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Introducción 
Historia Social Única Electrónica 
Con la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, se dota de naturaleza propia al Sistema
Público de Servicios Sociales de Andalucía, basado en los principios de universalidad e igualdad de acceso a
todas las personas, que aglutina todos los recursos de las Administraciones Públicas, y orientado a la calidad y a
situar a la persona como centro de todas las políticas sociales. 
La citada Ley:

• Dispone  que  corresponde  a  la  Consejería   competente  en  materia  de  servicios  sociales,  entre  otras
competencias,  la  superior  dirección  y  coordinación  de  todas  las  actuaciones,  servicios,  recursos  y
prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, así como elaborar y, en su caso,
aprobar los instrumentos técnicos comunes de intervención social.

• Desarrolla el proceso de intervención, definiendo dos instrumentos técnicos en relación a las personas
titulares del derecho a los Servicios Sociales como son la tarjeta social y la historia social estableciendo,
en relación con esta última, que todas las personas titulares del derecho a los Servicios Sociales tendrán
una  única  historia  social,  que  será  abierta  en  el  ámbito  de  los  Servicios  Sociales  comunitarios  y  se
diseñará  con  tecnología  digital,  pasando  a  denominarse  sistema  CoheSSiona,  el  cual  constituye  un
instrumento  básico  que permite  la  relación  entre  los  Servicios  Sociales  comunitarios  y  los  Servicios
Sociales  especializados,  la  interrelación  y  coordinación  con  otros  sistemas  de  protección  social:
Sanitario, de Empleo , Educativo, Vivienda y Justicia.

• En  cuanto  al  contenido,  la  norma  prevé  que  la  historia  social  recogerá  el  conjunto  de  información
relevante  en  el  ámbito  de  los  servicios  sociales  comunitarios  sobre  las  necesidades  de  atención,  la
planificación,  el  seguimiento  y  la  evaluación  del  proyecto  de intervención  social  y  que los  Servicios
Sociales  especializados  complementarán  la  información  de  forma  que  se  garantice  su  actualización
permanente, constituyéndose, de esta forma, en el instrumento básico que permitirá la relación entre los
Servicios  Sociales  comunitarios  y  los  Servicios  Sociales  especializados,  así  como  la  interrelación  y
coordinación con los servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con la finalidad de conseguir la
continuidad y complementariedad de las intervenciones que se deben aplicar desde los distintos niveles
y sectores de actuación, permitiendo con ello mejorar la calidad de la atención a las personas usuarias de
los Servicios Sociales.

La Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía  tiene su desarrollo reglamentario en el
Decreto  58/2022,  que  marca las  directrices  y  representa  un respaldo  normativo  para  el  proyecto  de  la
historia Social Única electrónica de Andalucía.

