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En el capítulo segundo de este Plan se propone organizar la acción de la Aten-
ción Primaria de Servicios Sociales en torno a tres focos, uno de los cuales es el
de la atención a la familia, infancia y adolescencia. Se fundamenta este campo
de acción como uno de los prioritarios para los servicios sociales en el entendi-
miento de que las instituciones deben asegurar a los menores de edad un entor-
no que permita su desarrollo personal.

Los servicios sociales deben ofrecer apoyos a las familias para que ese entorno
sea el adecuado, apoyos que se centran en el espacio familiar y en el tiempo li-
bre y que deben mantener una estrecha colaboración con el otro espacio privile-
giado de socialización en la infancia: la escuela. Este programa tiene por objeto
favorecer el desarrollo de los menores compensando las carencias familiares y
del contexto cotidiano que puedan obstaculizarlo mediante mecanismos de apo-
yo personal, familiar y social

El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Na-
varra se propuso a comienzos del año 2000 la elaboración de un Plan de Aten-
ción a la Infancia en Dificultad Social con un doble interés:

• Mejorar la calidad de la atención proporcionada  por el Sistema de Protección
Infantil de la Comunidad Foral de Navarra, en los niveles primario y especiali-
zado, a los niños/as en situación de dificultad social, de forma que dicha aten-
ción se ajuste a los estándares de calidad aceptados por la comunidad cientí-
fica y profesional internacional en relación a la intervención.

• Promover actuaciones preventivas eficaces frente al problema de la desprotec-
ción infantil.

El borrador de dicho Plan, ya elaborado, es la base y referencia para este Pro-
grama de Infancia y Familia dentro del Plan de Reordenación de la Atención Pri-
maria de Servicios Sociales. Parte del mismo se incorpora, por tanto, a este ca-
pítulo: recogemos un resumen del diagnóstico realizado sobre el sistema de pro-
tección infantil en la Comunidad Foral, de las situaciones en las que debe inter-
venir y de los programas que afectan al nivel de atención primaria, algunos de los
cuales han debido ampliarse y/o adaptarse para afrontar mejor las competencias
de la atención primaria.

1. El Programa de
Infancia y Familia
en Atención
Primaria como
desarrollo del Plan
de Atención a la
Infancia y
Adolescencia en
Dificultad Social 
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Para la elaboración del Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificul-
tad Social se realizó un análisis del sistema de protección infantil en la Comuni-
dad Foral, comparando su funcionamiento con los principios defendidos por la
legislación española en materia de Protección de Menores (Ley1/96), fundamen-
talmente en lo referido al mantenimiento del niño/a en su entorno familiar y con los
niveles de referencia definidos por la comunidad científica y profesional interna-
cional en relación a qué debe hacerse y cómo para la prevención e intervención
en situaciones de desprotección infantil.

Esta comparación ha permitido identificar los puntos “fuertes” del sistema, es de-
cir, los aspectos que funcionan adecuadamente y los recursos y estructuras ya
existentes que son o potencialmente pueden ser eficaces, y que, por tanto, de-
berían ser mantenidos, generalizados y/o potenciados. Se han identificado, por
otro lado, los puntos “débiles”, es decir, aquéllos que requieren ser objeto de mo-
dificación para posibilitar la mejora del conjunto del sistema. 

Este análisis ha sido suficientemente desarrollado en el borrador del citado Plan.
Aquí nos referiremos brevemente a él en los aspectos que competen a la aten-
ción primaria: prevención, detección de situaciones de riesgo o desprotección,
investigación y evaluación de los casos detectados, intervención y tratamiento de
los casos de desprotección leve y moderada y derivación a los servicios espe-
cializados.

En lo referente a Prevención, hay que resaltar como punto positivo que algunos
Servicios Sociales de Base disponen de experiencia con programas de Preven-
ción dirigidos a evitar la aparición de situaciones de desprotección infantil, que
puede ser aprovechada por otros municipios o zonas. Sin embargo, una parte im-
portante de ellos no dispone de estos programas, reduciéndose así la capacidad
de detección e intervención tempranas, lo que a su vez provoca que los casos lle-
guen al sistema con un mayor nivel de severidad y cronicidad.

