnerables. Si vamos a 
realizar una evaluación del impacto de estas acciones sobre dichos colectivos concretos 
registraremos esta categorización. 

 
• Estado de la Intervención, situación en la que queda el caso después de la última 
actualización de la Intervención. Una Intervención puede estar Abierta, Cerrada o Terminada.  
 

- Abierta: cuando la Intervención no ha finalizado. 
 

- Cerrada: sin estar resuelta la situación, se cierra la Intervención por determinadas 
circunstancias que así lo aconseja. 
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- Terminada: ha sido resuelta la situación por la que se abrió. 

 

• Responsable, Es preciso aclarar que en un mismo expediente pueden trabajar de forma 
simultánea o sucesivamente distintos Profesionales de Servicios Sociales. No necesariamente 
coincide el responsable de algunas intervenciones con el responsable del expediente. 
 
• Observaciones, Campos de texto abierto en el que se pueden introducir comentarios o 
un breve Resumen de la Intervención. 

 

• Da la opción de registrar datos del P.I.A (Plan Individualizado de Atención) establecido 
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia, que regula las condiciones básicas de promoción de la 
autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la 
creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que 
colaboran y participan todas aquellas Administraciones Públicas con competencias en la 
materia.  
 
Si optó por seleccionar NO en la opción de con cargo al SAAD, no hay campos que 
cumplimentar.  

 
Si seleccionó el SI en la opción de “Con cargo al Sistema de Dependencia (SAAD)” aparecen 
diversos campos para su cumplimentación 

 
      Fechas de:                 Resolución del PIA: 

• - Inicio de la Intervención    - Fecha de resolución 
• - Valoración y PIA teórico    - Con cambios 
• - Solicitud de valoración    - Sin cambios 
• - Salida del acuerdo  
• - Firma acuerdo con el usuario 

 
En la Cabecera de las distintas Intervenciones, puede aparecer el acceso a los distintos módulos 
de los que consta SIUSS. 
 
- Si la Intervención tuviera asignados Códigos de Recursos Aplicados de los tipos 201 o 
202 o 203, en la Cabecera de dicha Intervención aparecería el icono que da acceso al Módulo de 

Ayuda a Domicilio.      
 
- Si la Intervención tuviera registrados Códigos de Valoración del Tipo 203, con 
Usuarios menores de edad, en la Cabecera de dicha Intervención aparecería el icono que da 

acceso al módulo de Malos Tratos a la Infancia.  
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- Si la Intervención tuviera registrados Códigos de Valoración del Tipo 203, con 
Usuarias mujeres mayores de edad, en la Cabecera de dicha Intervención aparecería el icono 

que da acceso al módulo de Violencia de Género.  
 
Notas acerca de las Fechas de la Intervención y de su importancia en la fiabilidad de los 
registros 
 
Fecha de inicio de la Intervención, no tiene que ser necesariamente la fecha de apertura del 
expediente. 
 
Fecha de inicio de la Intervención, se utiliza como herramienta de análisis de las intervenciones 
abiertas en un determinado periodo, y que junto a la Fecha de finalización de la Intervención, 
hacen posible realizar un análisis sobre las intervenciones que se abren o se cierran en ese 
periodo objeto de estudio. 
 
En conjunto, ambas fechas aportan un indicador sobre la Intervención en sí misma, como 
instrumento metodológico del trabajo social y como instrumento a la hora de reparto de carga de 
trabajo en el nivel de UTS. 
 
F.U.A., fecha que hace posible registrar el trabajo real en las intervenciones con las familias, 
puesto que cada vez que se trabaja una Intervención o se procede a la apertura de una 
Intervención nueva, se actualiza.  
 
F.U.A., nos aportará información sobre intervenciones totales trabajadas (atendidas en el 
periodo, antiguas y nuevas), por lo que obtendremos un indicador real de intervenciones vivas y 
trabajadas. 
 
Se trata de un indicador fiable de datos de atención real, en este caso de intervenciones, y que 
nos permitirá conocer datos sobre los Expedientes e Intervenciones vivas en los mismos, sobre 
el trabajo real de los profesionales que acceden a SIUSS y, por lo tanto, sobre datos reales 
acerca de la Atención a los Ciudadanos y los Recursos Aplicados. 
 

2.6.2 Elementos de la Intervención 
Cinco son los elementos de la Intervención: Usuarios, Valoraciones,Demandas, Recuros 
Idóneos y Recurso Aplicados. Pasamos a analizar cada uno de ellos y su reflejo en SIUSS. 
 

2.6.2.1 Usuarios 
De entre cada una de las personas que constituyen la Unidad Familiar, (Miembros de la Unidad 
Familiar) se habrá de seleccionar a una o varias, dependiendo de si la Intervención es individual 
o múltiple. Si es múltiple sólo se debe seleccionar uno a uno siguiendo el mismo procedimiento. 
 
Para obtener un Miembro de la lista en la parte superior de la pantalla, Usuarios de la 
Intervención, debemos situarnos en uno de los registros, haciendo un doble clic en él o pulsando 
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el botón de la izquierda . Este hecho no significa que desaparezca de la lista de miembros de 
la Unidad Familiar sino que cambiará su condición de Miembro de la Unidad Familia por la de 
Usuario de la Intervención. 
 
A partir de los 14 años, si queremos añadir a un miembro de la Unidad familiar como usuario de 
Intervención, es obligatorio que tenga cumplimentado DNI/NIF, Fecha de Nacimiento y 
Nacionalidad, en otro caso no podremos incluirlo como usuario de la Intervención. Si no están 
cumplimentados estos datos, aparecerá junto al nombre del miembro de la Unidad Familiar un 
aspa roja. 
 
Si se deseara dar de baja a un usuario, una vez seleccionado, procederíamos a hacer un clic en el 

registro de su nombre y apellidos, de la parte de Usuarios de la Intervención y, pulsando  
dejaría de ser usuario para volver a ser miembro. Si este usuario ya lo era en una Intervención 
anterior, seguiría siendo usuario para el sistema. 
 

2.6.2.2 Valoraciones 
Las valoraciones se estructuran en forma de árbol, de tal modo que elegido un Grupo de 
Valoraciones se desplegarán las subdivisiones que el mismo tenga y que se denominan Tipo de 
Valoraciones; elegido un tipo, habremos de seguir por las subdivisiones de éste Valoraciones y, 
elegida una valoración, si la Comunidad Autónoma tiene desarrollado este último nivel, 
tendremos que seleccionar una Valoración Específica. 
 
El proceso para seleccionar una valoración será el que se describe a continuación: 
 
En la parte inferior de la pantalla aparecen los Códigos de Valoración, se irá haciendo click de 
forma sucesiva en el signo + hasta encontrar el código que buscamos. 
 
La primera vez que hagamos click en el signo +, se mostrarán los cuatro grandes grupos de 
Situaciones de Necesidad entre los que elegir: 
 

1. Necesidad relacionada con adecuada información sobre el acceso a los recursos.  
 

2. Necesidad relacionada con una adecuada convivencia personal y familiar.  
 

3. Necesidad relacionada con una adecuada convivencia e integración social.  
 

4. Necesidad relacionada con falta de medios para la subsistencia.  
 
Al pulsar en cada uno de los grupos relacionados se pueden ver los tipos en que se encuentra 
subdividido. A modo de ejemplo si tenemos que elegir el código 101010, iremos pulsando el 
signo + en las sucesivas subdivisiones 
 

1. Necesidad relacionada con adecuada información sobre el acceso a los recursos.  
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101-INFORMACION SOBRE LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS 
10101-INFOR.PREST.INF.OR.VAL.Y MOV.REC. 

 
101010-Información prest. inf. or. val y mov. rec. 
 

Como se puede observar, el código se va configurando con los códigos anteriores: 1º dígito para 
el grupo, 2º y 3º para el tipo, 4º y 5º para la valoración y 6º para la valoración específica, 
definida por las Comunidades Autónomas. 
 
Concluida la selección de la valoración más adecuada al caso, sólo falta trasladar ese código a la 
parte superior Valoraciones de la Intervención, que se efectuará al hacer click con el ratón en la 
Valoración que queremos seleccionar. 
 
Si conocemos el código o códigos que se quiere asignar a la Intervención, no será necesario 
hacer el recorrido por el árbol de valoraciones, sino que se escribiría directamente en el cuadro 
de diálogo del botón Código o bien se recurrirá a la Búsqueda por Texto. 
 
En caso de que sea conveniente indicar más de una Valoración, se repetiría el proceso completo 
con el límite conocido de cuatro valoraciones. 
 

2.6.2.3 Demandas 
Al igual que las Valoraciones, también las Demandas se estructuran en forma de árbol, de tal 
modo que, elegido uno de los Grupos de Demandas, se ha de seguir por las subdivisiones que el 
mismo tenga y que se denominan Tipos de Demandas. Seleccionado un tipo, se ha de seguir por 
las subdivisiones de éste, Demandas, y seleccionada una Demanda, si la Comunidad Autónoma 
tiene desarrollado este último nivel, se tendrá que seleccionar una de entre las Demandas 
Específicas. 
 
Tratamiento similar al de las Valoraciones, haremos únicamente mención a los 5 Grupos 
existentes en las Demandas. 
 

1. Información, Orientación, Valoración y Movilización de Recursos 
 

2. Prestaciones y Actuaciones de Apoyo a la Unidad Convivencial y de Ayuda a Domicilio 
 

3. Prestaciones, Actuaciones y Medidas de Alojamiento Alternativo 
 

4. Prestaciones y Actuaciones de Prevención e Inserción Social 
 

5. Recursos Complementarios para la Cobertura de Necesidades de Subsistencia 
 

2.6.2.4 Recursos Idóneos 
El procedimiento a seguir se corresponde con el descrito para las Valoraciones, incluyendo el 
hecho de que los códigos y sus correspondientes descripciones son los mismos que los 
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utilizados en las Demandas, lo que NO significa que se tenga que hacer codificaciones idénticas 
para definir el Recurso estimado como Idóneo, en relación a lo codificado como Demanda. 

 
Como ya se ha indicado el tratamiento es similar al de las Valoraciones, y los grupos de 
codificación son los mismos existentes que para las Demandas. 
 

1. Información, Orientación, Valoración y Movilización de Recursos 
 

2. Prestaciones y Actuaciones de Apoyo a la Unidad Convivencial y de Ayuda a Domicilio 
 

3. Prestaciones, Actuaciones y Medidas de Alojamiento Alternativo 
 

4. Prestaciones y Actuaciones de Prevención e Inserción Social 
 

5. Recursos Complementarios para la Cobertura de Necesidades de Subsistencia 
 

2.6.2.5 Recursos Aplicados 
Este elemento tiene las mismas características de procedimiento que las descritas para el resto 
de elementos de la intervención, con la salvedad de algunos procesos específicos que se deben 
indicar: 
 

 Cuando se sube el Recurso Aplicado a la parte superior de la pantalla, Recursos 
Aplicados de la Intervención, se muestra una ventana en la que hay que cumplimentar el 
Estado del Recurso, tratándose este de un campo obligatorio, que habrá que seleccionar 
de la tabla que a tal efecto nos presentará la Aplicación. 

 
Definición de los Estados en los que se puede encontrar un Recurso Aplicado: 
 
• En Estudio: el/la profesional no tiene formado criterio definitivo sobre el Recurso 
Aplicado bien porque precise una mayor información sobre el caso, bien porque esté pendiente 
de la decisión del equipo de profesionales. 
 
• En Trámite: Se ha iniciado la tramitación del recurso con vistas a su posible concesión. 
 
• En Lista de Espera: El Recurso Aplicado ha sido concedido, pero la inexistencia de 
plazas libres en ese momento, hace necesaria su incorporación a una lista de espera antes de su 
percepción. 
 
• Concedido: El recurso ha sido concedido y puede ser percibido por sus usuarios de 
forma inmediata. 
 
