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La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, aprobada por el 
Parlamento de Andalucía en diciembre de 2016, sintetiza los más 
de treinta años de desarrollo estatutario, la experiencia adquirida 
en este tiempo, así como la transformación social a la que hemos 
asistido. Desde esta premisa, esta Ley consolida el Sistema Público 
de Servicios Sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar. 

Se trata de una ley garantista, que amplía los derechos subjetivos 
de las personas a través de prestaciones garantizadas y que sitúa 
a la persona como centro de todas las políticas sociales. Una Ley 
que regula tanto los derechos como los deberes de la ciudadanía en 
general y de las personas usuarias. Y lo hace desde la universalidad 
y la igualdad.

Estructurada en dos niveles, el de los servicios sociales comunitarios y el de los especializados, 
esta nueva Ley supone la consolidación de un verdadero sistema público de servicios sociales 
de Andalucía. Una Ley, además, que incorpora la capacidad de prescripción de las personas 
profesionales de los Servicios Sociales, lo que supone una novedad significativa, junto con la par-
ticipación de las personas usuarias en la toma de decisiones sobre su propia situación personal. 

Fiel al espíritu que la caracterizó durante su elaboración, hablamos de participación, diálogo y 
consenso, la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía concibe el sistema como un sistema de 
protección social propio, con clara vocación de coordinación con otros sistemas y administracio-
nes, en aras de la evaluación permanente y la mejora continua.

Una ley necesaria, con proyección futura, que apuesta por la colaboración institucional y que, 
sobre todo, asegura la atención a todas las personas y el derecho a una vida digna, protegiendo 
de manera especial y urgente a personas vulnerables y con necesidades severas.

María José Sánchez Rubio
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales

Junta de Andalucía

Carta de la Consejera
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Título I. Dedicado a la ciudadanía y a los Servicios 
Sociales: Un capítulo a los derechos y obligaciones y el 
otro a la participación ciudadana.*
Titulo II. Es el más amplio y en diez capítulos aborda 
todos los aspectos de ordenación y organización nece-
sarios para configurar y desarrollar el Sistema.*
Título III. Cuatro capítulos dedicados a la planificación y 
al modelo de calidad. Registro e inspección.*
Título IV. Cinco capítulos para regulación de la iniciativa 
privada y social en la provisión de servicios. La figura 
del concierto social y la declaración de interés social.*
Título V. Aborda la financiación a lo largo de tres 
capítulos.*
Título VI. En tres capítulos regula el régimen de infrac-
ciones y sanciones.*

Título preliminar: Detalla el objeto de la Ley y las 
definiciones, titulares de derecho y ámbito de aplicación. 
Universalización y derechos de la ciudadanía.

La Ley de Servicios Sociales de Andalucía 
cuenta con 141 artículos agrupados en 
6 títulos, 6 disposiciones adicionales, 3 
transitorias, 1 derogatoria y 3 finales.

*
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La Ley de Servicios Sociales es un texto amplio, 
estructurado, que aborda todos los aspectos del 
sistema público y que supone un gran avance para 
Andalucía.

Consolida el Sistema Público de Servicios Sociales 
como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

Es una ley garantista de derechos, que amplía los 
derechos subjetivos de las personas a través de 
prestaciones garantizadas. 

Afianza la estructura del Sistema Público de 
Servicios Sociales, bajo responsabilidad pública, 
con carácter universal y con dos niveles funcionales: 
Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales 
Especializados.

Características esenciales:

•	 Incorpora la capacidad de prescripción de las 
y los profesionales de los Servicios Sociales, lo 
que supone una novedad significativa, junto 
con la participación de las personas usuarias 
en la toma de decisiones sobre su situación.

•	 Concibe el sistema como una red en sí misma, 
con vocación clara de coordinación con 
otros sistemas, que se rige por principios de 
evaluación y mejora continua. 

•	 Se basa en el empoderamiento de la persona, en 
dar respuesta a sus necesidades y expectativas 
desde un enfoque integral.

“Los Servicios Sociales en 
Andalucía. Un sistema 

con más de 2.000.000 de 
personas usuarias y más 
de 75.000 trabajadoras y 

trabajadores”

OBJETO DE LA LEY

LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA

Garantiza el derecho universal de las 
personas a las prestaciones y servicios.