En la fase de Detección, el elemento más positivo radica en la existencia de ac-
tividades estables de fomento de la detección y notificación en el ámbito escolar,
educación infantil, sanitario y policial en algunos Servicios Sociales de Base. Sin
embargo se debe destacar las siguientes carencias:

• la escasa implantación de programas de fomento de la detección y notificación
entre los profesionales y la población general.

• la detección tardía de los casos de desprotección infantil.

• la inexistencia prácticamente total de protocolos de notificación de situaciones
de desprotección  desde otros sistemas a los Servicios Sociales de Base.

Algunos servicios cuentan con equipos multidisciplinares para realizar la Inves-
tigación/Evaluación y hay que resaltar que existe una buena motivación de los
profesionales por coordinar sus actuaciones en materia de Protección Infantil, au-
nar criterios y procedimientos y mejorar el contenido de los Informes.

Sin embargo, la limitación de la capacidad del sistema viene determinada por:

• la heterogeneidad en los criterios, contenido y procedimiento con los que los
Servicios Sociales de Base llevan a cabo la Investigación/Evaluación.

• en casi la mitad de los Servicios Sociales de Base, la Investigación/Evaluación
es realizada por un solo profesional.

2. La protección
infantil en la
atención primaria:
un breve
diagnóstico 
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• en gran parte de los casos los profesionales denuncian una insuficiente forma-
ción para llevar a acabo la Investigación/Evaluación con garantías de calidad.

• en la mayoría de los casos, los profesionales no pueden dedicar el tiempo sufi-
ciente para realizar la Investigación/Evaluación con la precisión requerida, ya
que deben abordar todas las áreas de los Servicios Sociales.

A la hora de la Intervención y Tratamiento Familiar también existen Servicios
Sociales de Base que disponen de experiencia con programas que puede ser
aprovechada por otros municipios o zonas y los recursos de estos programas
son adecuados para intervenir con familias con problemas de severidad leve o
moderada.

Sin embargo, la mayor parte de los Servicios Sociales de Base de la Comunidad
Foral carecen de programas dirigidos a corregir la situación de desprotección y
a evitar la separación del niño/a de su familia de origen y prácticamente ningún
servicio dispone de programas dirigidos a promover la modificación de la situa-
ción familiar de manera que se posibilite el retorno de menores separados tem-
poralmente.

Los programas existentes, por otra parte, no disponen de recursos suficientes y
adecuados para tratar los problemas de una parte importante de las familias con
menores en situación de desprotección y es importante resaltar que los recursos
de Salud Mental de la Comunidad Foral son insuficientes para responder a las ne-
cesidades de los/as menores en situación de riesgo y desprotección y de sus fa-
milias.

Existe, como punto muy positivo, suficiente agilidad en la Derivación de un im-
portante porcentaje de los casos de menores en situación de desprotección des-
de los Servicios Sociales de Base al Instituto Navarro de Bienestar Social. Pero la
derivación adolece de algunas deficiencias que es necesario subsanar:

• no existen criterios explícitamente definidos sobre cuándo y cómo es necesaria
la derivación de casos del Servicio Social de Base al Instituto Navarro de Bie-
nestar Social, ni sobre el contenido de la Investigación y Evaluación que se de-
be llevar a cabo desde la atención primaria, ni sobre el modelo de Informe de
derivación.

• en muchas ocasiones, la Toma de Decisión acerca de la derivación de los ca-
sos y la propuesta incluida en la derivación se realiza sobre la base de infor-
mación insuficiente o no adecuadamente contrastada.

• en el 40% de los Servicios Sociales de Base esta toma de decisión es adopta-
da por una sola persona.
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La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor esta-
blece, en su artículo 3, la obligación de los poderes públicos de garantizar el res-
peto de los derechos de los menores. Así mismo, señala en su artículo 12 que la
protección del menor por los poderes públicos se realizará mediante actuaciones
de prevención, de reparación de situaciones de riesgo, ejercicio de guarda y asun-
ción de tutela por ministerio de la Ley, así como que los poderes públicos velarán
para que los padres, tutores o guardadores desarrollen adecuadamente sus res-
ponsabilidades.