• Denegado: El Recurso Aplicado no ha sido concedido. 
 
• Anulado: Una vez concedido, el Recurso Aplicado es anulado por alguna circunstancia, 
como ejemplo: 
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- El usuario lo rechaza 

 
- Hay imposibilidad de hacer uso del mismo por parte del usuario. 

 
- Se ha producido un falseamiento de los datos que dieron origen a su concesión. 

 
- Han variado las circunstancias que motivaron la concesión. 

 
• No aplicable: No existe posibilidad de aplicar el Recurso Idóneo y no procede la 
aplicación de ningún otro al no paliar con suficiencia la problemática que motivó su 
prescripción. 
 
• No se sabe: Se utiliza esta opción cuando no se ha podido averiguar la situación en que 
se encuentra un Recurso Prescrito. 
 
• Derivado: Es aquel Recurso que se orienta hacia dispositivos externos al propio Centro 
de Servicios Sociales, ya sean aquéllos del propio Sistema de Servicios Sociales, ya de otros 
Sistemas de Protección Social. Al pulsar esta opción en le pantalla estado del recurso se habilita 
otra ventana: Derivado a (campo no codificado). 
 
• Suspendido: Es aquel Recurso que ha dejado de aplicarse temporalmente. 
 
• Desistimiento o Archivo: Es aquel recurso que por diferentes motivos se ha considerado 
oportuno desestimarlo o archivarlo definitivamente. 

 

• Como ya se ha indicado el tratamiento es similar al de las Valoraciones, y los grupos de 
codificación son los mismos existentes que para las Demandas y Recursos Idóneos. 

 
1. Información, Orientación, Valoración y Movilización de Recursos 

 
2. Prestaciones y Actuaciones de Apoyo a la Unidad Convivencial y de Ayuda a Domicilio 

 
3. Prestaciones, Actuaciones y Medidas de Alojamiento Alternativo 

 
4. Prestaciones y Actuaciones de Prevención e Inserción Social 

 
5. Recursos Complementarios para la Cobertura de Necesidades de Subsistencia 

 

2.6.2.5.1 Seguimiento de un Recurso Aplicado. 
Por cada Recurso Aplicado existente en una Intervención, procederemos a realizar un 
Seguimiento (Excepto en caso de un Recurso Aplicado que dé acceso al Módulo de Ayuda a 
Domicilio). En la parte superior de la pantalla de Recursos Aplicados encontraremos el Botón 

 que nos dará acceso al mencionado apartado de Seguimiento. 
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Nos encontramos con tres pestañas: 
 
• Datos del Recurso, donde se recogen: 
 

- Valoración, a seleccionar una o varias de las indicadas en la Intervención. Hay que 
asociar la o las que se refieren al Recurso Aplicado del que se está realizando el 
Seguimiento. 

 
- Entidad/Servicio, especificará la Entidad o Servicio de la respectiva Comunidad 

Autónoma que se hará cargo del Recurso Aplicado tratado. La lista desplegable de 
Entidades o Servicios está determinada por cada Comunidad Autónoma, que es la que 
establece los que figuren en la misma. 

 
- Motivo de anulación/denegación, si procede. Depende del estado del Recurso Aplicado. 

 
• Fechas de trámites, que son todas aquellas fechas que se entiende tienen alguna 
significación en la Intervención. 
 

- Inicio de Intervención: Es aportada por el sistema automáticamente y no puede ser 
modificable en esta pantalla 

 
- Solicitud Prestación: Fecha de registro de inicio de la petición de la prestación. 

 
- Salida de Registro: Se anotará cuando se tenga constancia de la salida de la solicitud 

 
- Próxima revisión: Aquella fijada en el seguimiento para la comprobación de la 

persistencia de las circunstancias que motivaron la concesión 
 

- Registro de última revisión: Permite dejar constancia registral de la realización de la 
revisión prevista. 
 

- Resolución de última revisión: Se corresponde con la fecha de resolución a que dé 
origen la revisión realizada. 
 

- Resolución: Es la correspondiente a la fecha en que se firma la misma. 
 

• Finalización de la prestación, que incluye la Fecha y la Causa que motiva la misma. 
 

Las fechas se cumplimentarán en los momentos que correspondan de acuerdo con los actos a 
que hagan alusión las mismas. 
 
• Datos del perceptor, La figura del perceptor puede ser el propio Usuario o una persona 
autorizada. Sus datos serán los que se registren en esta ventana, que recoge los datos de 
identificación, así como la relación con los usuarios y sus datos bancarios si se trata de una 
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prestación económica. Si el perceptor coinciden con el Titular de la Prestación, basta con hacer 
click en el botón copiar para incorporar sus datos. 
 
Resolución  
 
En función del tipo de Recurso se establecen tres pantallas diferentes que recogerán los datos 
relativos a la Resolución del mismo, en función de su naturaleza. Se accede a cada una de ellas 
haciendo click con el ratón sobre el título correspondiente. 
 
Las opciones son: 
 
- Alojamiento. Son los Recursos del grupo 3 
 
- Ayuda Económica. Son los Recursos del grupo 5 
 
- Otras prestaciones. Para el Resto de recursos 
 
En cada una de las pantallas habrá que determinar los límites para las Prestaciones de la ayuda 
que se indiquen por Resolución. 
 

2.6.2.5.2 Resolución Alojamiento. 
En esta pantalla se establecen los criterios para el Alojamiento, si es este tipo de ayuda la 
determinada por la Resolución. En la parte superior de la pantalla se muestra el tipo de Recurso 
Aplicado y su Estado, que es al que se van a referir los restantes campos mostrados en la misma. 
 
• El Tipo de Resolución puede ser favorable, desfavorable, o por extinción. En función 
del tipo se activarán el resto de los campos mostrados. 
 
Cuando la Resolución sea Favorable, el alojamiento se delimitará a través de los campos 
siguientes que serán activados. La Forma de ingreso puede ser urgente, de trámite ordinario, o 
por orden judicial. El Carácter del ingreso puede ser definitivo o temporal. Se indicará la Fecha 
de ingreso, el Centro de ingreso, o los Datos de la familia de acogida, en el respectivo apartado 
de la parte inferior de la pantalla. Los campos Inicio de la prestación, baremo y observaciones 
están disponibles en todos los casos. 
 
Cuando la Resolución sea Desfavorable se concretará el Motivo de la denegación. 
 

2.6.2.5.3 Resolución Ayuda Económica. 
Se establecen los criterios para la Ayuda Económica que se prescriba, debiéndose especificar el 
importe según el tipo de la Ayuda Económica. En la parte superior de la pantalla se indica por 
defecto el tipo de Recurso Aplicado y su Estado, que es al que se van a referir los restantes 
campos mostrados en la misma 
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• El Tipo de Resolución puede ser favorable, desfavorable, o por extinción. En función 
del tipo se activarán el resto de los campos mostrados. 
 
Cuando la Resolución sea Favorable, la ayuda económica se delimitará a través de los campos 
siguientes que se irán activando. El Tipo de Ayuda puede ser periódica mensual o de pago 
único. Si es periódica mensual se habilita el campo Período de concesión, Inicio de la 
Prestación y el apartado de Ayuda Periódica mensual con el importe en Euros situado a la 
derecha de la pantalla. Si es de pago único se activa el apartado de Ayuda Pago Único para 
especificar el importe y si está justificada o no.  
 

Cuando sea Desfavorable se habilita el campo Motivo de la denegación. 
 

2.6.2.5.4 Resolución Otras Prestaciones. 
Se establecen los criterios para el caso en que sean otras prestaciones las determinadas por la 
Resolución. En la parte superior de la pantalla se muestra el tipo de Recurso Aplicado y su 
Estado. 
 
• El Tipo de Resolución, como ya se ha indicado anteriormente, puede ser favorable, 
desfavorable, o por extinción. En función del tipo se activarán el resto de los campos mostrados. 
 
Cuando la Resolución sea Favorable, la prestación se delimitará a través de los campos 
siguientes que serán activados. Se establecerá el Tipo de ayuda, el Período de concesión, el 
Coste de la Prestación, y la Aportación. Los campos Inicio de la prestación, Centro al que 
asiste, Programa que realiza, y Observaciones están disponibles en todos los casos.  
 
Cuando sea Desfavorable debe concretarse el Motivo de la denegación. 
 

• El Tipo de ayuda. 

 
 

2.6.2.6 Recurso Idóneo vs. Recurso Aplicado (No coincidencia) 
Es la última pestaña de los elementos de la Intervención. En esta pantalla se reflejará la 
discordancia que se daría si no coinciden las codificaciones de los Recursos Idóneos con los 
Recursos Aplicados seleccionados.  
 

Si se selecciona el recurso recogido en la pantalla, se activará el campo de Causas de la no 
Coincidencia y podremos consignar la causa eligiéndola de un desplegable.  
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2.6.3 Gestiones/Actividades 
En la Cabecera de la Intervención, además de poder acceder a los elementos de la Intervención, 
podemos acceder a: Gestiones /Actividades. Reflejaremos en ellas toda la Información relativa a 
las Gestiones realizadas en la Intervención. Campos a cumplimentar en una Gestión/Actividad: 
 

• Fecha de la Gestión/Actividad, por defecto aparece la fecha del día en curso. 
 

• Codigo Gestión/Actividad. 
 

• Responsable. 
 

• Detalle Gestión/Actividad. 
 

Hay que cumplimentar obligatoriamente: o bien el código Gestión/Actividad o bien el Detalle 
Gestión/Actividad 
 

Siempre que guardemos datos en una Intervención y al salir de la Cabecera de dicha 
Intervención, el sistema no pedirá una Fecha de Última Actualización 

 
 

2.7 Información Complementaria 
Desde la Cabecera del Expediente podemos acceder a la Información Complementaria. Esta 
Información Complementaria está dividida en cuatro apartados: 
 

• Historia y Dinámica Familiar 
 

• Salud 
 

• Entorno y Relaciones Sociales. 
 

• Valoración de la Situación 
 

En cada uno de estos apartados nos encontraremos campos a cumplimentar alusivos al bloque 
donde se encuentran. Todos los campos son campos de texto abiertos. 
 

El único campo obligatorio es la F.U.A. de la Información Complementaria, no confundir 
con la F.U.A. de las Intervenciones. 
 

2.8 Resumen Gestiones/Actividades. 
Este Resumen lo encontramos en la Cabecera del Expediente, mostrándonos por cada 
Intervención la Gestiones/Actividades realizadas. 
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2.9 Explotación 
Antes de analizar este apartado remarcar la importancia que el mismo tiene, al igual que el resto 
de explotaciones de los distintos módulos, no sólo porque se dota al profesional de una 
herramienta que le va a permitir realizar de una forma rápida y sencilla una gran batería de 
listados y estadísticas, hecho ya de por si importante, sino también porque a través de la 
explotación se facilita a los/las profesionales, la posibilidad de: 
 

• Tener un conocimiento exhaustivo de los problemas de su zona. 
 

• Conocer el perfil socio-demográfico de la población que accede a los Servicios Sociales. 
 

• Detectar los problemas individuales y colectivos desde criterios homogéneos de análisis 
y valoración. 

 

• Posibilitar la realización de un correcto seguimiento de los problemas planteados hasta 
la solución de los mismos.  

 

Este conocimiento debiera revertir en posibilidad de llevar a cabo Políticas Sociales adecuadas 
a las necesidades y problemas de la población.  
 

2.9.1 Estadísticas y Listados predeterminados, Etiquetas 
 

2.9.1.1 Estadísticas 
Expresión cuantitativa de los datos registrados en SIUSS, por tanto no existen datos 
confidenciales. Nos presenta tres tipos: Univariables, Cruces y Generales. 
 

Univariables: 
En función de la Unidad de Análisis (Menú) que tomemos como referencia, tendremos 
diferentes tipos de estadísticas: 
 

- Unidades de Análisis: Usuarios de Intervenciones - Miembros de la Parrilla Familiar - 
Unidades Familiares – Intervenciones. 
 

