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EL EXPERIMENTO ERSISI
El proyecto Refuerzo del Derecho a la Inclusión Social a través de la Integración de Servicios (ERSISI) se viene desarrollando desde septiembre de
2016 liderado por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de
Navarra, junto con la participación como socias de: SNE-NL; Ayuntamiento
de Tudela; Mancomunidad de Servicios Sociales de Altsasu/Alsasua,Olazti/
Olazagutía y Ziordia y Universidad Pública de Navarra. Cuenta con la cofinanciación de la Comisión Europea en el marco del Programa de la UE para
el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y como terceros cofinanciadores
Fundación Caja Navarra y Fundación Bancaria La Caixa.
ERSISI es un experimento de política social que se lleva a cabo, en dos áreas
de Navarra (Tudela por una parte, y los municipios de Sakana occidental Altsasu/Alsasua, Olazti/Olazagutía y Ziordia por otra) orientado a la prestación
integrada de servicios sociales y servicios de empleo, con objeto de proporcionar ayuda individualizada de alta calidad a la ciudadanía en situación o
riesgo de exclusión social, con especial atención a personas perceptoras de
Renta Garantizada.
Pretende así:

La población diana de la experimentación está formado por 500 personas
(400 en Tudela y 100 en Altsasu), el 90% perceptoras de la Renta Garantizada y un 10% perceptoras de algún subsidio de desempleo. Son seleccionadas de manera aleatoria estratificada teniendo en cuenta variables de
segmentación: género; edad; país de nacimiento, y acceden al proyecto en
oleadas periódicas tras recibir una comunicación del Gobierno de Navarra.
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ENFOQUE
El proyecto, con un componente de experimentación política social, integra
una serie de innovaciones enfocadas en tres niveles diferentes: normativa,
organización y prestación de servicios.
La hipótesis del proyecto es que un sistema racionalizado más generoso de
ingresos garantizados, acompañado de una mejor atención y apoyo, puede
alentar y no desalentar la reintegración en el trabajo.
Los principales factores conceptuales que lo dirigen están estrechamente vinculados con: refuerzo del derecho a la inclusión; un acuerdo recíproco de inclusión;
activación centrada en la persona y fortalecimiento de asociaciones locales.

Sobre esa base el pilotaje ha trabajado la fórmula de prestación integrada
a través de cuatro equipos que se ubican en las agencias de empleo, compuestos cada uno de ellos por dos gestores/as de caso de perfil pluridisciplinar (una persona de perfil de servicios sociales y la otra de perfil del campo
de empleo) y se ha desarrollado en el marco establecido por la Ley Foral
15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión
Social y a la Renta Garantizada.
En sinergia con el trabajo de los equipos de gestión de casos, se formaron dos
grupos de trabajo locales para el empleo (uno por cada zona piloto) con el
propósito de identificar necesidades formativas, necesidades del tejido económico de las áreas, publicitar ayudas a la contratación de personas desempleadas y definir posibles nuevas respuestas para este colectivo. Estos grupos
cuentan con la participación de distintos agentes públicos y privados.
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BASES DEL MODELO
3.1. Refuerzo al Derecho a la Inclusión Social
La Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a
la Inclusión Social y a la Renta Garantizada y el Decreto Foral 26/2018, de 25
de abril que la desarrolla establecen la base del nuevo modelo metodológico.
Desde el proyecto ERSISI se ha experimentado un modelo de intervención
basado en elementos que ya estaban previstos en la ley pero que era necesario operativizar. De este modo, la actividad del pilotaje se ha centrado en
los aspectos procesales del sistema y sobre las HERRAMIENTAS para implementar el “derecho doble” (derecho a ingresos garantizados y derecho a la
inclusión social).