La Historia Social Única, denominada sistema CoheSSiona, supone la integración e incorporación en un único
sistema electrónico de toda la información de los servicios sociales comunitarios y especializados, además de la
correspondiente a las entidades públicas y privadas proveedoras de estos servicios.   
Es  importante  destacar  la  complejidad  en  la  implementación  de  la  HSUeA,  dado  que  las  competencias  en
Servicios Sociales están distribuidas entre diferentes administraciones, además de implicar a otros sistemas de
protección social. 
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Por  ello  la  existencia  de  un  único  sistema  de  información,  común  y  compartido  entre  todos  los  equipos
profesionales, donde se registre la información sobre cada persona usuaria, independientemente de la persona
profesional o el área de cuidado o gestión que lo genera, en un registro social único, permite que toda la historia
social de la persona usuaria esté disponible donde y cuando sea necesaria para su tratamiento, facilitando la
detección, atención y seguimiento de los casos sociales. 
Por  una  parte,  facilitará  a  las  entidades  locales  los  procesos  de  intervención  de  los  servicios  sociales
comunitarios y, por otra, los profesionales podrán compartir y consultar la trayectoria de las personas usuarias
con  garantías  de  seguridad,  confidencialidad  y  protección  de  datos  personales.  De  la  misma  manera,  las
personas usuarias podrán acceder a información de su interés y a sus expedientes administrativos, así como
obtener certificaciones como la valoración y reconocimiento de discapacidad, la acreditación de una situación
de vulnerabilidad o la percepción de prestaciones económicas.
Como  conclusión,  la  Historia  Social  Única  electrónica  es  aquella  historia  social  unificada,  informatizada,
digitalizada o virtualizada e interoperable con otros sistemas de protección social: salud, educación, empleo,
vivienda y  otros ámbitos  que presten protección social  a  personas que,  a  su  vez,  son usuarias de  servicios
sociales.  Integra  información relativa  a  situaciones  de  carácter  personal,  familiares,  sanitarios,  de  vivienda,
económicos, laborales, educativos, relacionales y cualesquiera otros significativos de la situación socio-familiar
de una persona, la demanda, el diagnóstico y el conjunto de intervenciones sociales que ha requerido o requiere
aquélla o su unidad familiar o de convivencia a lo largo de su vida, constituyendo un instrumento imprescindible
para el diagnóstico y para la elaboración del proyecto de intervención social más adecuado que garantice el
carácter integral de la intervención. 
El sistema CoheSSiona constituye un modelo de integración e interoperabilidad entre sistemas estableciendo
mecanismos de acceso a datos comunes, fichas de descripción de dichos servicios, protocolos de interacción
entre los distintos sistemas y reglas generales de publicación y gestión de servicios.
El  sistema interopera con los sistemas de información de los servicios que conforman el Sistema Público de
Servicios Sociales de Andalucía, pudiendo ser compartida la información con otros ámbitos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de la Administración General del Estado y de sus entes instrumentales, así como con el
ámbito europeo, según la normativa que en cada momento esté vigente.

¿Que es la Historia Social Única?
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Descripción del proyecto
El sistema CoheSSiona está integrado por:

a) Los repositorios unificados de información.
b) El visor HSUeA: Profesional y, en un futuro, de la Ciudadanía y de entidades colaboradoras.
c) El sistema de cuadro de mandos y módulo estadístico para la toma de decisiones.
d) El módulo de administración. 

Se presenta a estos premios el Visor de la HSUeA en su concepto dual, desde el punto de vista profesional y para
la ciudadanía, siendo el primer «quick win» obtenido como consecuencia de la implementación del proyecto de
Historia Social Única Electrónica de Andalucía, continuando así con el plan puesto en marcha por la Consejería
para la modernización y digitalización de los servicios sociales en Andalucía. 

• Visor HSUeA  Profesional:  consiste en un Visor para que los profesionales de las Entidades Locales
especialmente en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios cuenten con toda la información
necesaria  para  realizar  un  diagnóstico  holístico.  Facilita  a  las  Entidades  Locales  los  procesos  de
intervención de los servicios sociales comunitarios y,  por otra, los profesionales podrán compartir y
consultar  la  trayectoria  de  las  personas  usuarias  con  garantías  de  seguridad,  confidencialidad  y
protección de datos personales.

Es importante destacar que los principios de diseño de estos Visores son, ante todo, garantizar la sostenibilidad,
minimizar los recursos, definir la máxima parametrización, garantizando la máxima usabilidad.
En ambos Visores, se muestra información sobre prestaciones y servicios. Asimismo, se puede consultar una
línea de tiempo con los hitos más relevantes que la persona usuaria ha tenido en su historia social. 
De esta forma, el conjunto de profesionales de los servicios sociales podrá consultar las prestaciones y servicios
concedidos, así como las solicitudes en trámite que tiene vigente una persona para documentar su intervención.
Y, gradualmente, se incorporarán más prestaciones y otros sistemas de protección social.
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A continuación se muestran imágenes en relación al Visor Profesional:

CoheSSiona - Visor Profesional

  
Entre las características principales de estos Visores, destaca ser una aplicación web,  adaptable a cualquier
dispositivo, que permite a los profesionales de los servicios sociales/ciudadanía acceder a la información de
forma ágil y sencilla.
Este proyecto se presenta a los premios SocInfo Digital en su categoría Interoperabilidad Eficiente motivado
por:

• El  proyecto  CoheSSiona  consolida  toda  la  información  de  las  distintas  fuentes  y  repositorios  que
permite poner toda esa información a disposición de los profesionales y de las personas a través del
Visor Profesional que ahora presentamos,  siempre dentro del escrupuloso respeto a la normativa de
aplicación en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y Seguridad TIC. 