Cruces: 
Estadísticas predefinidas en las que aparecen dos variables. 
 

En función de la Unidad de Análisis (Menú) que tomemos como referencia, tendremos 
diferentes tipos de estadísticas: 
 

- Unidades de Análisis: Usuarios de Intervenciones - Unidades Familiares - Intervenciones 
 

Generales: 
Básicamente se trata de estadísticas que generarán informes/resúmenes de los datos existentes 
en la base de datos. 
 

En este caso la única Unidad de Análisis existente son las Intervenciones. 
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2.9.1.2 Listados 
Expresión cualitativa de los datos registrados en SIUSS, en el resultado de las mismas aparecen 
datos confidenciales. Nos presenta dos tipos de Listados: de Unidades Familiares y de Usuarios 
Intervención. 
 

Tienen los mismos aspectos comentados para las Estadísticas, con alguna salvedad. 
 

Listados Unidades Familiares: Tienen como base, datos comunes dentro de un Expediente 
 

Listados Usuarios Intervención: Tienen como base, variables o aspectos relacionados con los 
Usuarios. 
 

2.9.1.3 Etiquetas 
Se trataría de la generación de etiquetas para envíos por correo. El origen de los datos de las 
etiquetas puede estar en Expedientes SIUSS o en Direcciones. 
 

2.9.2 Explotación SIUSS WEB 
El hecho de que las bases de datos estén en el Servidor del Ministerio implica que no se puedan 
ejecutar sentencias SQL sobre ellas directamente, a fin de evitar problemas sobre las mismas.  
 

Ante esta situación, SIUSS 5 ofrece las siguientes posibilidades: 
 

  Descarga de la BBDD de SIUSS 4 del Menú “Herramientas Administrativas” de SIUSS 
5. 
La descarga consta de 1 archivo ZIP que contiene las 4 BBDD MS Access que requiere 
la versión 4 de SIUSS (Troncal, Callejero, Maltrato Infantil y Violencia de Género).  
Para realizar la correspondiente explotación de la información será preciso disponer de 
una instalación de SIUSS 4. 
 

Esta descarga se implantó para dar solución a pequeños municipios que ya tuvieran 
instalado el SIUSS 4 y un soporte informático muy limitado, pero el método no es 
rentable para altos volúmenes de datos, por lo que para municipios medianos o grandes 
la única solución viable son los servicios web. 

 
  Web Services:  

Para utilizar el servicio Web que proporciona SIUSS 5 es preciso disponer de un cliente 
que lo vaya invocando (la aplicación cliente del Municipio solicita y el SIUSS 5 del 
Ministerio responde), y, a su vez, procese la información en formato XML y la traslade 
a una BBDD propia del Municipio.  
 

El Servicio Web recupera la información completa de los expedientes, por lo que, si se 
vuelcan los expedientes completos se podrá explotar estadísticamente en esa base de 
datos lo que se considere necesario en cada momento. 
 

La parte Servidora ha sido desarrollada por el Ministerio y la parte Cliente por la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, que la pone a disposición para su uso a aquellas CCAA 
que la hubiesen solicitado y que la desarrollará conforme SIUSS 5 vaya cambiando.
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3 Ayuda a Domicilio 
Refleja el seguimiento que se hace de un Recurso Aplicado relativo a esta prestación básica de 
los Servicios Sociales Comunitarios. 
 
El acceso a este módulo solo se activará, cuando en una Intervención hayamos definido al 
menos un Recurso Aplicado correspondiente al Tipo: 2.01 (Prestaciones de Ayuda a 
Domicilio)…, o al Tipo 2.02 (Prestaciones de Ayudas Técnicas)…. o al Tipo 2.03 (Otros 
Apoyos a la Unidad Convivencial). 
 
Se deja a potestad de cada Comunidad o Ciudad Autónoma el definir, cuál o cuáles de los 
códigos antes citados, darán acceso a Ayuda a Domicilio. 
 
El módulo de Ayuda a Domicilio se configura desde un punto de vista teórico como un 
Proyecto de Intervención; Proyecto de Intervención que tendrá diversos elementos: 
 

• Un análisis de la persona objeto de actuación; análisis que en el módulo se realiza en el 
apartado denominado Datos Generales. 
 

Tras este análisis deberemos de realizar el Proyecto de Ayuda a Domicilio propiamente dicho; 
Proyecto que en nuestra aplicación informática, se encuentra dentro del apartado Datos de 
Intervención y que constará de los siguientes elementos: 
 

• Un diagnóstico, que nos permite realizar una programación y plantearnos unos 
objetivos; esta planificación en el módulo se denominará: Datos del Proyecto. 
 

• Una puesta en marcha de determinadas acciones, encaminadas a la consecución de los 
objetivos propuestos. Esta puesta en marcha en el módulo se denominará: Resolución. 

 
• Una evaluación constante, de la puesta en marcha (Resolución) y desarrollo de las 

acciones, evaluación que nos debe permitir modificar aquellas acciones que no 
consiguen los objetivos diseñados; esta evaluación en nuestro módulo se denominará: 
Seguimiento 

 
El acceso al módulo lo podremos realizar a través de cualquiera de los usuarios que tienen 
permiso para acceder al mismo:  
 
Administrador Gestor - Gestión SIUSS - Gestión AD – Lectura (Modo Consulta) – Explotación 
(Estadísticas y Listados) 
 

3.1 Acceso al Módulo de Ayuda a Domicilio 
Existen dos vías de acceso al Módulo: 
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• A) Una vez accedido a la aplicación, con el correspondiente Certificado Digital, nos 
encontramos con la pantalla inicial de SIUSS. El segundo de los menús: Módulos, 
contiene la opción de acceso a Ayuda a Domicilio. (Acceso general) 

 
 

• B) Desde la cabecera de una Intervención, en la que hemos definido al menos un 
Recurso Aplicado correspondiente al Tipo: 2.01 (Prestaciones de Ayuda a 
Domicilio)…, o al Tipo 2.02 (Prestaciones de Ayudas Técnicas)…. o al Tipo 2.03 

(Otros Apoyos a la Unidad Convivencial).  (Acceso singular) 
 
El Acceso general, nos lleva a una pantalla en la que visualizamos las distintas opciones 
existentes en este módulo (parte izquierda de la pantalla) y así mismo nos permite la busqueda y 
edición de Expedientes que tienen Ayuda a Domicilio. 
 
En el resultado de una búsqueda, nos aparece la columna denominada TAS, que nos indicará si 
alguno de los recursos aplicados en esa Intervención se corresponde con el servicio de 
Teleasistencia ( ) o no ( ). 
 
Se puede dar el caso de que la Fecha de Solicitud no aparezca cumplimentada, por lo que 
entenderemos que, aunque se haya aplicado el recurso de Ayuda a Domicilio en el troncal del 
SIUSS, aún no se ha iniciado la cumplimentación del módulo. 
 

3.2 Propuesta de Servicio 
Nos muestra una serie de datos todos ellos provenientes de SIUSS, y por tanto no modificables. 
 
Toda propuesta de Servicio, tien dos grandes bloques de datos: Datos Generales y Datos de 
Intervención. 
  

3.2.1 Datos Generales 
Tiene la siguiente estructura de datos:  
En la parte superior se reproducen los Datos de Identificación del Expediente y la Intervención, 
así como el Titular de la Propuesta (Dato obligatorio) y los Recursos que han dado lugar a la 
Propuesta de Ayuda a Domicilio 
 
En su parte media se muestran tres fechas relacionadas con la Ayuda o Servicio:  

 
• Solicitud, siendo esta la única obligatoria. 

 
• Inicio. 
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• Final, está fecha se cumplimenta de forma automática, cuando estén todos los Proyectos 
de Ayuda a Domicilio de esta Propuesta finalizados. 

 
En la parte inferior encontramos: 
 
• Ámbito de Atención 
 
• Nº de usuarios de esta Intervención. 

 
Los Datos Generales están a su vez subdivididos en tres apartados: Usuarios, Personas de 
Contacto y Habitat. 

 

3.2.1.1 Usuarios 
Contiene dos grupos de datos: Datos del Usuario y Datos Sanitarios del Usuario. 
 
Datos del Usuario, recoge información obtenida en la mayor parte de los casos de SIUSS, no 
modificable por tanto, e información a cumplimentar en este módulo relativa a: Dispositivo de 
Teleasistencia, ¿Responde a una orden de Alejamiento? y Observaciones. 
 
Datos Sanitarios, toda la información proviene de SIUSS y por tanto no modificable. 
 

3.2.1.2 Personas de Contacto 
En esta opción podremos consignar los datos de localización de la persona que, por lazos 
familiares, de amistad o de vecindad, se haga responsable de aquellas situaciones de las que la 
persona o personas Usuarias no puedan hacerse cargo, por sus condicionamientos físicos o por 
cualquier otra circunstancia. 
 

3.2.1.3 Hábitat 
Este apartado contiene tres grupos de datos: Datos Generales, Equipamiento / Condiciones y 
Características del Entorno. 
 
Toda la información de los Datos Generales y de Equipamiento / Condiciones proviene del 
apartado Hábitat de SIUSS, y por tanto no es modificable. 

 
Características del Entorno, permite establecer como es la accesibilidad a diferentes recursos, 
respecto del lugar donde se encuentra el domicilio del usuario, y como consecuencia su posible 
aislamiento. Para esta consideración, hay dos componentes: los kilómetros de distancia y la 
calidad de accesibilidad a los mismos. Todos los datos de este apartado se cumplimentan en el 
Módulo. 
 

3.2.2 Datos de Intervención. Proyecto de Ayuda a Domicilio 
El concepto base dentro de los Datos de la Intervención es el de Proyecto de Ayuda a Domicilio. 
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Una Intervención puede tener varios Proyectos. Aquí se recogerán todos los datos relativos a los 
distintos Proyectos que pueda tener asociados la Intervención de trabajo; tanto los relativos y 
necesarios para la aplicación de una Ayuda a Domicilio, como los relativos y necesarios para su 
gestión.  

 
Una vez que accedamos a un Proyecto ya existente, nos encontraremos que se encuentra 
subdividido en tres grandes apartados: 
 
DATOS DEL PROYECTO: Recoge toda la información de la Propuesta de Atención que se 
realiza. 
 
RESOLUCIÓN: Recoge la información relativa a la posible concesión y las condiciones de su 
aplicación. 
 
SEGUIMIENTO: Recoge la evolución de la prestación durante el tiempo en que se está 
prestando la misma. 
 

3.2.2.1 Datos del Proyecto / Nuevo Proyecto 
En este apartado se recogerá tanto un análisis previo de la situación, como el detalle de la 
Propuesta de Atención que se realiza.  
 
Se encuentra subdividido en 5 grupos de datos: 
 

Cabecera – Atenciones - Recursos Complementarios - Objetivos / Tareas - Propuesta. 
 
En cualquiera de los grupos de datos que nos encontremos, siempre tendremos la siguiente 
información: 
 

• Código del Proyecto, indicará el número de proyectos realizados, dentro de la 
Intervención donde nos encontramos. 

 
• Fecha del Proyecto, aparecerá por defecto con la fecha del día, pero será modificable en 

relación con la Intervención a que se refiera y el momento en que realmente se haya 
producido la actuación. 

 
• Fecha Fin del Proyecto, permanecerá sin cumplimentar en tanto el proyecto 

permanezca abierto y cuando se cumplimente será la fecha real en que se produzca el 
hecho. Aparecerá de forma automática cuando en un seguimiento y por las causas que 
se establezcan y que más adelante se indicarán, se dé por terminado un Proyecto 

 
CABECERA, a modo de análisis previo de la situación. 
 