El ámbito que pretende abarcar este Programa es precisamente el de la protec-
ción de todos los niños, niñas y jóvenes cuyos derechos no son respetados y de
modo especial aquellos que padecen malos tratos o un trato inadecuado (por ac-
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ción u omisión) por parte de sus padres o tutores, o están en riesgo de padecer-
los.

Se entiende por malos tratos o trato inadecuado un amplio abanico de situacio-
nes y conductas de los adultos que pueden variar en su gravedad, y entre las que
se incluyen maltrato físico, abandono físico, maltrato psicológico/emocional, aban-
dono psicológico/emocional, abuso sexual, corrupción (explotación sexual e in-
ducción a la delincuencia), corrupción por modelos parentales asociales, explo-
tación laboral, maltrato prenatal, incapacidad parental de control de la conducta
del niño/adolescente, u otros.

Algunas de estas conductas constituyen siempre un maltrato grave por su po-
tencialidad para producir sufrimiento y generar efectos perdurables en el desa-
rrollo de los niños y niñas afectados (por ejemplo, el abuso sexual). Otros pueden
ser más o menos graves dependiendo de diversas circunstancias que tienen que
ver con el estadio evolutivo del niño/a (el abandono emocional puede ser devas-
tador en la primera infancia y tener menos efecto en la adolescencia), con los re-
cursos de éste/a para afrontarlos, y con determinados factores de protección am-
bientales. La gravedad de la situación de desprotección debe, por ello, valorar-
se en cada caso atendiendo a todas esas circunstancias.

Al hablar de niños/as y jóvenes en Dificultad Social nos referimos a aquellos/as
que están o pueden estar en alguna de estas situaciones. Respecto a la atención
a prestar desde los Servicios de Protección Infantil, entendemos por tal cuatro ti-
pos de casos:

1. Riesgo de desprotección. Se produce cuando hay problemas en el entorno fa-
miliar y social del niño/a (por ejemplo, exclusión social, alto nivel de estrés, di-
ficultades económicas, abuso de drogas en los padres, maternidad/paternidad
adolescente, aislamiento social) que se prevé pueden afectar negativamente o
limitar de forma significativa la capacidad de los padres para proporcionar un
cuidado y atención adecuada a sus hijos/as, y provocar la aparición en un fu-
turo próximo de situaciones de desprotección infantil.

2. Situaciones de desprotección infantil de gravedad leve y moderada, definidas
como situaciones de trato inadecuado (sea por acción u omisión) de los padres
hacia el niño/a, que:

a) no han provocado ningún daño en el niño/a ni se prevé que lo produzcan, sea
a nivel físico, psicológico, cognitivo y/o social, o, si lo han producido, no es
significativo, o 

b) han provocado un daño mayor en cualquiera de esos niveles o se prevé que
lo van a provocar, pero el desarrollo del niño/a no se encuentra comprometi-
do ni éste requiere tratamiento especializado inmediato. 

Gráfico 1
Niños /
jóvenes en
dificultad
social

Niños/jóvenes en dificultad Social
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3. Situaciones de desprotección infantil de gravedad elevada, definidas como:

a) Trato gravemente inadecuado (sea por acción u omisión) de los padres ha-
cia el niño/a,

b) Imposibilidad temporal o definitiva de los padres para ejercer los deberes de
protección (por fallecimiento, encarcelamiento, enfermedad física, mental o
toxicomanía incapacitantes, o causa de naturaleza similar), 

c) Incumplimiento de los padres de los deberes de protección (renuncia o no
reconocimiento de maternidad o paternidad, abandono total del niño, o cau-
sa de naturaleza similar).

Son situaciones que ya han provocado o se prevé que van a provocar un daño
significativo en el niño/a, sea a nivel físico, psicológico, cognitivo o social, a con-
secuencia de lo cual su desarrollo se encuentra o se va a encontrar seriamen-
te comprometido, y requiere o va a requerir tratamiento especializado inmedia-
to. 