3.2. Herramientas
o H E R R AM IE N TA SID IS
Al objeto de unificar la práctica profesional para facilitar el ejercicio del derecho a la inclusión se ha desarrollado el Sistema de Información del Derecho
a la Inclusión Social (SIDIS).
SIDIS es una aplicación para los y las profesionales de los Servicios Sociales de Base responsables de la intervención social vinculada al Derecho a la
Inclusión. Se aloja en SIPSSNET, la Base de Datos del Departamento, a la que
acceden los profesionales de los Servicios Sociales de Base.
La aplicación permite recoger, de manera sistematizada, además de la información de las personas beneficiarias del derecho a la inclusión, la secuencia
de intervención en el ejercicio del mismo. Incorpora, entre otras, las siguientes funcionalidades: Co-diagnóstico; Programa personalizado de inclusión
social; sistema de evaluación de la intervención y se generan diferentes documentos de manera automática (Informe diagnóstico de caso, Convenio de
Inclusión Social e Informe final de evaluación).

9

BASES DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE PRESTACIÓN INTEGRADA

El diseño y desarrollo de SIDIS se prolongó hasta junio de 2018, momento en
el que empieza a ser utilizado por el equipo de gestión de casos, posteriormente se incorporan los servicios sociales de las zonas piloto. En la actualidad se está sumado a su uso el personal de los Servicios Sociales de la Comunidad. Ya se ha formado a 105 profesionales en su uso y se tiene prevista
la realización de 5 talleres más en los meses de marzo y abril.
o H E R RA M IE N TA D E VA LORACIÓN DE LA EMPLEABILIDAD
En lo referente al Servicio de Empleo, se está desarrollando una réplica de
SIDIS alojada en ORIENTASARE (base de datos del servicio de orientación)
y que incorpora una herramienta de valoración de la empleabilidad en
sustitución del co-diagnóstico más vinculado a la valoración social. Se prevé
que la primera versión esté disponible a finales de marzo.
o U S O CO MB IN A D O DE SIDIS Y VALORACIÓN DE LA EMPLEAB I L I DAD PA R A G E STIÓ N INTEGRADA DE CASOS
Los resultados de estos dos diagnósticos permiten establecer 5 perfiles en
relación con la inclusión/exclusión social y 4 en relación con la empleabilidad:
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VALORACIÓN EXCLUSIÓN
SOCIAL

EMPLEABILIDAD

Inclusión social
Riesgo de exclusión social
Exclusión Social Leve
Exclusión Social Moderada
Exclusión Social Grave

Alta
Media
Baja
Muy Baja

La combinación de perfiles sociales y laborales (junto con valoraciones técnicas complementarias) se puede delimitar hasta 20 perfiles sociolaborales.

Estos 20 perfiles permiten una segmentación de los casos en los que es más
adecuado que una persona sea atendida solo en SSB, solo en SNE-NL, o
cuando es necesaria la intervención conjunta.
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o HE R RA M IE N TA D E TR IA JE
En la actualidad se está desarrollando una HERRAMIENTA DE TRIAJE con el
propósito de que sea utilizada indistintamente por el SNE-NL y por los SSB, con
la función de generar un resultado que permita determinar si la persona debe
ser atendida por los servicios sociales, por los servicios de empleo o a través del
modelo de atención integrada (ambos servicios actuando conjuntamente).

3.3. Gestión Integrada de Casos
El proyecto ERSISI ha trabajado una fórmula de prestación integrada a través de cuatro equipos que se ubican en las agencias de empleo, compuestos
cada uno de ellos por dos gestores/as de caso de perfil pluridisciplinar (una
persona de perfil de servicios sociales y la otra de perfil del campo de empleo).

FUNCIONES

En la experimentación se han ido definiendo funciones de cada perfil profesional:
COMUNES

GESTOR/A
EMPLEO

GESTOR/A SOCIAL

Valoración (conjunta)

Empleabilidad

Circunstancias sociales
(Exclusión)

Diseño del Programa
individual coparticipado

Acciones formativas, de búsqueda
de empleo, etc.

Relacional residencial, personal, familiar y participación
social

Acompañamiento

En la orientación,
en la formación,
en la colocación.

En la superación de
dificultades y mejora de las
condiciones de vida.