• Antecedentes. Se pretende hacer un breve extracto de los hechos que han llevado a la 
situación actual. 
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• Diagnóstico. El/La profesional debe reproducir aquí las circunstancias que según la 

historia de la Unidad Familiar han llevado a la situación actual. 
 

• Situaciones de Necesidad (Valoraciones de la Intervención). Aparecen todas las 
Valoraciones que se indicaron al cumplimentar la Intervención en SIUSS. Se habrá de 
marcar el código o los códigos que corresponden con la situación analizada. 

 
ATENCIONES, reflejará todo el Tipo o Tipos de Servicios que se pretende dispensar a los 
Usuarios en sus domicilios, así como los Días de la semana en que tendrán lugar el desarrollo 
de dichos Servicios, los Profesionales que los realizarán, Otros Servicios no codificados, Nº de 
Horas Semanales y Horarios. El Nº de días es un campo que se calcula directamente, en 
función del número de días de la semana marcados. 
 
RECURSOS COMPLEMENTARIOS, recoge, además de los Recursos Aplicados registrados en 
el Expediente y su Estado, la existencia o no de Otros Servicios de Ayuda a Domicilio; tanto los 
prestados por una ONG, como los prestados por cualquier empresa, a la que el propio Usuario 
hubiera contratado particularmente. En caso de existir esos Servicios Prestados, se activará la 
opción de marcarlos en una tabla codificada, o de indicarlos si no estuvieran en dicha tabla, 
como así mismo el Nº de Horas Semanales. 
 
OBJETIVOS Y TAREAS, se reseñarán brevemente los Fines, los Objetivos que se pretenden 
conseguir con la Intervención / Proyecto de Ayuda a Domicilio, así como las Tareas a 
desarrollar. 
 
Las Tareas que se proponen no son más que un desarrollo de los Servicios que se han reflejado 
en el apartado ATENCIONES.  
 
PROPUESTA, emitida por el/la profesional. A este respecto se recoge la siguiente información: 
 

• Puntuación en Baremo: La puntuación vendrá dada, de una parte por la existencia del 
baremo y de otra por los valores que en los distintos conceptos que lo componen haya 
obtenido el caso particular de que se trate, sirviendo de base a la propuesta que se 
realice a continuación. Se trata de un campo abierto (sólo admite números) 

• Dependencia: Con esta variable se establece el nivel de autonomía personal del Usuario 
de Ayuda a Domicilio, en relación con las actividades de la vida diaria. Para ello hay 
que tener en cuenta una serie de actividades cotidianas que se resumen en: 
 
Actividades de auto cuidado personal, realización de comida, vestido, lavado, ducha o 
baño, control de esfínteres… 
 
Autonomía en el domicilio, desplazamiento por el domicilio, labores del hogar, 
capacidad de autoprotección… 
 
Conducta social y relación con el entorno. 
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Teniendo en cuenta las actividades constatadas, se establece en la tabla de Dependencia 
la siguiente codificación: 

 
 Moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades 

básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo 
intermitente o limitado para su autonomía personal. 
 

 Severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la 
vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un 
cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal 
 

 Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo 
indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo 
generalizado para su autonomía personal 

 
• Fecha de derivación a la Comisión de Valoración: a cumplimentar si esta existe. 

 
• Propuesta de SAD: 

 
• Propuesta de Periodicidad del Seguimiento:  

 
La elección de una u otra opción dependerá de la situación familiar o de cuantos 
factores valore el Equipo que deban tenerse en cuenta. 

 
• Propuesta de Seguimiento: Se incluye la posibilidad de escribir por el/la profesional un 

texto resumen relativo a esta Propuesta de Seguimiento. 
 
Con todo este proceso se habrá realizado la primera parte del Módulo de Ayuda a Domicilio, 
que equivale básicamente al contenido de la propuesta que remite el/la profesional a la 
Comisión de Valoración. 
 
No obstante quedan por analizar dos opciones más que aparecen en esta parte del Proyecto: 

 
 

ATENCIONES MENSUALES, al acceder a esta opción nos encontramos con un Resumen del 
Coste Real mes a mes, de lo que supone económicamente la Prestación de la Ayuda, con 
indicación de lo que aporta cada una de las partes implicadas (Usuario y Administración). 
Requisito imprescindible para poder acceder a este apartado es que el Proyecto tenga una 
Resolución de Concesión, en otro caso no se podrá acceder. 
 
Se recoge la siguiente información: 
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• Datos de la Propuesta, con el Titular y el Recurso Aplicado concreto que ha dado lugar 
a dicha Propuesta. 

 
• Datos del proyecto, con el Código, Fecha del Proyecto y la Fecha fin del Proyecto 

(Deshabilitada). Si el Proyecto tiene fecha de fin, por haber finalizado, no se podrían 
dar de Alta Nuevas Atenciones Mensuales. 

 
• Código Atención mensual, asignado por el sistema según el orden Año y Mes. Cuando 

se abre una nueva Atención se muestra por defecto el mes de la fecha de 
cumplimentación.  

 
• Coste horas mensuales reales, con la relación de horas diurnas, nocturnas y festivas 

correspondientes al mes concreto, así como su precio por hora, que viene por defecto 
según esté establecido en la tabla correspondiente, y los Totales respectivos. 

 
• Datos de la concesión, mostrará el tipo de Tasas que previamente se ha especificado en 

el campo Existencia de la pestaña Tipo de Tasas/Precio público que se indica en el 
apartado de la Concesión de la Resolución. También se indicará la cantidad de la 
Aportación fija-mes del Usuario en el caso de que el elemento seleccionado sea el de: 
“Sí existen tasas, sin coste hora” o “Sí existen tasas, fijo mensual”, trasladando la 
cantidad con la aportación reflejada en la pestaña Tasas/Precio público antes indicada. 
Todo este apartado está muy relacionado con los datos de la Concesión de la 
Resolución, que posteriormente revisaremos. 

 
• Otros servicios coste fijo, muestra el coste de otros servicios que se hubieran 

establecido: Lavandería, Comida, Teleasistencia y Eliminación de Barreras, así como el 
total de ellos. 

 
• Aportaciones, con los cálculos totales de las aportaciones mensuales que deben realizar 

tanto el Usuario como la Administración y que estarán en función de los porcentajes 
que fueron establecidos en la Resolución Concedida. 

 
RESUMEN SEGUIMIENTOS CON CAMBIO DE HORA, a titulo informativo se nos muestra 
pantalla “imprimible”, con todos los cambios de horas habidos en nuestro Proyecto, como 
consecuencia de distintos Seguimientos. Nos informa cuales fueron las horas semanales 
inicialmente concedidas y cuales son las horas semanales actuales, con un Resumen de los 
Seguimientos habidos con cambios de hora. 
 
Una vez analizado todo el apartado de Datos del Proyecto, pasamos al segundo de los apartados 
de un Proyecto: la Resolución. 
 

3.2.2.2 Resolución 
La Resolución se fundamentará entre otras cuestiones, en la Propuesta elaborada por el/la 
profesional. 

 



MANUAL  DE  UTS  
REFERENCIA  RÁPIDA  

Ayuda a Domicilio 
 

    
 

Página 46 
 

Recoge la Decisión final de Concesión o no de la Ayuda y las condiciones de aplicación de la 
misma. Al acceder a esta opción nos encontramos con dos apartados: 
 

Tipo de Resolución – Concesión (Sólo accesible si la Resolución ha sido favorable) 
 

3.2.2.2.1.1 Tipo de Resolución 
Nos informa de la decisión final de la Concesión o No de la Ayuda. 
 

• Fecha de Resolución, Fecha en la que se produce la Resolución por parte del Órgano 
Concedente. 
 

• Modalidad: 1 - DEPENDENCIA. 2 – LIBRE CONCURRENCIA. 
 

• Resolución 

 
 

Cuando el estado de la resolución es Concedida, es necesario entrar a cumplimentar los 
datos de la Concesión, que analizaremos a continuación. 
 
Si la resolución es Favorable en lista de espera, se finaliza de momento la recogida de 
información, hasta que el servicio se pueda conceder en el futuro. 
 
En el caso de Resolución desfavorable no reúne los requisitos: se habrá de indicar 
obligatoriamente la Fecha de Fin del Proyecto, y podrá ser cumplimentado el campo 
Causa de Resolución Desfavorable. 

 

3.2.2.2.1.2 Concesión 
Recoge las condiciones de Aplicación de la Propuesta de Concesión del Proyecto actual. 
 
Se encuentra subdividido en 5 Opciones: 

 
DATOS GENERALES, recogerá todo el detalle de los Servicios concedidos. 
 
Contiene tres fechas de cumplimentación obligatoria: 

 

• Fecha de inicio. Será la que se corresponda con el inicio del servicio propiamente dicho. 
 

• Fecha última revisión. Fecha de realización de último seguimiento. La primera vez que 
se cumplimenta, coincidirá con la Fecha de inicio. 
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• Fecha próxima revisión. Es la que se haya establecido como consecuencia de la 
periodicidad del seguimiento, señalada en la propuesta que realizo el Equipo de Ayuda 
a Domicilio. 

 
Otros datos: 

 

• Servicios y días de la semana en que se prestarán dichos Servicios. Ambos apartados 
son de selección múltiple, pudiendo marcarse varios ITEM. 
 

• Causa de no coincidencia (CNC) entre Atención Idónea propuesta y Concesión: 
 

• Otros Servicios, que no se encuentran tipificados en la tabla correspondiente 
 

• Horario en que se prestarán los Servicios. 
 

DATOS PROFESIONALES, nos mostrarán los profesionales que pueden asociarse a este 
Proyecto y que por tanto previamente habremos dado de alta en nuestra aplicación 
(Profesionales, en la primera de las pantallas de Ayuda a Domicilio). 
 
Podrán asociarse tantos Profesionales como sean necesarios, siempre que tengan alguna función 
respecto del Proyecto en curso, ya sea supervisión del mismo, trabajo directo en el domicilio, 
etc. Para asociar un/a profesional, bastará con marcarlo y hacer click en la 

opción . Se mostrará una pantalla con la ficha completa del Profesional 
seleccionado, y en la cual se habrán de indicar tanto las Tareas a como el Número de Horas 
Semanales a realizar 
 
Para desasignar un Profesional previamente asociado a un Proyecto, bastará con acceder a su 
fichar y quitarle tanto las tareas como el Nº de horas Semanales. 
 
COMPROMISOS USUARIOS, se cumplimentarán o no en función de su existencia, para ello 
habrá que marcarse la opción adecuada en el campo Fórmula contractual. 
 
Si se elige la opción SI, se activará el campo Compromisos, para su cumplimentación. 

 
TASAS/PRECIO PÚBLICO. 
 
En este apartado se establecerá tanto el Coste Inicial del Servicio a Prestar, como el Número de 
Horas Semanales Concedidas. Se determinará si, teniendo en cuenta unas Bases de Cálculo, los 
Usuarios deben hacer alguna Aportación económica para el pago del Servicio y se efectuará de 
forma automática por el propio sistema el cálculo del Coste, en función de las horas concedidas.  
 
La parte izquierda de esta pantalla, denominada Base de Cálculo, debe ser cumplimentada para 
poder obtener los costes y en su caso la aportación económica de los Usuarios. La parte derecha 
será calculada por el propio sistema, en función de la existencia o no de tasas, de las horas 



MANUAL  DE  UTS  
REFERENCIA  RÁPIDA  

Ayuda a Domicilio 
 

    
 

Página 48 
 

concedidas, del precio/hora y de los porcentajes que se apliquen en función de la tabla de 
rangos económicos. Todo ello estará en función del valor elegido en el primero de los campos: 
Existencias. 
 

• Existencias, como ya hemos indicado, la cumplimentación de este campo condicionará 
la cumplimentación del resto de los datos.  

 
 

 1 - No existen tasas. Se desactivarán las opciones que condicionan la aportación 
del Usuario, por lo que el sistema calculará el Coste Total de la Ayuda solamente 
teniendo en cuenta el Nº de horas concedidas y el Precio/Hora del Servicio. Las tres 
casillas de aportación del Usuario estarán en 0. 