Este proyecto se presenta a los  premios SocInfo Digital en su categoría  Digitalización  de los Servicios  al
Ciudadano motivado por:

• Como se ha comentado anteriormente, los usuarios potenciales de la Historia Social única se pueden
agrupar en los siguientes colectivos: profesionales de la administración autonómica, de los servicios
sociales comunitarios, de las entidades privadas sin ánimo de lucro, y la ciudadanía. Es por ello que los
productos  que  desarrollamos  desde  esta  Consejería  están  dirigidos  por  y  para  usuarios  finales,
englobando el concepto de ciudadano en su sentido genérico, es decir, entendemos que su uso y por
tanto los servicios que proporciona no aplica sólo a los ciudadanos como tales, sino también a nivel
interno – a los propios empleados públicos/profesionales de los servicios sociales.
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Repercusión para el ciudadano y las administraciones
En relación a la categoría de Digitalización de los Servicios al Ciudadano
• Modernización y digitalización de los servicios sociales :

◦ Garantiza la aplicación Ley 39/2015 y Ley 40/2015 que suponen:
▪ La transformación digital de las AAPP
▪ Facilitar el acceso a la información 
▪ Velar por la veracidad del dato

◦ Mejorar la atención a la ciudadanía,  garantizando una visión integral de las personas y grupos de
prestatarios  y,  por  lo  tanto,  la  continuidad  requerida  en  la  atención  y  prestación  de  los  servicios
sociales,  poniendo  a  la  persona  en  el  centro  de  la  gestión,  agilizando  la  atención  a  las  personas,
mediante una adecuada atención integral y favoreciendo la continuidad de las intervenciones.

◦ Creación inicial de Repositorios de información centralizados:
▪ En el ámbito AAPP, supone la existencia por primera vez de un Repositorio de profesionales de del

Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía (autonómico, local, privado).
▪ La existencia por primera vez de un Repositorio único de personas usuarias de Servicios Sociales,

con un código único de identificación por persona usuaria (NIHSA),al que quedará vinculada toda su
información social, psicológica, educativa, laboral o de cualquier otra índole desde el punto de vista
de la intervención social

◦ Favorecer la colaboración y cooperación entre los equipos profesionales de diferentes niveles de
atención y ámbitos de actuación:
▪ Facilitará a las entidades locales los procesos de intervención de los servicios sociales comunitarios

y, por otra, los profesionales podrán compartir y consultar la trayectoria de las personas usuarias
con garantías de seguridad, confidencialidad y protección de datos personales. 

▪ Visión global de la persona usuaria: perfil completo e historial.
◦ Esta circunstancia lo convierte en un servicio 24x7x365 que requiere de una disponibilidad permanente

y la seguridad de que los sistemas están bastionados y la información sólo está accesible a los perfiles
que están autorizados a la información en función de su rol en el sistema.

• Accesibilidad, usabilidad, facilidad de uso y disponibilidad: 
◦ Aplicación web multidispositivo, de acceso, uso ágil y sencillo, con servicio disponible 24h.
◦ Diseño moderno, estilo uniforme, intuitivo y una identidad clara. 
◦ Una plataforma con información expresada en un lenguaje claro, estructurado, clasificada por temas y

tipos de contenidos tomando al ciudadano como referencia, todo ello englobado en un catálogo común
de servicios. 

◦ Garantizar la accesibilidad universal para las personas con discapacidad. 
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◦ Mejorar  la  accesibilidad  de  ciudadanos  y  profesionales  a  los  servicios  públicos,  disminuyendo  las
brechas digitales e impulsando la eficiencia de las AAPP.

• En cuanto a la seguridad y protección de datos:
◦ En cuanto al acceso a la utilización del sistema,se garantiza, la confidencialidad de los datos, así como la

seguridad de las comunicaciones en el intercambio de información sobre datos  de carácter personal
que sean estrictamente necesarios para el acceso a las prestaciones entre los agentes del sistema, de
acuerdo con la normativa vigente en esta materia.