Promoción de
desarrollo personal

Sesiones formativas (habilidades
laborales, alfabetización digital,
etc.).

Sesiones de refuerzo para
la motivación y autoestima.
Organización de actividades
de interés social, voluntariado, acciones de formación
cultural, etc.

Mediación

Prospección e
intermediación

Ampliación de redes
relaciones.

Generación de
recursos laborales

Proyectos singulares, formación en
empresas, prácticas, etc..

Proyectos de empleo con
apoyos.
Empleo Social Protegido.
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El modelo de intervención está sostenido a través de:
•

Método y herramientas de trabajo comunes.

•

Emplazamiento en agencias locales de empleo.

•

Procesos de acompañamiento con alta intensidad (contactos quincenales
como media).

•

Normatividad (con cierta flexibilidad en el acceso) de la participación de
las personas usuarias en virtud de las obligaciones que conlleva la percepción de la RG.

•

Cooperación estrecha entre los servicios de empleo y los servicios sociales

•

Generación de recursos de activación propios

•

Iniciativas surgidas o facilitadas en el seno de los grupos de empleo local.

El siguiente cuadro presenta de manera sintética las fases de la intervención
desde la selección de personas participantes a la evaluación.
o PAS OS DE L MÉ TO DO D E INTERVENCIÓN ERSISI

º

3.4. Grupos de empleo local (GEL)
La creación de partenariados locales se fundamenta en que, desde el conocimiento directo de los entornos y las circunstancias del empleo local, se identifican soluciones más apropiadas y con mayores probabilidades de éxito.
Así y en sinergia con el trabajo de los equipos de gestión de casos, se formaron dos grupos de trabajo locales para el empleo (uno por cada zona piloto) con el propósito de identificar necesidades formativas, necesidades del
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tejido económico de las áreas, publicitar ayudas a la contratación de personas
desempleadas y definir posibles nuevas respuestas para este colectivo. Estos
grupos cuentan con la participación de distintos agentes públicos y privados.
Los objetivos iniciales de los grupos de empleo local incluyeron:
•

Recoger, analizar y actualizar información sobre la situación y perspectivas del empleo en las zonas y sobre la población desempleada.

•

Adaptar la oferta formativa pública a las necesidades del tejido local, así
como a las necesidades de capacitación laboral de las personas desempleadas.

•

Perfilar las necesidades en relación con otros instrumentos de las Políticas Activas de Empleo (PAE), tales como ayudas a la contratación, subvenciones al empleo social protegido, empresas de inserción y subvenciones a entidades sociales para la activación de personas alejadas del
mercado de trabajo.

•

Dar a conocer el proyecto ERSISI a los empleadores, involucrarles en sus objetivos. y explorar posibilidades de realizar acciones formativas conjuntas.

Iniciaron su andadura en diciembre de 2017 y han mantenido reuniones con
una periodicidad mensual. Algunas iniciativas positivas surgidas del trabajo
de estos grupos han sido:
•

ERSISI aumentó su visibilidad en el entorno local, la red de contactos se
ha ampliado y se están recibiendo ofertas de trabajo directamente de las
empresas.

•

Ofertas de formación en empresas con compromiso de contratación por
las dos partes.

•

Colaboración con un Proyecto Europeo (ETESS) para la creación de una
empresa de inserción en Tudela (en progreso).

•

Colaboración con Asociación Batuta Sakana para el análisis del proyecto
con el fin de crear una empresa de inserción en Alsasua en cooperación
con Traperos de Emmaus. (actividad recientemente iniciada).

•

Los grupos participaron en el Segundo Informe de Formación y Empleo
Potencial realizado por la Universidad Pública de Navarra

•

Se estableció cooperación con la Unión de Agricultores y Ganaderos de
Navarra para la transmisión bidireccional de la información en el sector
agrario en materia de empleo y organización conjunta del taller “Análisis
de la situación actual del sector agrícola en La Ribera”.
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CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES
ERSISI
Desde la perspectiva de los enfoques y métodos de trabajo, ERSISI está produciendo una serie de conclusiones preliminares y aprendizajes:
•

El modelo ERSISI promueve un uso eficaz de la Renta Garantizada (RG)
facilitando un equilibrio efectivo entre las dimensiones de protección y
activación, enmarcadas en un compromiso mutuo entre la persona perceptora de la RG y el servicio público.