 
 2 - Sí existen tasas y se aplican. Esta opción se aplicará cuando exista un 

baremo económico para el cálculo de la aportación del usuario. En este caso se activará 
el Índice corrector. La parte derecha estará calculada en su totalidad de acuerdo con la 
base económica de cálculo introducida y el índice corrector. 

 
Base de cálculo: A la Base Económica que se introduzca, se le aplicará la tabla en la que 
se habrán establecido unos porcentajes de aportación, en función de los ingresos de la 
Unidad Familiar y del número de miembros, tal y como se establezca en la normativa 
correspondiente.  
 
Índice corrector: Valor que se suma o resta al porcentaje que inicialmente corresponde 
abonar al Usuario y que se aplicará a la Base de Cálculo, con la finalidad de adaptar el 
cálculo anterior, en el caso de que en algún Centro, el baremo no sea simplemente por 
los ingresos del Usuario.  

 
 3 - Sí existen tasas, fijo mensual. Se aplicará cuando la Aportación del Usuario 

no responda a un cálculo concreto, en el que influyan ingresos y número de horas, sino 
que será una cantidad fija al mes. En este caso se activará la casilla de Aportación mes 
Usuario donde se va a indicar la cantidad fija de aportación.  

 
Los cálculos en Aportaciones se efectuarán teniendo en cuenta esta cantidad como 
Aportación del Usuario. El coste restante según horas, será calculado como aportación 
de la Administración. 

 
 4 - Sí existen tasas sin coste hora. Se aplicará cuando el servicio de que se trate 

no dependa de las horas de atención sino que tenga un coste determinado. En este caso 
se activarán las dos últimas casillas: Aportación mes del usuario y Coste mes de la 
ayuda. En la parte derecha, Aportaciones, sólo estará cumplimentada la última columna, 
Aportación /mes. 
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 5 - Sí existen tasas, pero el usuario está exento. Se desactivarán las opciones 

que condicionan la aportación del Usuario, por lo que el sistema calculará el Coste 
Total de la Ayuda solamente teniendo en cuenta el Nº de horas concedidas y el 
Precio/Hora del Servicio. Las tres casillas de aportación del Usuario estarán en 0. 
 

 6 – Otros. 
 
Teniendo en cuenta los condicionantes vistos, los datos relativos a las aportaciones, se 
corresponderán con los cálculos que el sistema realiza de forma automática, una vez que se han 
introducido los datos mencionados anteriormente. Son los siguientes:  
 

• Porcentajes (%) que aportarán tanto el Usuario como la Administración. 
  

• Aportación/hora, coste que estos porcentajes representan para cada una de las partes por 
cada hora de servicio. 

 
• Aportación/mes, cantidades a aportar mensualmente por cada una de las partes, 

calculadas en función de las horas concedidas. 
 

• Total del coste del servicio, en porcentaje (siempre será el 100%) y cantidades 
absolutas, por hora y mes.  
 

Nota Importante: Para poder realizarse los cálculos de Tasas/Precio Público de forma 
correcta, intervienen dos tablas que siempre y de forma previa al acceso a este Módulo de 
Ayuda a Domicilio han de estas cumplimentadas y actualizadas: 
 

 Porcentajes de Costes Aportados por el Usuario en la Ayuda a Domicilio (ADCPCT)  
 

 Precios Hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (ADCPRECIOSH) 
 
Estas tablas deberán ser mantenidas y actualizadas por el Administrador-Gestor de la 
Aplicación, siguiendo las instrucciones recibidas, mediante la opción Herramientas 
Administrativas: Mantenimiento de tablas, tablas de Ayuda a Domicilio. Posteriormente se 
analizará su cumplimentación. 

 
 

ATENCION ACTUAL, deberá cumplimentarse cuando, realizado un Seguimiento, se verifiquen 
cambios en el Número de Horas Semanales Concedidas, que se asignaron inicialmente en el 
apartado ya analizado de Tasas/Precio Público. 
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Después de haber realizado un Seguimiento que ha dado lugar a un cambio en el Número de 
Horas Semanales Concedidas, y al acceder a este apartado de Atención Actual, dicho 
Seguimiento aparecería reflejado en la parte derecha de la pantalla. (Ver Seguimientos) 
 
Al seleccionar, y hacer click en el Seguimiento, sus datos se trasladan a la línea inferior, y 
posteriormente se ha de cumplimentar la siguiente información: 
 

• Fecha del cambio, pasa a ser un campo obligatorio para justificar el inicio del cambio. 
 

• Nº de horas semanales actuales: Habrá que indicar el nuevo Nº de Horas diurnas, 
nocturnas y festivas que se hubieran establecido en la situación actual del servicio.  

 
• Otros servicios concedidos. Si se han establecido otro tipo de servicios como son los de: 

Lavandería, Teleasistencia, Comida y Eliminación de Barreras.  
 

• Otros cambios: Campo de texto para indicar cualquier observación con respecto a otros 
cambios que hubiera. 

 
Con esto habríamos analizado todo el apartado de Resolución: Tipo de Resolución – Concesión. 
 

3.2.2.3 Seguimientos 
El objeto del Seguimiento es establecer el control de la Ayuda que se esté prestando, tanto desde 
el punto de vista de evolución de la situación de la Unidad Familiar como de la Atención 
prestada.  
 
A través del Seguimiento se podrá valorar si el servicio que se está prestando debe permanecer 
en los parámetros que al inicio del mismo se establecieron, o por el contrario deben modificarse 
todos o algunos de aquellos parámetros. Es una actuación fundamental en Ayuda a Domicilio y 
de ahí la importancia de establecerlo de acuerdo con las circunstancias que rodeen cada uno de 
los casos.  
 
Todo Seguimiento contiene tres grupos de datos: 
 

Valoración S.A.D. – Propuesta – Cambio de Servicio 
 
VALORACIÓN S.A.D. 
 
Recoge la información emitida por los profesionales, a través de los siguientes campos de texto: 
 

• Informaciones emitidas por el personal de atención. 
 

• Valoración de la situación: que contiene las opciones para que se elija la que mejor 
refleje la situación que se manifiesta en el servicio, en el momento de la realización del 
Seguimiento. 
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• Actitud de los usuarios. 
 

• Observaciones generales.  
 

PROPUESTA. 
 
Es la parte del Seguimiento que tiene mayor importancia, puesto que es en ella donde se 
determinará si el Servicio debe continuar o no, o si deben de cambiar las Prestaciones 
concedidas en su día. 
 

•  Propuesta de estado del S.A.D. a través de una lista, se debe indicar cual la situación 
actual. Según sea la opción seleccionada en esta Propuesta de estado, el resto de los 
campos se verán condicionados por ella. Las opciones elegibles son: 

 
 

 1 Continuidad. Si se opta por Continuidad se mantendrá la ayuda en las mismas 
condiciones, por lo que no se cumplimentará ningún otro campo de la pantalla. 

 
 2 Continuidad con cambios. Activará el campo Propuesta de cambio para que se 

cumplimente. Dicha Propuesta de cambio contiene dos opciones: 
 

Cambio de Servicio: Se aplicará cuando deban modificarse algunos aspectos 
referidos a las tareas, personal, horas asignadas, horario o días de atención. 

 
Cambio de Proyecto: Se prescribirá cuando existan cambios en la situación 

familiar que aconsejen un replanteamiento total del proyecto, lo que conllevará el cierre 
del proyecto y la apertura de uno nuevo. 

 
 3 Suspensión/Supresión. Si las circunstancias requieren realizar una Suspensión 

temporal del servicio después del Seguimiento. Activaría el campo Suspensión 
Servicio con las siguientes opciones:  

 
 

Para completar la información se activa también en la parte inferior de la 
pantalla el campo Fecha de Suspensión, que por defecto mostrará la fecha del día en que 
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se realice esta operación, pudiendo modificarla para adecuarla a las circunstancias 
reales. 

 
 4 Baja. Si la Propuesta que se hace es de Baja, se deberá determinar en el campo 

Motivo de la baja del Servicio, la opción que se ajusta al caso concreto, de entre las 
variables que se indican a continuación.  

 
 

Para completar la información se activa el campo obligatorio de Fecha fin de 
Proyecto en la zona de Datos del proyecto, que por defecto mostrará la fecha del día en 
que se realice esta operación, pudiendo modificarla para adecuarla a las circunstancias 
reales. 

 
 5 Reinicio: Será aplicable cuando el Proyecto previamente Suspendido se 

reincorpore nuevamente al Servicio de Ayuda a Domicilio. Con esta elección se 
activaría para su cumplimentación el campo Fecha de reinicio. 

 
• Finalmente habría de cumplimentarse, si procede, la Fecha Propuesta de Próxima 

Revisión. 
 
CAMBIO DE SERVICIO. 
 
Este apartado únicamente estará activo, para que se concreten los cambios a realizar, cuando se 
haya seleccionado en el campo Propuesta de Estado del SAD la opción: 2 Continuidad con 
cambios, y en Propuesta de cambio la opción: 1. Cambio de Servicio, ambos pertenecientes al 
apartado ya analizado de Propuesta. 
 
Cuando no se hayan efectuado las anteriores elecciones, la pantalla se mostrará en gris, para 
indicar la imposibilidad de introducir en ella dato alguno. Si por el contrario se hubiera señalado 
Cambio de servicio, se podrá indicar en qué conceptos se produce dicho cambio: Tareas, 
Personal, Horas asignadas, Horario, o Días de atención. 
 
Cuando se señale cualquiera de los cambios indicados, se podrá especificar por cada uno de 
ellos tanto la Causa del cambio así como la Propuesta que se hace. 
 
Recordar que cuando se indique un cambio en las Horas Asignadas en un Seguimiento, 
posteriormente se habrá de indicar en el apartado Atención Actual dentro de la Concesión (ya 
analizado), cual es el nuevo Número de Horas Semanales Concedidas. 
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Con esta última pestaña se finaliza la cumplimentación de la pantalla Datos del Seguimiento del 
Servicio. Cuando se cierre se volverá a la ventana de Resumen de Seguimientos del Proyecto 
Actual. 
 
En la pantalla de Resumen de Seguimientos del Proyecto Actual queda por analizar la opción 
Gestiones/Actividades de la Intervención. 
 
GESTIONES/ACTIVIDADES, Tiene un tratamiento similar al ya visto en la Cabecera de la 
Intervención SIUSS. 

 

3.3 Profesionales 
Esta opción, que se encuentra en la primera pantalla de acceso al Módulo de Ayuda a 
Domicilio, nos permitirá crear una tabla con aquellos Profesionales que van a poder ser 
adscritos a los distintos Proyectos de Ayuda a Domicilio. 
 
Es conveniente, antes de comenzar a introducir los datos de Gestión del Servicio, dar de alta a 
los distintos Profesionales relacionados con la Ayuda a Domicilio (Auxiliares de Ayuda a 
Domicilio, Trabajadores/as Sociales….), permitiendo posteriormente asignar a estos 
Profesionales a los distintos Proyectos; pues de lo contrario tendríamos que volver a esta 
pantalla para realizar estas acciones. 
 
Como ya se ha visto anteriormente, esta adscripción se realiza en el apartado Datos de 
Intervención – Resolución – Concesión – Datos Profesionales. 
 
Al acceder a los datos un Profesional observamos dos partes bien diferenciadas: 
 

- Proyectos actuales del profesional.  
 

- Proyectos sin profesional asignado. 
 

3.3.1 Proyectos actuales del Profesional. 
Nos muestra la relación de proyectos asignados al Profesional, el número total de horas 
asignadas y el número total de horas en Proyectos abiertos. 
 

3.3.2 Proyectos sin Profesional asignado. 
Se presenta la relación de todos los Proyectos que no tienen fijado ningún Profesional, estando 
pendiente su asignación a los mismos. 
 