◦ Se  garantiza  que  el  intercambio  de  información  que  se  produce  siempre  por  medios  electrónicos
responde a los criterios fijados en el estricto cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de
Seguridad  TIC  y  Protección  de  los  Datos  de  Carácter  Personal  reduciendo  también  al  mínimo  la
circulación de la información en formato papel.

En relación a la categoría de Interoperabilidad Eficiente
• El principal beneficio del visor profesional es la mejora y agilidad en la atención a las personas, mediante

una adecuada atención integral y favoreciendo la continuidad de las intervenciones,  mediante la creación
de grandes sistemas que interoperen e intercambien información.

• Los retos principales son la mejora de la atención a las personas, mediante una adecuada atención integral y
favoreciendo  la  continuidad  de  las  intervenciones,  mediante  la  creación  de  grandes  sistemas  que
interoperen e intercambien información.

• Facilitar  la  gestión,  la  comunicación  y  el  intercambio  de  información,  mediante  mecanismos  de
interoperabilidad.

Equipo de desarrollo y proveedores 
El proyecto ha contado con la participación de profesionales de todos los ámbitos involucrados en la Historia So -
cial Única electrónica de Andalucía: profesionales de la Consejería, de Entidades Locales, de la Agencia de Servi -
cios Sociales y Dependencia, así como profesionales de las empresas proveedoras.
En relación a los proveedores que han intervenido en el desarrollo del proyecto:

• Empresa Everis (actual NTTData) como Oficina técnica de Dirección de Proyecto de la HSUeA, que inició
sus trabajos en este proyecto a principios de 2019. 

• UTE Minsait - Isotrol como equipo de desarrollo de la software factory, que inició sus trabajos en 2019. 
Es importante destacar que en este proyecto hay otros proveedores no mencionados, pero que intervienen en
ámbitos de seguridad, infraestructura, calidad, etc., entre los que cabe destacar Sopra Steria, Ayesa, Telefónica,
SCC, F5, Dell, CheckPoint... entre otros.

8



Historia Social Única Electrónica en Andalucía
Visor Profesional

Valoración económica
El importe consumido a día de hoy en la consultoría, análisis, desarrollo e infraestructura de la Historia Social
Única son aproximadamente 5 millones de euros.
Puntualizar que lo que se ha construido a día de hoy son los pilares básicos y más costosos de la HSUeA, siendo
los visores una pequeña parte de dicho proyecto, pero son esenciales ya que suponen la interfaz a través de la
cuál los profesionales acceden a la Historia Social Única.

Plazos de cumplimiento
La primera fase del proyecto Historia Social Única, consistió en un piloto de ámbito reducido (tres procedimien-
tos: grado de dependencia, atención residencial y desamparo de menores) y con una sola entidad local (Ayunta-
miento de Dos Hermanas en Sevilla) en el ámbito de la convocatoria EaSI (Innovación en Empleo y Servicios So-
ciales) de la Comisión Europea en la que se valoró y evaluó la factibilidad, viabilidad y conveniencia del proyecto 
(de esto se encargaron varias universidades andaluzas).
Una vez valorado con éxito el proyecto piloto se continuó con la adquisición de la infraestructura que permitiría
su implantación a nivel global. En paralelo empezó a desarrollarse el proyecto CoheSSiona con el sistema de in-
formación que consolidaría toda la información de las distintas fuentes y repositorios, que permitiría poner toda
esa información a disposición de los profesionales y de las personas a través del Visor Profesional que ahora pre-
sentamos.
Como se ha comentado anteriormente, los desarrollos de la Historia Social Única, tras el piloto, se iniciaron en
2019; los desarrollos del visor se iniciaron a finales de 2020 y entró en Producción en Abril de 2022.
Este visor es un primer producto de la HSUeA, y en paralelo se están desarrollando los principales sistemas ges -
tores que componen la Historia Social Única.

Otros enlaces de interés
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7gSfEp5JKXc
Twitter: https://twitter.com/IgualdadAnd
Twitter: https://twitter.com/AgenciaDigAnd
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/agenciadigitalandalucia/mycompany/
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