•

El método de atención ERSISI basado en parejas de gestores de caso
permite una ejecución más ágil de las fases previstas en el derecho a la
inclusión social, completando en unas semanas un proceso que en el funcionamiento regular de los servicios puede conllevar un proceso más largo.

•

Resulta posible trabajar conjuntamente desde la esfera de los social y
desde la esfera de empleo una sistemática de activación laboral de personas desempleadas rodeadas de circunstancias poco facilitadoras. La
perspectiva de trabajo interdisciplinar con una meta laboral ha propiciado
una concepción ampliada de la orientación laboral mediante la incorporación de factores de carácter social. Constituye por ello una respuesta
viable al ejercicio del derecho a la inclusión social recogido en la Ley.

•

Las herramientas diagnósticas (co-diagnóstico social y diagnóstico de
empleabilidad) se han consolidado como base de la intervención, integradas (o en vías de integración) en las aplicaciones SIDIS (de uso en SSB) y
ORIENTASARE (de uso en SNE-NL). El cruce de estas dos herramientas
permite segmentar los perfiles-diana de una atención mixta integrada
de la perspectiva social y la de empleo.

•

El método experimentado por ERSISI se basa en un trabajo participado
por la persona usuaria que la sitúa en el centro de la atención, no solo
desde sus carencias sino también desde sus capacidades. La metodología ERSISI ha pretendido trascender a las “necesidades de los servicios”
para enfocarse a las de la persona. ERSISI ha desarrollado así una manera
novedosa de hacer desde el servicio público. Las parejas de gestores de
caso tejen un vínculo de proximidad y confianza con la persona usuaria
utilizando diferentes métodos. Esto se ha traducido en una mayor confianza y cercanía entre persona usuaria y el servicio público que se
revela funcional para los objetivos de la intervención (altas tasas de participación en las actividades propuestas, alta valoración del servicio).
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•

ERSISI ha identificado necesidades y proporciona respuestas en:
•

un acompañamiento de alta intensidad enfocado a activar y
mantener la motivación, al desarrollo de competencias y habilidades, y a la adquisición de conocimientos necesarios para el
acceso al empleo.

•

la concepción y organización de activaciones y formaciones
novedosas y adaptadas a las personas. (acciones grupales de
activación, de empoderamiento, de desarrollo personal, así como
formaciones adaptadas para la obtención de CPs).

•

El trabajo de las parejas de gestores/as de caso se inscribe en un marco de trabajo cooperativo más amplio entre profesionales tanto de los
servicios sociales de base como de los servicios de empleo. Reuniones
regulares y sesiones formativas permiten compartir información, acercar
mentalidades, así como mejorar o elaborar protocolos de coordinación
entre servicios.

•

El emplazamiento físico de los dispositivos de parejas de gestores/as de
caso ERSISI en las agencias de empleo ha resultado un factor clave facilitador del cambio y del desarrollo del enfoque propuesto.
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TRANSFERIBILIDAD DE ELEMENTOS
DE LA EXPERIMENTACIÓN
5.1. Estrategia global de transferencia
El objetivo último que se plantea el proyecto ERSISI es el de recoger evidencias de evaluación para la posterior transferencia de los elementos más valiosos de la experimentación a un entorno más amplio de la Comunidad Foral.
Como primer paso en la definición de una estrategia de transferencia se
identificaron los componentes del proyecto susceptibles de réplica en otras
localidades, (aunque requerirán de adaptación):

Dos elementos van a formar parte de una primera etapa de transferencia
que se ha denominado MODELO AUNA:

5.2. El “MODELO AUNA”: primera fase de transferencia ERSISI
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•

El MODELO AUNA se define como un modelo de gestión integrada de casos, de trabajo cooperado por
pares profesionales del ámbito de empleo y servicios
sociales con funciones diferenciadas, pero con criterios
comunes y espacios de actuación conjunta.