Ordena y regula el acceso a las 
prestaciones como derecho subjetivo.

Ordena y regula el papel de la iniciativa 
social y privada.

Garantiza la calidad, la eficiencia, la 
ética, la investigación y la innovación.a
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•	 Tiene por objeto la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales, derivadas de la 
interacción de las personas con su entorno, sea éste grupal o comunitario. 

•	 Estas necesidades sociales se concretan en: carencias de las personas en el acceso a unos recursos que 
garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, 
familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto 
en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación 
social. 

•	 Garantiza su objetivo mediante el acceso a un conjunto de prestaciones y servicios contemplados en el 
Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 

•	 Fomenta la solidaridad social, la cooperación, la autoayuda y el voluntariado como un complemento 
necesario para la efectividad de las prestaciones y servicios.

•	 Constituye una red integrada de responsabilidad y control público de atención cuya finalidad es favorecer la 
integración social, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la convivencia y la participación 
social y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función promotora, 
preventiva, protectora y asistencial. 
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SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
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ÁMBITO DE APLICACIÓNa

REGULAa

RECONOCEa

•	 Personas con vecindad administrativa en un municipio andaluz.

•	 Personas en tránsito en Andalucía que se encuentren en situación 
de urgencia personal y/o social.

	Régimen convencional de contratación y concierto social.

	Derechos de la ciudadanía en relación a los servicios sociales.

	Derechos y obligaciones de las personas usuarias.

	Derecho a la libre elección del tipo y modalidad de servicio. 

	Derecho a dejar constancia de la voluntad anticipada. 

	Derecho a recibir una actuación prioritaria en caso de extrema 
urgencia social.

	Derecho a disponer de información veraz, suficiente y comprensible.
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AMPLÍA LOS ESCENARIOS
PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

•	 A título individual (internet, 

presencial,...)

•	 A través del Consejo de Servicios 
Sociales de Andalucía, los Consejos 
Sectoriales, los Consejos Provinciales 
y Locales.

	Al acceso universal a los servicios sociales en 
condiciones de igualdad, equidad, dignidad y 
privacidad.

	A participar, individual o colectivamente, en la 
definición, planificación, provisión y evaluación de 
los servicios sociales.

	A unos servicios de calidad que fortalezcan las 
capacidades de las personas usuarias y de los 
grupos en que se integran, así como del entorno 
social.

	A recibir y obtener, si procede, las prestaciones 
garantizadas por el catálogo de prestaciones del 
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

	A acceder a los cauces de información, sugerencia y 
queja que permitan el ejercicio efectivo y la defensa 
de sus derechos, y a obtener respuesta en el plazo 
legalmente establecido.

	A la promoción de la autonomía personal.

	A dar instrucciones previas para situaciones futuras 
de limitación de la capacidad de obrar respecto a 
la asistencia o cuidados que se le puedan procurar.

DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
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•	 A recibir una atención directa, adecuada a sus 
necesidades, mediante un Proyecto de Intervención 
Social, en función de la valoración de su situación.

•	 A recibir y obtener las prestaciones y servicios de calidad 
que les sean prescritos por la persona profesional de 
referencia.

•	 A tener asignada una persona profesional de referencia 
que procure la coherencia, el carácter integral y la 
continuidad del proceso de intervención, así como 
la libre elección del profesional de referencia y a un 
segundo diagnóstico de su situación.

•	 A ser asistida, en los casos en que sea necesario, por 
una institución de protección y tutela si a la persona le 
ha sido modificada su capacidad judicialmente.

•	 A disponer de información suficiente, veraz y fácilmente 
comprensible sobre la valoración de su situación y 
las intervenciones propuestas, así como acceso a su 
expediente individual.

•	 A participar en el proceso de toma de decisiones 
sobre su situación personal y familiar, así como a 
dar o denegar su consentimiento en relación con una 
determinada intervención. 

•	 A que se realice una evaluación o diagnóstico de sus 
necesidades.

•	 A escoger libremente el tipo y modalidad de servicio 
más adecuado. 

•	 A renunciar a las prestaciones y servicios concedidos. 

•	 A la confidencialidad. 