Para asignar al Profesional actual a un Proyecto basta con seleccionar la casilla del expediente y 

pinchar la opción Alta , permitiendo la asignación de las Tareas y del Número de 
horas semanales. 
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3.4 Explotación 
Volver nuevamente a remarcar la importancia que tienen los distintos tipos de explotaciones en 
el entorno SIUSS (Ver explotación en Gestión de Expedientes). 
 
La explotación de este módulo está dividida en los siguientes apartados: 
 

ESTADÍSTICAS – LISTADOS 
 

3.4.1 Listados 
Expresión cualitativa de los datos registrados en Ayuda a Domicilio, por tanto los listados 
incorporan datos confidenciales 
 
Para poder generar un listado, y una vez indicado cual nos interesa, obligatoriamente se ha de 
indicar Provincia y CSS de Trabajo. 
 

3.4.2 Estadísticas 
Expresión cuantitativa de los datos registrados en Ayuda a Domicilio, por tanto las estadísticas 
no incorporan datos confidenciales 
 
Para poder generar una estadística, y una vez indicada cual nos interesa, obligatoriamente se ha 
de indicar Provincia, CSS y UTS de Trabajo; una vez indicada la UTS aparece la posibilidad de 
filtrar por Zona Municipal y Calle. 
 
Las estadísticas pueden tener como Unidades de Análisis: 
 

USUARIOS DE SAD – CASOS DE SAD. 
 
Según elijamos una Unidad u otra, cambiaran el tipo de estadística a realizar. 
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4 Malos Tratos a la Infancia 
Los malos tratos se refieren a las circunstancias generadas dentro de la Unidad de Convivencia 
que provoca daños físicos y/o psicológicos, por acción o por omisión, a algún miembro Menor 
de Edad de esta Unidad de Convivencia. 
 
Se trataría, de atender las exigencias y necesidades que requiere el registro y atención de los 
casos de maltrato infantil. 
 
La activación del Módulo de Malos Tratos se producirá siempre y cuando se cumplan dos 
circunstancias: 
 

• Que en una Intervención del Expediente, exista una Valoración, donde se codifique y se 
indique una situación de Maltrato (Códigos de Valoración del Tipo 2.03…) 

 
• Que alguno de los Usuarios de la Intervención tenga menos de 18 años, con 

independencia de su género ( por lo tanto la fecha de nacimiento, aun sin ser un campo 
obligatorio, debe de estar cumplimentado, al objeto que la aplicación pueda calcular la 
edad, de lo contrario no se activará el módulo)  

 
Este Módulo se ha dividido en seis grandes grupos, cuyo contenido en profundidad se explicará 
en el apartado correspondiente y que, básicamente, son los siguientes: 
 

 Familia. Recoge el conjunto de datos de la familia necesarios para la Intervención en 
casos de Maltrato Infantil y que no se encuentran registrados en el troncal de SIUSS. 

 
 Notificaciones. Registra el conjunto de datos de las diferentes manifestaciones que se 

presenten ante los Servicios Sociales como casos de Maltrato. 
 

 Niños. Esta es la parte principal y más amplia del Módulo y será cumplimentada, en 
todos sus aspectos, para cada uno de los niños en los que exista la sospecha o 
notificación de Maltrato dentro de una Unidad de Convivencia (Expediente). 
 

 Responsables. Registra los datos correspondientes a los Responsables Legales de los 
Niños, incluyendo aspectos relacionados con su nivel educativo, situación laboral, salud 
y antecedentes de conducta antisocial y de desprotección en su infancia.  

 
 Antecedentes. Recoge, básicamente, antecedentes del caso en los Servicios Sociales e 

información complementaria del Expediente. 
 

 Gestiones: el/la profesional incluirá las gestiones realizadas por él para la atención del 
caso. En este apartado nos aparecerán también las Gestiones realizadas en el troncal de 
SIUSS. 
 

El acceso al módulo lo podremos realizar a través de cualquiera de los usuarios que tienen 
permiso para acceder al mismo:  
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Administrador Gestor - Gestión SIUSS - Gestión MT – Lectura (Modo Consulta) – Explotación 
(Estadísticas y Listados) 

 

4.1 Acceso al Módulo de Malos Tratos a la Infancia 
Existen dos vías de acceso al Módulo: 
 

• A) Acceso General. Una vez accedido a la aplicación, con el correspondiente 
Certificado Digital, nos encontramos con la pantalla inicial de SIUSS. El segundo de 
los menús: Módulos, contiene la opción de acceso a Malos Tratos a la Infancia. 

 
 

• B) Acceso singular. Desde la cabecera de una Intervención, que cumpla dos requisitos: 
 

 Que exista una Valoración, donde se codifique y se indique una situación de 
Maltrato (Códigos de Valoración del Tipo 2.03…) 

 
 Que alguno de los Usuarios de la Intervención tenga menos de 18 años, con 

independencia de su género ( por lo tanto la fecha de nacimiento, aun sin ser un 
campo obligatorio, debe de estar cumplimentado, al objeto que la aplicación 
pueda calcular la edad, de lo contrario no se activará el módulo)  

 

 
 
El Acceso general, nos lleva a una pantalla en la que visualizamos las distintas opciones 
existentes en este módulo (parte izquierda de la pantalla) y así mismo nos permite la busqueda y 
edición de Expedientes que tienen Intervenciones de Malos Tratos a la Infancia. 
 

4.2 Selección de elementos. 
Parte central de la pantalla, Datos Generales del Caso. Son todos datos que provienen de 
SIUSS, y por tanto no modificables. 
 
Todo Caso de Maltrato está dividido en 6 grandes bloques: 
 
FAMILIA – NOTIFICACIONES – NIÑOS – ANTECEDENTES – RESPONSABLES – 
GESTIONES 
 
Todos estos apartados mantienen una estructura común y una forma similar de 
cumplimentación. 
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Por ejemplo en todos aparece la opción RESUMEN, que como su nombre indica nos muestra un 
Resumen, con toda la información del bloque de datos donde nos encontremos; siempre se 
podrá generar un informe, este informe se podrá o bien abrir directamente o bien se podrá 

guardar en el equipo para un uso posterior.  
 
Siempre nos aparecerá una referencia a los Datos del Expediente y la Intervención, y que por 
provenir de SIUSS no podrán ser modificados. 
 

Nos encontraremos con listas en las cuales habrá que elegir/marcar un determinado ITEM ; 
pues bien estas listas son de selección única o de selección múltiple (se informa en la cabecera 
de dichas listas). 
 
Nos encontraremos con listas, en las que aparece a la derecha una columna de “Afecta a”, 
presionando sobre ella, se abrirá un desplegable pudiendo señalar si este campo afecta al Padre, 
a la Madre o a ambos. Cuando existe, es obligada la cumplimentación de dicha columna. Si se 
intenta salir sin especificar a quien afecta lo marcado, el sistema nos recordará la obligatoriedad 
de hacerlo. 
 
Por último tendremos campos abiertos para la reseña de aquella información que no se 
encuentra en campos tabulados. 
 

4.2.1 Familia 
En este apartado recogeremos datos comunes a todos los usuarios menores de edad de esta 
Intervención referidos al entorno familiar. 
 
Aparece para su cumplimentación el dato relativo al Nº Expediente en Protección de Menores.  
 

4.2.1.1 Resumen 

4.2.1.2 Historia Familiar 
• Estructura familiar. 

 
• Sucesos estresantes 

 
• Historia familiar 

 
• Observaciones generales relativas al conjunto de la familia. 
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4.2.1.3 Relación Padres/Hijos 
Aborda otro de los aspectos significativos en la convivencia, como es la relación entre sus 
miembros, en este caso la existente entre padres e hijos. 
 

• Grado de conocimiento y atención a las necesidades de sus hijos. 
 

• Estilo Educativo/ Normativo. 
 

• Observaciones de las relaciones familiares. 
 

• Percepción y expectativas de los padres hacia cada uno de los hijos, recoge 
información que se habrá cumplimentado en el apartado “Niños”.  

 

4.2.1.4 Dinámica Familiar. 
Relaciones Sociales de y entre los diferentes miembros de la Unidad Familiar y con el resto de 
Familia, entendiendo Familia en un sentido amplio. 
 
La información recogida en este apartado de Dinámica Familiar, tiene por objeto establecer 
“como son” las relaciones y actitudes dentro de la familia (positivas o negativas), tanto con los 
miembros de la misma, como con el entorno más cercano. 
 

• Reparto y desempeño de Roles 
 

• Relaciones dentro de la Unidad Familiar. 
 

• Relaciones de Pareja 
 

• Relaciones entre Hermanos 
 

• Relaciones de los Padres 
 

• Relaciones con la Familia extensa. 
 

4.2.1.5 Situación Socio-Económica. 
Otro de los aspectos que es necesario conocer sobre la familia es la Situación Socio Económica 
en la que se encuentra la Unidad Familiar. Si bien es verdad que en el troncal de SIUSS ya se 
recogen muchos de estos datos, en este Módulo se van a perfilar aquellos aspectos no recogidos 
anteriormente y cuyo conocimiento ayudará a la realización de un buen diagnóstico. Aspectos 
que pueden tener una relación directa o indirecta con la situación de Maltrato existente. 
 

• Procedencia de los ingresos. 
 

• Factores de estrés económico 
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• Utilización de los ingresos (Priorización del gasto) 
 

• Observaciones 
 

4.2.1.6 Vivienda. 
Los datos sobre la Vivienda están recogidos, básicamente, en el troncal SIUSS. 
 
Además de los Datos Socioeconómicos y de Equipamientos recogidos del Troncal de SIUSS 
(Equipamientos Existentes en el Hogar y Condiciones de Habitabilidad en la Vivienda), la 
información se completa con otros contenidos que van más dirigidos al cuidado de la casa y a la 
seguridad interna y externa del niño.  
 

• Datos Socio-Económicos, datos procedentes de SIUSS 
 

• Equipamientos, datos procedentes de SIUSS. 
 

• Estado higiénico y Entorno. 
 

• Existencia de condiciones peligrosas. 
 

• Observaciones. 
 

4.2.1.7 Resumen SIUSS. 
La información sobre la familia se completa y finaliza con una última pantalla que resume todas 
las atenciones que la familia ha recibido y está recibiendo de los Servicios Sociales. 
 

4.2.2 Notificaciones 
 
Registra el conjunto de datos de las diferentes manifestaciones que se presenten ante los 
Servicios Sociales como casos de Maltrato. Se podrá cumplimentar este apartado tantas veces 
como exista una Notificación de Maltrato Infantil. 

 
Como siempre existe una cabecera común que nos aparece en todos los apartados de que consta 
una Notificación. En dicha cabecera al margen de información ya conocida, son de reseñar tres 
campos: 
 

• Nº de Notificación, asignada directamente por el sistema. 
 

• Fecha de la Notificación, dato obligatorio. 
 

• Usuario/s afectado/s, se trata de una lista para indicar cual o cuales de los usuarios de la 
Intervención están afectados por la Notificación actual. 
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4.2.2.1 Resumen 

4.2.2.2 Datos de la notificación 
• Fuentes de Notificación. 

 
• Denuncia. 

 

• Datos de la persona que realiza la denuncia. 
 

• Observaciones sobre las fuentes de la Notificación. 
 

4.2.2.3 Presunto perpetrador. 
Recoge los datos de aquella persona que esta Notificación señala como presunto agresor del 
niño. 

 
• Valoración del Maltrato – Nivel de gravedad. 

 
Dividido en los siguientes tipos de Maltrato: 
 
MALTRATO FÍSICO 
 
MALTRATO EMOCIONAL 

 
NEGLIGENCIA 
 
ABUSO SEXUAL 
 

• Resumen de Presuntos Perpetradores. 
 

4.2.3 Niños 
Se trata del apartado más amplio y con mayor contenido de los seis en los que se estructura este 
Módulo de Maltrato Infantil. 
 