•

En el MODELO AUNA, además de profesionales de Empleo y SSB, EISOL contribuye al proceso de gestión
integrada en plena coordinación con estos dos servicios
y asegurando el elemento de acompañamiento individualizado de alta intensidad.

•

El MODELO AUNA ha formado parte de la última fase de
ERSISI en las dos zonas piloto y está consistiendo en la
transferencia de aprendizajes operativos de las parejas de gestores de caso ERSISI a los y las profesionales
de los Servicios de Empleo y los Servicios Sociales a
través de la experimentación directa, por parte de éstos
últimos, de la gestión integrada de casos.

•

El MODELO AUNA supone una adaptación de la metodología experimentada en ERSISI, ya que el par de gestores/as de caso ERSISI se ubicaba en el mismo espacio
(agencias de empleo) y tenían la misma dependencia
orgánica (Departamento de Derechos Sociales). En cambio, en el MODELO AUNA, los profesionales tienen diferente dependencia orgánica y se ubican en diferentes
servicios.

Las funciones diferenciadas de unas y otras figuras profesionales, definidas a
lo largo del proyecto ERSISI a partir de la experiencia de las parejas de gestores/as de caso, se sintetizan en el siguiente cuadro:
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FUNCIONES

o F UN C IO N E S DIF E R E N C IADAS DE LOS PROFESIONALES DE
E M P L EO Y DE LOS SE RVICIOS SOCIALES (INCLUYENDO EIS O L ) E N L A GE STIÓ N INTEGRADA DE CASOS
COMUNES

GESTOR/A EMPLEO

GESTOR/A SOCIAL

Valoración
Integrada

Diagnóstico de
empleabilidad

Co-diagnostico Social

Planificación y diseño del Programa
individual co-participado.

Diseñar y proponer
acciones formativas,
de búsqueda de
empleo, etc.

Diseñar y proponer
activaciones de
mejora personal y otro
tipo de actuaciones
de atención a las
dificultades sociales.

Acompañamiento y
promoción de desarrollo personal

En la orientación, en
la formación, en la
colocación.

En la superación de dificultades y mejora de
los diferentes ámbitos
vitales.

Mediación,
generación y
movilización de
recursos de la zona

Acciones de prospección e intermediación
con empresas, entidades colaboradoras y/o
administraciones para
la obtención de acuerdos de colaboración
y ofertas laborales y
formativas.

Coordinación y
contacto con servicios
y entidades para
generar y cooperar
en actuaciones
de atención social
y actividades de
participación y
ampliación de redes
relacionales.

Evaluación de la
intervención integrada

Diagnóstico de empleabilidad

Co-diagnostico Social

(VER DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE INTERVENCIÓN DEL MODELO
AUNA EN ANEXO I)
El rodaje del MODELO AUNA presenta valor tanto por sí mismo como facilitador de una eventual incorporación posterior de otros elementos de ERSISI.

5.3. Propuesta de transferencia gradual en diferentes zonas
o 5.3 .1 SE C UE N C IA D E TR ABAJO
o
Se plantean dos fases principales para la transferencia del MODELO AUNA
de gestión integrada a nuevas localidades:
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Este proceso será apoyado desde la coordinación del proyecto ERSISI a
través de:
•

Sesiones de trabajo informativas sobre metodología y herramientas dirigida
al personal de los servicios implicados (SSB, Agencia de Empleo y EISOL).

•

Apoyo y seguimiento de personal involucrado en ERSISI con el personal
de las localidades de transferencia.