•	 A recibir una atención urgente o prioritaria en los 
supuestos determinados por la Administración Pública 
competente y recibir atención de un/una profesional de 
referencia en el propio domicilio cuando la situación 
así lo exija.

•	 Al reconocimiento de la situación de discapacidad y a 
los derechos derivados de la misma.

•	 Al reconocimiento de la situación de dependencia.

•	 Al reconocimiento de las situaciones de riesgo, 
desprotección o desamparo y al establecimiento de las 
medidas de protección.

•	 A ser informadas por escrito de que los procedimientos 
que se les apliquen pueden ser utilizados para un 
proyecto docente o de investigación, siendo necesaria 
la autorización, también por escrito, de la persona 
afectada o de la persona que ostente la representación.

•	 A disponer, en el caso de personas desplazadas o 
carentes de domicilio, de un/una profesional de 
referencia del Sistema Público de Servicios Sociales en 
el municipio en que se encuentren, para la cobertura 
de urgencias o emergencias sociales. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ANDALUCÍA
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Prestaciones de servicios

Prestaciones económicas

SEGÚN SU TIPOLOGÍA:

Garantizadas: 
Exigibles como derecho subjetivo

Condicionadas: en función de la 
disponibilidad de recursos y el 
orden de prelación

SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA:

CATÁLOGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

a

?$
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Son competencias propias de las entidades locales en 
esta materia, entre otras, las siguientes:

•	 Estudiar y detectar necesidades sociales.

•	 Elaborar planes locales y gestionar las prestaciones 
de los servicios sociales comunitarios, de acuerdo 
con la planificación estratégica de la Consejería 
competente.

•	 Proporcionar espacios, centros y personal a los 
servicios sociales comunitarios, así como aportar 
la financiación que les corresponda para su 
mantenimiento.

•	 Promover el establecimiento de servicios sociales 
especializados.

•	 Coordinar actuaciones de las entidades que 
desarrollen servicios sociales en el municipio, así 
como con otros sistemas de protección social

•	 Fomentar la participación ciudadana, realizar 
programas de sensibilización social, promoción del 
asociacionismo, del voluntariado y de otras formas 
de ayuda mutua.

Diputaciones Provinciales

Los municipios podrán optar a prestar los servicios 
sociales comunitarios a través de las diputaciones 
provinciales.

Las diputaciones provinciales podrán gestionar 
servicios sociales comunitarios que atiendan a varios 
municipios. Del mismo modo, podrán gestionar centros y 
establecimientos de servicios sociales especializados de 
ámbito provincial y supramunicipal de su titularidad.

ÁMBITO DE COMPETENCIAS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

La Consejería competente puede delegar y/o transferir 
a municipios y diputaciones provinciales los servicios 
sociales de titularidad autonómica.

ENTIDADES LOCALES

ACTUACIONES RESERVADAS A LA GESTIÓN DIRECTA DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

•	 Servicios de información, valoración, orientación y ase-
soramiento.

•	 Elaboración del Proyecto de Intervención Social, segui-
miento y evaluación.

•	 Funciones de las y los profesionales de referencia y del 
equipo profesional de los Servicios Sociales Comunita-
rios.

•	 Gestión de prestaciones económicas previstas en el Ca-
tálogo de Prestaciones. 

Corresponde a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
ejecutar las directrices del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, así como:

•	 Dirigir y coordinar las actuaciones, servicios, recursos y 
prestaciones.

•	 Elaborar el Plan Estratégico de Servicios Sociales de 
Andalucía.

•	 Elaborar y aprobar planes específicos y territoriales, el 
Mapa de Servicios Sociales y el Catálogo de Prestaciones 
del Sistema Público de Servicios Sociales.

•	 Definir la Estrategia de calidad, el Sistema de Información 
de los Servicios Sociales y el Registro de Entidades, 
Centros y Servicios Sociales de Andalucía.

•	 Elaborar y desarrollar protocolos de coordinación con 
otros sistemas de protección social.

•	 Conceder y gestionar las prestaciones necesarias.
•	 Fomentar e impulsar programas de formación, 

investigación y divulgación de resultados.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
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Incorpora el enfoque de género en el modelo 
de intervención de los Servicios Sociales 
de Andalucía, evitando la perpetuación 
de roles de género, reconociendo el valor 
humano de la provisión de cuidados, y   
reivindicando el reparto igualitario de esta 
tarea entre mujeres y hombres.