En este apartado referido en exclusividad a los NIÑOS, deberemos cumplimentar las 
características específicas de aquel o aquellos que sean Usuarios de la Intervención. 
 
Al acceder a este apartado nos aparecen los menores asociados a la Intervención, y por cada uno 
de ellos habremos de cumplimentar su correspondiente información. 

 
Por cada Niño existen los siguientes apartados: 
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4.2.3.1 Datos del Niño 

4.2.3.1.1 Resumen 

4.2.3.1.2 Datos escolares 
Se pretende recoger información sobre datos de asistencia y absentismo, incluyendo la no 
escolarización del menor, así como el rendimiento adecuado o no del niño y su posible retraso. 

 
• Datos del Centro Escolar. 

 
• Asistencia. 

 
• Rendimiento. 

 
• Retraso. 

 
• Observaciones sobre la situación escolar. 

 

4.2.3.1.3 Salud 
Se pretende conocer la existencia de algún aspecto físico o mental del menor que pueda afectar 
a su desarrollo y, en caso de que exista, saber si recibe el tratamiento adecuado. 

 
• Indicadores salud física 

 
• Indicadores salud mental 

 
• Observaciones. 

 

4.2.3.1.4 Relaciones sociales 

• Relaciones sociales 
 

• Percepción y expectativas 
 

• Actividades extraescolares 
 

• Observaciones. 
 

4.2.3.2 Datos del Maltrato 
En esta opción se recogerán todos los datos relacionados con el incidente del Maltrato. 
 

4.2.3.2.1 Tipologías de Maltrato 
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Se han establecido los siguiente Tipos de Tipologías para clasificar el Maltrato Infantil: 

 
 

Salvo Otras Tipologías que tienen un tratamiento distinto, el resto, todas tienen un tratamiento 
similar: 
 
Una cabecera con los datos del niño/a y cuatro apartados con los indicadores específicos de cada 
Tipología: 
 
INDICADORES FÍSICOS EN EL NIÑO/A 
 
INDICADORES COMPORTAMENTALES EN EL NIÑO/A 
 
INDICADORES COMPORTAMENTALES EN LOS PADRES/MADRES 
 
OTROS INDICADORES RELACIONADOS. 
 
En cada Tipología, habremos de indicar si está constatada o no. Las distintas Tipologías que 
aparezcan marcadas como constatadas serán las que, posteriormente, pasen al apartado de 
Valoración. 

4.2.3.2.1.1 Resumen 

4.2.3.2.1.2 Maltrato Físico. 
Se considera Maltrato Físico cualquier acción no accidental que provoque daño físico o 
enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo. 

 

4.2.3.2.1.3 Síndrome de Munchaüsen. 

Se registrará esta Tipología cuando la madre, padre o responsables legales someten al niño a 
continuos ingresos y exámenes médicos alegando síntomas físicos patológicos ficticios o 
generados de manera activa por la propia madre, padre o los responsables legales (mediante 
inoculación de sustancias al niño, por ejemplo). 
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4.2.3.2.1.4 Negligencia Física. 

Se considerará Negligencia Física, cuando las necesidades físicas y cognitivas básicas del niño 
(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 
peligrosas, cuidados médicos, educación, estimulación cognitiva) no son atendidas temporal o 
permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él. 
 

4.2.3.2.1.5 Maltrato Emocional. 

Se considerará como tal, la hostilidad verbal crónica, en forma de insulto, desprecio, crítica o 
amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la 
evitación hasta el encierro o confinamiento). 
 
Comprende conductas de rechazo, aterrorizar, aislamiento, violencia doméstica extrema y/o 
crónica y situaciones de sobreprotección. 

 

4.2.3.2.1.6 Inducción a la delincuencia. 
Situación en la que al niño se le facilitan y refuerzan pautas de conducta antisocial o desviadas 
(especialmente en el área de la agresividad, sexualidad y drogas) que impiden el normal 
desarrollo e integración social del niño.  
 
También incluye situaciones en las que utilizan a este para la realización de acciones delictivas 
por ejemplo transporte de drogas, hurtos, etc... 
 

4.2.3.2.1.7 Modelo de Vida inadecuado. 
El hogar en el que vive el niño constituye un modelo de vida inadecuado para su normal 
desarrollo, por contener pautas asociales o autodestructivas. Comprende conductas delictivas 
que causan daño a los demás, tráfico y consumo de drogas y comportamientos autodestructivos. 
 

4.2.3.2.1.8 Negligencia Emocional. 
Se tratará como tal, la falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y 
conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño y la falta de iniciativa 
de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. Comprende conductas de 
rechazo de atención psicológica, ignorar y retraso en la atención psicológica. 

 

4.2.3.2.1.9 Abuso Sexual. 
Se considera cualquier clase de contacto e interacción sexual entre un adulto y un menor de 
edad, en la que el adulto, que por definición posee una posición de poder o autoridad sobre el 
niño, usa a éste para su propia estimulación sexual, la del niño o la de otra persona. 
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El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es 
significativamente mayor que el niño-víctima, o cuando está en una posición de poder o control 
sobre el niño. Salvo circunstancias excepcionales, para calificar estas conductas como abuso 
sexual, el abusador/a ha de tener al menos cinco años más que el niño-víctima, y diez años más 
que la víctima cuando ésta es un adolescente. 
 

4.2.3.2.1.10 Explotación Sexual. 
Utilización del niño en la prostitución o en la realización de pornografía con el fin de obtener un 
beneficio, sea económico, equivalente o de otra índole, por parte del adulto. 
 
La pornografía puede ser realizada por miembros de la familia del niño, por conocidos, o por 
profesionales. Puede ser para uso personal, comercialización, venta a pequeños grupos o a gran 
escala. Incluye fotografías y vídeos. 

 

4.2.3.2.1.11 Maltrato Prenatal. 
Falta de cuidados físicos o abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, que provocan que el 
bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, síntomas de 
dependencia física de sustancias tóxicas, u otras alteraciones significativas que requieren 
tratamiento especializado.  
 

4.2.3.2.1.12 Explotación Laboral. 
Se asignan al niño, con carácter obligatorio, la realización continuada de trabajos (domésticos o 
no). 

 

4.2.3.2.1.13 Otras Tipologías. 
Como ya se comentó, este grupo tiene una estructura distinta, estando dividido en cuatro tipos 
de Tipologías que no tienen indicadores específicos, y en cada una de ellas habrá de indicarse si 
la Tipología está constatada o no. 
 

• Incapacidad parental de control de la conducta infantil/adolescente 
 

La madre, padre o responsables legales hacen dejación de su responsabilidad de controlar y 
manejar de manera adaptativa el comportamiento de sus hijos o intentan hacerlo de manera 
notoriamente inadecuada y dañina para éstos. En muchos de estos casos, son la madre, el padre 
o los responsables legales los que hacen, directamente, la demanda de ayuda a los Servicios de 
Infancia, en ocasiones solicitando la salida de su hijo del domicilio familiar y su internamiento 
en un centro de protección. 

 
• Abandono 

 
Delegación total por parte de la madre y padre o de los responsables legales del cuidado del 
niño en otras personas, con desaparición física y desentendimiento completo de la compañía y 
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cuidado de éste o desaparición física de la madre y padre o responsables legales y 
desentendimiento completo de la compañía y cuidado del niño. 

 
• Renuncia  

 
Negativa explícita a reconocer la paternidad/maternidad del niño, o negativa a poseer/mantener 
cualquier derecho legal sobre éste.  

 
• Mendicidad 

 
La madre, padre o responsables legales permiten, promueven o utilizan al niño para el 
ejercicio de la mendicidad con el único objeto de obtener dinero a costa de él, 
retribuyéndole o no con determinada suma de dinero. 
Se define la mendicidad como la práctica que consiste en obtener dinero o recursos 
materiales a través de la caridad pública.  

 

4.2.3.2.2 Indicadores inespecíficos 
Además de los indicadores específicos ya vistos para cada una de las Tipologías, existen otros 
indicadores que pueden estar relacionados con alguna de ellas de manera más general, por lo 
que se incluye en este apartado una serie de indicadores inespecíficos para todos los tipos de 
Maltrato. 
 

• Comportamentales o emocionales en el niño 
 

• Comportamientos o aptitudes en los padres 
 

4.2.3.2.3 Otra información significativa 
En esta pantalla consignaremos aquella otra información que pueda resultar de interés en 
relación al perpetrador y a las consecuencias del incidente. 
 

4.2.3.2.3.1 Resumen 

4.2.3.2.3.2 Perpetrador 

• Resumen de Perpetradores. 
 

4.2.3.2.3.3 Consecuencias y otra información. 
Se podrá recoger aquí más información del incidente en cuanto a consecuencias del mismo, las 
fuentes de apoyo familiar y social que podrían ser de utilidad a la hora de una Intervención 
Social, y las fuentes y documentos consultados. 
 

• Consecuencias 
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• Fuentes de apoyo familiar 
 

• Fuentes o documentos consultados 
 

• Observaciones. 

4.2.3.3 Valoración 
En este apartado se reflejará el Diagnóstico que el/la profesional realice del caso según la 
valoración de todos los datos que haya registrado a lo largo del módulo. 
 
Se podrán indicar los Criterios de prioridad de cara a la Intervención: Normal, Urgente o de 
Intervención Inmediata. 
 

4.2.3.4 Hoja de Notificación 
En su momento, uno de los aspectos valorados para el desarrollo de este Módulo fue poder 
obtener, a través de la aplicación SIUSS, la Hoja de notificación de riesgo y maltrato infantil 
desde los Servicios Sociales para el Observatorio de la Infancia. 
 

4.2.3.5 Informe derivación 
Cuando el/la profesional valora que el caso registrado en el Módulo no es competencia de los 
Servicios Sociales generales y que debe ser enviado a los Servicios Sociales especializados, la 
aplicación permite generar un Informe de Derivación que reflejará toda la información 
registrada. 
 

4.2.4 Antecedentes 
Se registrarán los antecedentes del caso en los Servicios Sociales y su implicación en la 
desprotección. 

4.2.4.1 Resumen. 

4.2.4.2 Antecedentes del caso 
• Recursos Aplicados Registrados 

 
• Informes Previos 

 
• Respuesta de la familia 

 

• Descripción 
 

• Observaciones 
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4.2.4.3 Implicación 
Recoge datos relacionados con la Implicación en la Desprotección. 
 

• Implicados 
 

• Reconocimiento 
 

• Disposición 
 

• Observaciones a la implicación. 
 

• Observaciones al reconocimiento. 
 

• Observaciones la disposición. 

4.2.5 Responsables 
Se registrará toda la información relativa a los responsables legales del menor. 
 
El Responsable legal del menor puede o bien pertenecer a la Unidad Familiar, sus datos se 
obtienen del Troncal SIUSS, o bien ser externo a la misma, en este caso sus datos se han de 
cumplimentar por desconocerse previamente. En ambos casos tiene un tratamiento muy similar. 
 
En todo caso hay que indicar cual o cuales son los menores relacionados con el Responsable del 
que se están cumplimentando los datos y su relación con el menor. 
 

4.2.5.1 Resumen 

4.2.5.2 Nivel Educativo 
Se registra toda información relativa a la historia escolar y las capacidades de aprendizaje del 
Responsable Legal. 
 

• Historia Escolar 
 

• Capacidad de aprendizaje 
 

• Observaciones. 
 

4.2.5.3 Situación Laboral 
• Centro de Trabajo. 

 
• Relación con la Actividad Económica. 

 
• Horario Laboral. 
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• Historia Laboral. 

 
• Observaciones. 

 

4.2.5.4 Antecedentes 
En este apartado se incluirán aquellos aspectos que han podido afectar al Responsable del niño 
en su historia personal y comportamientos concretos, anteriores o actuales, de conducta 
problemática. 
 

• Historia Personal. 
 

