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SEMINARIOS SIUSS 

 
Dentro del Plan de Formación de la Dirección General de Política Social, de las Familias y 

de la Infancia, se planteó en 2009 la conveniencia de abrir foros de debate en el que 

pudiesen participar los profesionales implicados en sistemas de información de servicios 

sociales.  

Hasta ahora se han celebrado tres seminarios, con diferente temática. 

 

I Seminario. Año 2009 
 
Estuvo organizado por el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Consejo General de 

Trabajadores Sociales.  

Su objetivo era difundir el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales 

(SIUSS) y presentar la última versión de la aplicación informática y sus previsiones en 

entorno Web, además de analizar la necesidad de obtención de indicadores comunes a nivel 

estatal con otros Sistemas de Información y plantear la posibilidad de introducir un módulo 

sobre los sistemas de información de usuarios en las Escuelas de Trabajo Social. 

Se desarrolló una Ponencia Marco bajo el título “La aplicación en los servicios sociales de 

los sistemas de información y registro de usuarios” y 5 Sesiones de Trabajo que versaron 

sobre: 

- El SIUSS como Sistema de Información: estructura, evolución, implantación actual y 

previsiones. 

- Algunas utilidades de los Sistemas de Información en las CCAA. 

- El SIUSS en las Corporaciones Locales 

- Otros registros sobre Intervención Social (Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha). 

- Formación de Profesionales de Trabajo Social en Sistemas de Información 

Participaron responsables de SIUSS y de otros sistemas de información similares a nivel 

autonómico, junto con representantes de Escuelas Universitarias de Trabajo Social y de los 

Observatorios de Infancia, Violencia de Género y SISAAD (IMSERSO). 

Este Seminario contó con la asistencia de 90 personas.
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- II Seminario. Año 2010  

 

Este Seminario, que se celebró, asimismo, en el ámbito del Plan de Formación de la 

Dirección General, y con ayuda de la Subvención del INAP para la formación continua, tuvo 

como objetivos: 

- Seguir contribuyendo al debate entre los profesionales del Sistema Público de 

Servicios Sociales de Atención Primaria sobre utilidades del SIUSS en la práctica 

diaria y como instrumento de planificación y gestión. 

- Analizar los requisitos de interoperabilidad y conexión entre los diversos sistemas de 

información. 

- Examinar la aportación de los sistemas de información a la visualización y calidad de 

los servicios sociales. 

La Conferencia Marco versó sobre “Requerimientos actuales de los sistemas de información 

y gestión de los servicios sociales: contribución del SIUSS”. Además se realizaron 2 Paneles 

de Experiencias; en el primero de ellos participaron representantes de cuatro ayuntamientos 

quienes, además de exponer las utilidades de SIUSS para la gestión y planificación de los 

servicios sociales en las corporaciones locales, aportaron demandas detectadas desde 

estas administraciones. En el segundo Panel, tres representantes de Comunidades 

Autónomas trataron sobre visualización del Sistema Público de Servicios Sociales y la 

importancia de la calidad de la información para evaluar los servicios y planificar en función 

de indicadores establecidos. Todos los asistentes al Seminario, alrededor de 90 personas, 

participaron en Grupos de Trabajo en los que se discutieron propuestas de mejora de los 

sistemas de información. 

 

 

- III Seminario. Año 2011 
 

El III Seminario sobre el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), 

se planteó para un grupo mas reducido de expertos/as profesionales de las 

Comunidades, Ciudades Autónomas y  Corporaciones Locales, con un amplio 

Conocimiento de la aplicación, tanto desde el punto de vista conceptual, como en el manejo 

de la misma. 
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Dado que la aplicación en Web se había diseñado con las mismas funcionalidades de la 

última versión (V4), se consideró conveniente comenzar a trabajar en 2012, dentro del 

ámbito del Grupo de Trabajo de SIUSS, sobre las modificaciones necesarias de la aplicación 

que recojan propuestas concretas de mejora. Con esta finalidad, los expertos participantes 

priorizaron las sugerencias recogidas en una plantilla y ampliaron esta información con 

nuevas propuestas y medidas que puedan ser implementadas a corto y medio plazo y que 

sirvan, igualmente, para la formación de los profesionales. Asistieron un total de 40 

personas   

 
IV SEMINARIO. Año 2014 
 
El IV Seminario, celebrado el día 3 de diciembre de 2014, se focalizó en la profundización de 

las posibilidades que ofrece SIUSS para conocer situaciones de necesidad en el ámbito de 

los Servicios Sociales de Atención Primaria, así como detectar grupos de población en 

riesgo de exclusión social.  

El programa del Seminario incluía varias ponencias y grupos de trabajo, y a él asistieron, 

alrededor de 40 personas, principalmente con un perfil técnico, y pertenecientes a diversas 

administraciones públicas. 

Además de un marco general sobre cómo se aborda la exclusión social, tanto desde las 

instituciones europeas comunitarias, como desde los diversos planes nacionales, las 

ponencias se centraron en analizar la información recogida en los expedientes familiares de 

SIUSS que puede ser de utilidad para detectar diversas situaciones de exclusión , y exponer 

las particularidades de algunas CCAA para adaptar o completar la información de SIUSS, 

bien con el objetivo de crear indicadores generales de exclusión o, de manera específica 

con respecto a la vulnerabilidad de la infancia.  

En las conclusiones de los grupos de trabajo se puso de relieve la necesidad de 

incorporar a SIUSS aspectos sobre las relaciones familiares, datos de empleabilidad, 

aspectos curriculares y otros que permitan medir a la familia en su medio, así como registrar 

una información de calidad, incrementando el número de campos obligatorios en función de 

la intervención, a través de un consenso técnico. La actualización de la información, se 

señala, asimismo, como uno de los factores claves para que un Sistema de Servicios 

Sociales pueda ofrecer una información de calidad en un plazo similar a otros. En relación al 

registro de datos de vulnerabilidad infantil en los servicios sociales comunitarios se sugiere 



 
 
  
 
 
ampliar la información de otros ámbitos de la unidad de convivencia en la que se encuentra 

el menor, ya que hay muchas situaciones que no necesariamente se derivan de casos de 

maltrato y, por tanto, serían valoraciones realizadas con independencia de este Módulo, al 

que únicamente se debiera llegar tras una valoración de vulnerabilidad o riesgo realizada en 

el Troncal del SIUSS. 

Por otra parte, en los cuestionarios de valoración del Seminario se han recogido diversas 

sugerencias, principalmente, en relación a “continuar con los grupos de mejora y calidad en 

el registro de datos de SIUSS, tendiendo a una mayor homogeneización de conceptos y 

procedimientos de cumplimentación”, “Elaborar modelos de informes específicos sobre 

situaciones de necesidad” y “Desarrollar nuevos módulos en función de las necesidades”.  

 

 

 

 

 