•

Visitas de intercambio con los profesionales.5
.

o AC TO R E S D E L P R O C E SO
•

Los actores que han de involucrarse en el proceso de transferencia son:
•

Servicio Navarro de Empleo –Nafar Lansar. Centro Iturrondo

•

Servicio Social de Base de de las zonas implicadas en la transferencia

•

EISOL

•

Dirección General de Inclusión y Protección Social
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En el MODELO AUNA, cada pareja profesional SNE-NL – SSB estará acompañada por un representante del equipo EISOL

o 5.3 .3 FASE P R E PA R ATO RIA: PRIMERAS ACTUACIONES
•

Identificación y constitución de un grupo motor con funciones de coordinación y seguimiento compuesto por las personas que ostenten la:
•

Dirección del Servicio de Activación Laboral Y Coordinación Territorial

•

Dirección del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social

•

Jefatura de Sección de la Sección de Orientación

•

Coordinación de Servicio Social de Base

•

Coordinación EISOL

•

Sesión de presentación de la propuesta de transferencia al Equipo
motor. Con la participación del Director General de Observatorio de la
Realidad Social, de Planificación y Evaluación de las Políticas Sociales, la
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y la Directora de
Inclusión y Protección Social.

•

Identificación de los/as profesionales de los servicios que va a participar directamente en la gestión conjunta de casos. Las figuras profesionales propuestas son:
•

SNE-NL: Orientadores/as laborales

•

SSB: Trabajador/a Social y Educador/a Social adscritas al Programa de Incorporación Social

•

EISOL: Trabajador/a Social y Educador/a Social

•

Taller sobre introducción a la metodología de gestión integrada y herramienta de triaje. Será facilitado por personal del proyecto ERSISI y
participarán las personas encargadas de la gestión integrada de casos.

•

Formación y supervisión para la atención integrada de casos. Formación específica que proporciona un espacio dialógico dirigido a generar
un contexto de transmisión y reajuste del nuevo modelo de atención, en
la que participan técnicos de servicios sociales, de empleo y EISOL.

•

Los contenidos tendrán relación con los siguientes temas:
•

Metodología de la gestión integrada de casos y Supervisión de
casos.

•

Modelo de activación centrado en la persona. Activación inclusiva.
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•

Herramientas diagnósticas

•

Soportes informáticos para la atención integrada: ORIENTASARE
y SIDIS

ANEXO I: PASOS METODOLÓGICOS DEL “MODELO AUNA”

o D E R ECC IÓ N DE C ASO : APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA
D E T R IA J E
El acceso a la gestión integrada se produce a través de una segmentación
inicial a partir de la aplicación de la herramienta de triaje a la persona en un
primer contacto.
En el caso de la fase piloto del MODELO AUNA en las localidades de la Comarca, la herramienta de triaje la aplicarán preferentemente los SSB con las
personas filtradas por perfil: RG de 40-50 años).

o E NT R E VISTA DE ACO G IDA ENTRE PERSONA USUARIA Y
P R O F E SIO N A LE S
En esta entrevista se explica a la persona:
•

Motivo de su selección (derechos y obligaciones de la prestación que
percibe).
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•

Profesionales que la atenderán.

•

Proceso de intervención (activación) qué se va a hacer y cómo (acompañamiento y desarrollo de competencias).

•

Tiempo estimado para el proceso.

•

Compromisos.

Asimismo, se ofrece espacio a la persona para que se presente.

o E NT R E VISTA D E VA LO RACIÓN
Antes de la entrevista el par de profesionales se reúne para acordar la batería de preguntas y evitar reiteraciones. La entrevista se puede desarrollar de
diferentes maneras, preferiblemente con ordenador para recoger la información en soporte informático.

o R E U N IÓ N PA R A P UE STA EN COMÚN
Reunión de los profesionales para compartir valoración profesional y elaboración del informe inicial. Producción de borrador de Programa Personalizado (PPIS y/o APE).

o E NT R E VISTA CO N L A P ERSONA PARA ENTREGA DE INFORM E I NIC IA L Y E L A B O R ACIÓN DEL PROGRAMA PERSONALIZ AD O DE IN C LUSIÓ N SOCIAL
Se comparte con la persona el informe, la propuesta de plan de intervención
y se firma el convenio acordado y descrito mediante cronograma (GANTT).