• Antecedentes de Conducta. 
 

• Observaciones. 
 

4.2.5.5 Salud 
Se recogerán los datos de los Responsables Legales en el ámbito de la salud (física y mental) y 
sus habilidades sociales. También se puede señalar la presencia de toxicomanías y si éstas 
afectan al cuidado del niño. 
 

• Salud y Bienestar. 
 

• Salud Estatus. 
 

• Juicio y Habilidades. 
 

• Toxicomanías. 
 

• Observaciones. 
 

4.2.6 Gestiones 
Se trata del último elemento de este Módulo. Tiene un tratamiento similar al ya visto en la 
Cabecera de la Intervención SIUSS. 
 

4.3 Explotación 
La explotación de este módulo está dividida en los siguientes apartados: 
 

LISTADOS - ESTADÍSTICAS 
 

Su tratamiento es similar a la Explotación del Módulo de Violencia de Género. (Ver apartado 
5.3) 
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5 Violencia de Género 
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece en 
su artículo 19 el derecho de la mujer a la asistencia social integral, y encarga a las Comunidades 
Autónomas y a las Corporaciones Locales la organización de los Servicios Sociales de atención, 
emergencia, apoyo y acogida y de recuperación integral. 
 
La incorporación del Módulo de Violencia de Género al aplicativo SIUSS en las Unidades de 
Trabajo Social, supone complementar la Intervención social sobre la Violencia contra la mujer 
con una herramienta que recoja las situaciones de maltrato hacia la mujer cualquiera que sea su 
manifestación y ámbito de procedencia, y permite establecer procedimientos tecnológicos que 
faciliten la tarea de los/las profesionales en el desarrollo de su trabajo cotidiano, así como 
garantizar la fiabilidad de los recogidos.  
 
De la misma manera, facilita la coordinación y el intercambio de información entre las 
diferentes Administraciones implicadas en la atención a mujeres en esta situación. 
 
Se entiende que el Módulo no se cumplimenta en una primera o única entrevista, sino que puede 
ser consecuencia de un proceso en el tiempo.  
 
La activación del Módulo de Violencia de Género se producirá siempre y cuando se cumplan 
dos circunstancias: 
 

• Que en una Intervención del Expediente, exista una Valoración, donde se codifique y se 
indique una situación de Maltrato (Códigos de Valoración del Tipo 2.03…) 

 
• Que alguno de los Usuarios de la Intervención sean mayores de 18 años de edad y de 

sexo mujer (por lo tanto la fecha de nacimiento, aun sin ser un campo obligatorio, debe 
de estar cumplimentado, al objeto que la aplicación pueda calcular la edad, de lo 
contrario no se activará el módulo). 

 
Estas valoraciones se refieren a las circunstancias generadas dentro de la unidad de convivencia 
provocando daños físicos o sociales a algún miembro de esta unidad, de sexo mujer y mayor de 
edad. 
 
Este Módulo se ha dividido en cuatro grandes grupos que son los siguientes: 
 

 Datos sobre las Notificaciones. Registra el conjunto de datos de las diferentes 
manifestaciones que se presenten a los Servicios Sociales como casos de Violencia 
contra la Mujer. 

 
 Datos del perpetrador. Recoge, básicamente, datos sobre el Presunto perpetrador, la 

valoración de maltrato y su nivel de gravedad. 
 

 Consecuencias. En este apartado se mide el alcance del maltrato. 
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 Resumen General de Recursos. Recoge, básicamente, antecedentes del caso en los 
Servicios Sociales (Intervenciones) y recursos complementarios a los Servicios Sociales 
recogidos en la Ley.  
 

El acceso al módulo lo podremos realizar a través de cualquiera de los usuarios que tienen 
permiso para acceder al mismo:  
 
Administrador Gestor - Gestión SIUSS - Gestión VG – Lectura (Modo Consulta) – Explotación 
(Estadísticas y Listados) 
 

5.1 Acceso al Módulo de Violencia de Género 
Existen dos vías de acceso al Módulo: 
 

• A) Acceso General. Una vez se ha accedido a la aplicación, con el correspondiente 
Certificado Digital, nos encontramos con la pantalla inicial de SIUSS. El tercero de los 
menús: Módulos, contiene la opción de acceso a Violencia de Género. 

 
 

• B) Acceso singular. Desde la cabecera de una Intervención, que cumpla dos requisitos: 
 

 Que exista una Valoración, donde se codifique y se indique una situación de 
Maltrato (Códigos de Valoración del Tipo 2.03…) 

 
 Que alguno de los Usuarios de la Intervención sean mayores de 18 años de edad 

y de sexo mujer (por lo tanto la fecha de nacimiento, aun sin ser un campo 
obligatorio, debe de estar cumplimentado, al objeto que la aplicación pueda 

calcular la edad, de lo contrario no se activará el módulo).  
 
El Acceso general, nos lleva a una pantalla en la que visualizamos las distintas opciones 
existentes en este módulo (parte izquierda de la pantalla) y así mismo nos permite la busqueda y 
edición de Expedientes que tienen Intervenciones de Violencia de Género. 

5.2 Selección de elementos. 
 
Parte central de la pantalla, Datos Generales del Caso. Son todos datos que provienen de 
SIUSS, y por tanto no modificables. 
 
Todo Caso de Violencia de Género está dividido en 4 grandes bloques: 
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DATOS DE LAS NOTIFICACIONES – DATOS DEL PERPETRADOR – CONSECUENCIAS – 
RESUMEN GENERAL DE RECURSOS. 
 
Como veremos a continuación, todos estos apartados mantienen una estructura común y una 
forma similar de cumplimentación. En todo caso muy similar al módulo ya analizado de Malos 
Tratos a la Infancia, aunque eso sí, con muchísima menor información. 
 

5.2.1 Datos de las Notificaciones 
Registra el conjunto de datos de las diferentes manifestaciones que se presenten ante los 
Servicios Sociales como casos de Maltrato. Se podrá cumplimentar este apartado tantas veces 
como exista una Notificación de Maltrato Infantil. 
 

• Fuentes de Notificación 
 

• Denuncia 
 

• Datos de la persona que realiza la denuncia. 
 

• Observaciones sobre las fuentes de la Notificación. 
 

• Medidas judiciales, ámbito de adopción en las medidas 
 

• Medidas judiciales adoptadas 
 

5.2.2 Datos del Perpetrador 
En este apartado se recogen los datos sobre el Presunto perpetrador de la violencia. 
 
Podremos consignar también aquí tanto el tipo de maltrato sufrido por la mujer como su nivel 
de gravedad. 
 
Se ha establecido el Maltrato físico, Maltrato emocional y Abuso sexual; en cada uno de ellos se 
puede indicar el nivel de gravedad: leve, moderado o grave. 
 
Los tres niveles de gravedad están planteados desde un punto de vista social y no médico o de 
lesiones. Se delimitará esta variable a través de la necesidad social atendiendo a la mayor o 
menor urgencia de intervenir ante la situación provocada. 

 
• Datos del Presunto Perpetrador 

 
• Valoración del Maltrato 
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5.2.3 Consecuencias 
En este apartado se mide el alcance de la situación, tanto por consecuencias directas de la 
violencia o episodio de violencia, como por los puntos de riesgo o apoyo para afrontar la 
situación. 
 

• Consecuencias 
 

• Acceso del Perpetrador a la mujer 
 

• Fuentes o documentos consultados 
 

• Fuentes de apoyo familiar y social 
 

• Observaciones. 
 

5.2.4 Resumen General de Recursos 
El último grupo de datos lo constituye un Resumen General de los Recursos y recoge, 
básicamente, antecedentes del caso en los Servicios Sociales y una tabla de Recursos 
Complementarios recogidos en la Ley. 
 

• Resumen de Intervenciones. 
 

• Recursos complementarios de Servicios Sociales 
 

5.3 Explotación 
La explotación de este módulo es similar al módulo de Malos Tratos a la Infancia y está 
dividida en los siguientes apartados: 
 

LISTADOS - ESTADÍSTICAS 
 

5.3.1 Listados 
Expresión cualitativa de los datos registrados en este módulo de Violencia de Género, por tanto 
los listados incorporan datos confidenciales 
 

5.3.2 Estadísticas 
Expresión cuantitativa de los datos registrados en este módulo de Violencia de Género, por 
tanto las estadísticas no incorporan datos confidenciales 
 
En este apartado podemos seleccionar desde 1 y hasta un máximo de 3 variables, sobre las que 
realizar la estadística. 
 



MANUAL  DE  UTS  
REFERENCIA  RÁPIDA  

Cita Previa / Direcciones 
 

    
 

Página 73 
 

6 Cita Previa 
Con esta opción se pretende hacer una Registro con todas aquellas Atenciones, Citas,…. que 
tienen los/las profesionales con los Usuarios de Servicios Sociales, así como listados y 
estadísticas relacionadas con dichas Citas. 
 
Al entrar en SIUSS, el acceso a Cita Previa lo encontraremos dentro del Menú Expedientes. 

 
 

(Recordar que también se puede acceder a Cita Previa desde la Parrilla Familiar, una vez 
seleccionado un integrante de la misma. Ver Parrilla Familiar en Gestión de Expediente 
SIUSS). 
 

6.1 Datos de una Cita 
El acceso puede realizarse:  
 

• SIN datos previos de Usuario  
 

• CON datos previos , en este caso sus datos aparecerán reflejados dentro 
de la Cita en el apartado Datos del Usuario. 

 
Toda Cita tiene dos grupos de Datos: DATOS DEL USUARIO – DATOS DE LA CITA. 
 
Para poder saber en todo momento, si la Cita está ya cumplimentada correctamente, nos aparece 
un semáforo: Rojo, la cita no está completa y Verde cuando si lo está.  
 

• Datos del Usuario 
 

Datos personales del Usuario al que se Cita 
 

• Datos de la Cita 
 

Datos concretos de la Cita, Profesional, Lugar, Día y Hora. 
 

6.2 Planificación Profesionales 
Desde esta opción obtendremos un fichero con los datos de todas las Citas del Centro, 
referenciadas bien por profesionales o bien por horarios. Filtrando desde un rago de fechas 
dado. 
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6.3 Reserva de tiempo por un Profesional 
Esta opción nos permitirá gestionar el tiempo de un determinado Profesional, pudiendo reservar 
una determinada fecha para actividades distintas a la Atención a Usuarios, y que no le sean 
asignadas Citas en el día indicado. Esta Reserva de Tiempo puede ser parcial, habría que indicar 
el horario a reservar, o total, marcando la correspondiente celda de Día completo. 
 

6.4 Explotación 
LISTADO - ESTADISTICAS. 

6.4.1 Listados 
Expresión cualitativa de los datos registrados en este módulo. 

 

6.4.2 Estadísticas 
Expresión cuantitativa de los datos registrados en este módulo. 
 

7 Direcciones 
Con esta opción se pretende hacer una Registro con aquellos Usuarios potenciales de los 
Servicios Sociales que acuden sin un objetivo específico, o que, teniéndolo, no se deciden a 
comunicar a los/las profesionales sus dificultades y necesidades, por lo que no se les da de alta 
en un expediente. O que por determinadas circunstancias el/la profesional estima que no es 
preciso o conveniente abrir un expediente completo en el momento actual. 
 
Al entrar en SIUSS, el acceso a Direcciones lo encontraremos dentro del Menú Expedientes. 

 
 

7.1 Datos de una Dirección 
Remarcar la importancia de cumplimentar adecuadamente los datos tal y como se indica en las 
recomendaciones de cumplimentación. 
 
Si, posteriormente, a esta persona se le abriera un Expediente SIUSS, sus datos se incorporarán 
directamente desde este Registro de Direcciones (Ver Gestión de expedientes. Nuevo 
Expediente). 
 

8 Herramientas Administrativas 
La revisión de este apartado realizarla en la versión completa del Manual de SIUSS. 
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