PRINCIPIOS RECTORES

	Universalidad.

	Solidaridad.

	Responsabilidad Pública.

	Equidad.

	Calidad.

	Eficiencia social y económica.

	Responsabilidad social.

	Accesibilidad universal.

	Planificación.

	Participación.

	Emprendimiento e innovación.

	Prevención.

	Atención centrada en la persona y en su 
contexto.

	Carácter integral y continuidad de la atención.

	Interdisciplinariedad.

	Intersectorialidad.

	Proximidad.

	Normalización.

	Transversalidad de género.

	Respeto a la diversidad.

	Empoderamiento digital.

	Desarrollo comunitario.

	Coordinación y cooperación 

interadministrativa.

	Cooperación con la iniciativa privada.
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CATÁLOGO DE PRESTACIONES GARANTIZADAS
ART.42

a

•	 Los Servicios de información, valoración, 
orientación y asesoramiento.

•	 La elaboración del Proyecto de Intervención Social.

•	 La teleasistencia.

•	 La atención en situaciones de urgencia o 
emergencia social. 

•	 Los servicios específicos de protección de menores 
en riesgo o desamparo.

•	 La protección jurídica y social de las personas 
con capacidad limitada y de personas menores de 
edad en situación de desamparo.

•	 Las prestaciones económicas específicas y directas 
orientadas a la erradicación de la marginación y la 
desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, 
que deberán incorporar un itinerario a través de un 
plan de inclusión y/o inserción sociolaboral.

•	 Las prestaciones contempladas en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre.

•	 La protección y amparo a las personas víctimas de 
violencia de género o trata, así como, en su caso, a 
su unidad de convivencia.

•	 El reconocimiento de la situación de discapacidad, 
determinando su tipo y grado.

•	 El servicio de ayuda a domicilio de los servicios 
sociales comunitarios no vinculados a la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre.

•	 El alojamiento alternativo.

•	 La prestación de servicios de apoyo psicosocial 
y psicoeducativa de atención a la infancia y la 
familia.

•	 El tratamiento integral para las personas con 
problemas de drogodependencia y otras adicciones.

•	 La atención a personas mayores víctimas de 
violencia intrafamiliar.
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Garantiza la titularidad y gestión pública de 
los Servicios Sociales Comunitarios y refuerza 
la interdisciplinariedad.

Referenciados a un territorio: 

Primer nivel:
Servicios Sociales Comunitarios

Segundo nivel: Servicios Sociales 
Especializados

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Zonas Básicas de Servicios Sociales

Cuando se requiere atención especializada o 
recursos concretos. 

Se accede por derivación de los Servicios 
Sociales Comunitarios, salvo situaciones de 
urgencia que aconsejen el acceso directo. 

Equipos profesionales multidisciplinares.

Referencia territorial: 

1º

2º

Áreas de Servicios Sociales o ámbito 
autonómico

Los Servicios Sociales Comunitarios, 
única puerta de entrada al Sistema, 
tanto en el nivel básico como en el 

especializado.

Estructura física de referencia:
Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
Estos centros dependen de las Entidades Locales 

(Diputaciones o Ayuntamientos)

Cada Centro tiene una 
zona básica de referencia.

Concentran uno o varios municipios o pueden 
estar desconcentrados en distritos, barrios,...

Cada Centro debe contar con un 
Equipo básico interprofesional de 
EMPLEADAS/OS PÚBLICAS/OS

Al menos contará con:

DIRECCIÓN DE EQUIPO: Una persona con 
diplomatura, grado o licenciatura en alguna de las 
disciplinas del equipo básico

PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL
(profesional de referencia)

PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL

PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA

NATURALEZA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALESa
El Sistema Público de Servicios Sociales es el 
conjunto de servicios, recursos y prestaciones de las 
Administraciones Públicas de Andalucía orientados 
a satisfacer el derecho de todas las personas a la 
protección social, la promoción social y la prevención.

Refuerza la coordinación intersectorial con otros 
sistemas de protección social.