o S E G U IMIE N TOS Y AC TIVACIONES
Se desarrolla el programa y se ofrecen diferentes activaciones, formaciones
u otras actividades (de participación, de mejora personal) de acuerdo a las
necesidades, expectativas y capacidades de la persona.
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o R E U N IÓ N Y E N TR E VISTA PARA PUESTA EN COMÚN E INFORM E F IN A L
Una vez transcurrido el tiempo de intervención y verificadas las actividades
realizadas, se procede a aplicar nuevamente el co-diagnóstico y la herramienta de valoración de la empleabilidad.
En el informe final se compara la valoración inicial por ámbitos vitales afectados y áreas de mejora, con las mismas partes en la valoración final. Se
recogen los objetivos del PPIS distinguiendo entre el área social y el laboral,
destacando los logros conseguidos. Este informe se entrega a la a la persona
y se contrasta con ella y se finaliza la intervención.
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ANEXO II: HERRAMIENTA DE TRIAJE PARA LA ATENCIÓN
INTEGRADA

HERRAMIENTA DE TRIAJE ERSISI.
Modelo de prueba 2.0
NOTAS: Debe marcarse la opción de respuesta con una “x”. Las opciones de
respuesta contienen notas con las correspondientes definiciones. Se recoge
la información que facilité la persona en el momento actual, salvo que tengamos constancia documental en el momento de la valoración, en cuyo caso
se incluye esta última.
1

Posesión de DNI, tarjeta de identificación de extranjero o visado.
No afectado: documentación en vigor de residencia y trabajo.
Algo afectado: tiene residencia y en tramitación el de trabajo.
Gravemente afectado: situación irregular; ni permiso de residencia ni de trabajo.

2

Conocimiento de algún idioma oficial de Navarra.
Conoce. Habla, entiende, lee y escribe.
Conocimiento insuficiente o inadecuado. Ciertas dificultades.
Desconocimiento.

3

Tiempo en Desempleo.
Menos de 3 meses o no procede porque está trabajando.
De 3 meses a 12 meses.
Más de 12 meses.

4

Disponibilidad para incorporación a formación.
Inmediatamente.
En el plazo de menos de una semana.
Sin disponibilidad.

4.a

Disponibilidad para incorporación a puesto de trabajo.
Inmediatamente.
En el plazo de menos de una semana.
Sin disponibilidad.

5

Situación Discapacidad, permite trabajar.
Persona sin discapacidad o hasta 32 %.
Disminución significativa de su capacidad (de 33% a 64%).
Presenta graves problemas derivados de la discapacidad.
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6

Situación actual del estado de salud física y mental.
Sin dificultades que afecten al acceso un empleo o formación.
Dificultades que afectan al acceso a un empleo o formación.
Dificultades graves para el acceso a empleo o formación

7

Objetivos laborales a corto o medio plazo.
Los tiene claros.
Los tiene poco claros, o excluye determinados puestos que pueden encajar con su perfil.
Nada claros, indefinidos o irreales,

8

Disponibilidad de ingresos de la UNIDAD FAMILIAR o de la PERSONA
Ingresos regulares.
Ingresos con condicionalidad prestaciones SEPE de la persona
Ingresos con condicionalidad prestaciones Renta Garantizada (de la persona o UF)
Ingresos irregulares o esporádicos (de la persona o UF).
Sin ingresos.

9

Derecho a una vivienda digna y adecuada.
Disfruta del derecho a una vivienda digna y adecuada.
Dificultades para el disfrute.
No disfruta del derecho. Carece de vivienda o alojamiento.

10

Atención a menores.
Sin dificultad o No Procede
Presenta alguna dificultad.
Presenta bastantes dificultades.

11

Busqueda empleo.
Búsqueda activa de empleo.
Búsqueda pasiva de empleo.
Rehusa la búqueda de empleo.
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Contacto:
Calle González Tablas, 7 | 31005 Pamplona
ersisi@navarra.es
+ 34 848 423 808
www.navarra.es/home_es/especial/ERSISI/