Prevé la creación de órganos de cooperación 
interadministrativa para la coordinación entre 
servicios sociales y salud, vivienda, empleo, 
educación…y protocolos conjuntos de actuación.    
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Una persona con diplomatura, grado o 
licenciatura en alguna de las disciplinas 

del equipo básico.

Información y orientación sobre los recursos 
del Sistema Público de Servicios Sociales.

Valoración y Diagnóstico.

Prescripción de recursos y prestaciones.

Elaboración del 
Proyecto de Intervención Social.

Apoyo Técnico, seguimiento y evaluación de 
todo el proceso de intervención.

Garantizar la continuidad de la atención.

Derivación hacia otros profesionales o recursos 
específicos.

A cada persona que acceda al SPSS se le asigna 
un/una profesional de referencia al objeto de 
garantizar la continuidad y el carácter integral 
del proceso de intervención y de los itinerarios 
de atención y su continuidad con las siguientes 
funciones:

PROYECTO DE
INTERVENCIÓN SOCIAL

El Proyecto de Intervención Social contiene:

El diagnóstico de la situación y la valoración 
de las necesidades de atención.

Los objetivos propuestos.

Las prestaciones previstas.

La planificación de las actuaciones.

Los indicadores y la periodicidad del 
seguimiento.

Los acuerdos y compromisos entre la persona, 
su familia o unidad de convivencia y los 

equipos profesionales implicados.

DIRECCIÓN DE EQUIPO

PROFESIONAL DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL

PROFESIONAL DE LA 
PSICOLOGÍA

PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

Profesional de 
referencia

OTRAS Y OTROS
PROFESIONALES

EQUIPO PROFESIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
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Los servicios sociales están sometidos a procesos de 
planificación prospectiva de las estrategias, recursos, 
servicios y prestaciones. Las entidades locales y demás 
organizaciones que configuran el sistema deben colaborar 
con la Administración autonómica y participar en los 
procesos de planificación. 

Hay un Plan Estratégico de Servicios Sociales y Planes 
específicos según las necesidades y problemas sociales 
detectados para grupos de población o ámbitos territoriales 
específicos.

El Plan Estratégico de Servicios Sociales incorpora:

	Diagnóstico de necesidades sociales y pronóstico de su 
evolución.

	Objetivos de cobertura a alcanzar y líneas estratégicas 
y acciones idóneas para su consecución. 

	Orientación sobre la participación de sectores público y 
privado concertado en la prestación de servicios.

	Medidas de coordinación interdepartamental e 
interadministrativa necesarias.  

	Calendario de acciones previstas. 
	Recursos necesarios y mecanismos de evaluación 

sistemática y continuada del propio plan, garantizando 
la participación social.

Este Plan se acompaña de una estrategia de formación para 
las y los profesionales y para las personas que trabajan en 
el sistema. 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS 
SOCIALES

MAPA DE 
SERVICIOS SOCIALES

Instrumento para la organización territorial del Sistema 
Público de Servicios Sociales de Andalucía. Se estructura 
en dos ámbitos: 

	Zona Básica de Servicios Sociales (20.000 hab.)

	Área de Servicios Sociales.

En materia de desarrollo profesional, 
esta ley apuesta por un modelo de 
gestión por competencias, necesarias 
para un desempeño ágil, eficaz y 
flexible de la práctica profesional 
favoreciendo su permanente adaptación 
a las necesidades de las personas 
y a las nuevas exigencias sociales 
y profesionales en el ámbito de los 
servicios sociales.

a UN RETO PARA LAS Y LOS 
PROFESIONALES

 Se utilizan criterios 
demográficos, geográficos, 

de organización, de 
comunicaciones y sociales. 

Establecen las tasas de 
densidad y cobertura para 

cada una de las prestaciones y 
recursos.

PLAN ESTRATÉGICO
DE SERVICIOS SOCIALES

CATÁLOGO DE PRESTACIONES

MAPA DE SERVICIOS SOCIALES

Tres elementos fundamentales concretan la Ley y el 
futuro de los Servicios Sociales de Andalucía: 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA
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Especifica las características de cada una de las 
prestaciones:

CATÁLOGO DE 
PRESTACIONES

a) La necesidad social básica a la que da respuesta:

•	 Acceso a los recursos sociales. 

•	 Integración social.

•	 Convivencia familiar normalizada.

•	 Autonomía personal.

•	 Protección e integridad personal.

•	 Participación en la vida comunitaria.

b) La denominación de la prestación.

c) Su definición.

d) La naturaleza jurídica: garantizada o condicionada.

e) El tipo de prestación: económica o de servicios.

f) La población destinataria.

g) Los requisitos y procedimientos de acceso.

h) El plazo de concesión, cuando proceda.

i) La participación de las personas usuarias en su 
financiación, cuando proceda.

j) Las causas de suspensión o extinción, cuando 
proceda.

k) La Administración Pública a quien compete su 

prestación.

l) El origen de la financiación (autonómica, estatal, 

local...)

m) El tipo de gestión de la prestación (directa o 

indirecta)

n) La titularidad del centro en el que se presta.

ñ) Estándares de calidad.

o) Nivel de atención: primaria o especializada.

p) Ámbito territorial.

q) Tipo de centro, entidad, servicio o dispositivo.

r) Modelo de provisión: que se describe en función de 

las competencias de las Administraciones Públicas 

acerca de la financiación, organización, prescripción, 

resolución, ejecución, seguimiento y evaluación.

s) La normativa de referencia de cada prestación.
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CALIDAD, EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD

El sistema de calidad incorpora los sistemas de 
acreditación, certificación, gestión por competencias 
profesionales, formación y desarrollo profesional.

Manuales de estándares de calidad ya elaborados*:

	Manual de Servicios Residenciales. 

	Manual de Centros de Día.

	Manual de Servicios Sociales Comunitarios.

	Manual de Servicios de información, orientación, 
asesoramiento, diagnóstico y valoración en 
servicios sociales especializados.

Ver:

ÉTICA

Principios éticos en la provisión de los servicios sociales.

Se crea el Comité de Ética de los 
Servicios Sociales en Andalucía

Se prevé la elaboración de un Código de Ética Profesional y 
de un Código de Ética para empresas proveedoras.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

	Se impulsa la I+D+i en servicios sociales.
	Red de agentes del conocimiento en políticas sociales. 

HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA

Modelo integrado de gestión de los Servicios Sociales 
en Andalucía que incorpora en un único sistema de 
información electrónica: información de los Servicios 
Sociales Comunitarios y Especializados e información 
de las entidades, públicas y privadas, proveedoras de 
servicios sociales.

Permitirá a la ciudadanía acceder a sus expedientes administrativos, conocer la fase en que se encuentra, obtener copias 
electrónicas de informes y certificados, evitando tener que aportar documentación ya obrante en la Administración.

Las y los profesionales del sistema podrán 
compartir y consultar la trayectoria de 
las personas usuarias con las suficientes 
garantías de seguridad, confidencialidad 

y protección de los datos personales. 

	Generación de evidencia y buenas prácticas.

http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/

calidad/calidadserviciosociales.html

Red Andaluza de Investigación 
de Políticas Sociales

ESTRATEGIAS 
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Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, los Centros y Servicios de Día y los Centros y Servicios 
de Atención Residencial, precisarán autorización administrativa para su puesta en funcionamiento y 
para modificaciones sustanciales que afecten a la estructura física de las instalaciones o a la estructura 
funcional. Reglamentariamente se determinarán las condiciones de la autorización administrativa.

Las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la Administración deberán contar con la 
correspondiente acreditación administrativa, en los términos que reglamentariamente se determinen, que 
tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los centros y servicios objeto 
de concierto.

En el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales se inscribirán tanto las entidades titulares o 
prestadoras de servicios sociales, como aquéllas que desarrollen programas e intervenciones de servicios 
sociales, y los centros o servicios dependientes de las mismas. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno 
se regulará el contenido, la estructura y organización del Registro.

a AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

INICIATIVA PRIVADA Y SOCIAL

REGULACIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL Y 
PRIVADA

	Prioriza la colaboración con entidades de iniciativa 
social y regula el Concierto Social.

La ley regula el Concierto Social

	Otorga “Declaración de interés social para Andalucía” a 
entidades sin ánimo de lucro.

	Introduce Cláusulas Sociales. 

	Regula la posibilidad de establecer convenios y acuerdos 
de colaboración con la iniciativa social.

a
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Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
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