Dentro de las situaciones de desprotección infantil de gravedad elevada, pue-
den, a su vez, distinguirse tres tipos de casos:

a) Situaciones de Riesgo de desamparo, que se producen cuando la des-
protección no es tan grave como para proceder a la separación del niño/a
de su familia, pero se prevé que, si las circunstancias familiares no cam-
bian, la desprotección va a aumentar en gravedad y en un futuro a corto o
medio plazo va a ser preciso proceder a la separación.

b) Situaciones de Desamparo y Situaciones de Guarda, que se producen
cuando la desprotección es muy grave o puede llegar a ser muy grave, y
se procede a la separación temporal o definitiva del niño/a de su entorno
familiar para garantizar su protección.

c) Niños/jóvenes con medida judicial penal por haber cometido una acción
tipificada en el Código Penal como falta o delito.
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4. La atención a la
Infancia en
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estructura del
sistema de
protección

El Plan de Atención a la Infancia en Dificultad Social asume la existencia de tres
niveles de servicios en las redes de atención primaria y especializada para aten-
der a estos casos, niveles coincidentes con la estructura que defiende este Plan
de Reordenación de la Atención Primaria de Servicios Sociales  en su capítulo 2,
apartado 2.4 (Un organigrama de la Atención Primaria). 

De acuerdo con esta estructura, corresponderían a los tres niveles competencias
distintas y complementarias en la atención a las distintas situaciones de despro-
tección que acabamos de ver:

a) A los Servicios Sociales de Base correspondería:

• La prevención primaria de situaciones de dificultad social.

• El desarrollo de programas de prevención primaria que eviten la aparición de
problemas psicosociales que provocan situaciones de dificultad social (por ejem-
plo, toxicomanías, embarazo en la adolescencia, pobreza, marginación social). 
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• El desarrollo de programas estructurados de prevención secundaria dirigidos
a familias en especial riesgo de desarrollar problemas de desprotección in-
fantil.

• El desarrollo de programas de prevención secundaria dirigidos a niños/as y
jóvenes en riesgo de presentar conductas delictivas.

• La detección precoz de situaciones de desprotección infantil y jóvenes con
conductas antisociales. 

• La investigación, valoración e intervención en situaciones de desprotección
infantil leve y moderada.

Algunos programas, preventivos desde el punto de vista del maltrato infantil, pue-
den ser intervenciones propias de otros programas de los servicios sociales de
base: una intervención desde el programa de incorporación que incida en la si-
tuación de integración social, laboral y económica de una familia constituye, sin
duda, una intervención preventiva de conflictos intrafamiliares y de desprotección
de los menores. 

b) A los Centros de Servicios Sociales, correspondería:

• El desarrollo de programas estructurados de prevención secundaria dirigidos
a familias en riesgo de desarrollar problemas de desprotección infantil y ni-
ños/as y jóvenes en riesgo de presentar conductas delictivas, cuando exce-
dan la capacidad técnica o el ámbito geográfico de los Servicios Sociales de
Base.

• La investigación, valoración e intervención en situaciones de desprotección
infantil leve y moderada, que excedan la capacidad técnica o el ámbito geo-
gráfico de los Servicios Sociales de Base.

c) Por último, al Instituto Navarro de Bienestar Social, corresponde:

• La investigación y valoración de casos de desprotección infantil graves y/o de
carácter urgente.

• El desarrollo de Programas especializados de Preservación Familiar dirigidos
a familias y niños/as objeto de desprotección grave que se encuentran en ries-
go de desamparo.

• La intervención con niños/as objeto de desprotección infantil grave que han
debido ser separados de sus familias de origen, a través de sus distintos pro-
gramas

• El desarrollo de Programas Especializados de Tratamiento para los casos de
abuso sexual intrafamiliar. 

• La ejecución de las medidas penales establecidas por el Juez para jóvenes
menores de edad que han cometido acciones delictivas.

Esta distribución de funciones se propone como un marco flexible. La propia de-
finición de la gravedad de la desprotección entraña límites difusos y el nivel de la
estructura que debe actuar depende no sólo de esta gravedad sino también de
los recursos con los que cuenta cada uno de ellos en un momento dado e, inclu-
so, de la capacidad de acceder y ser aceptado por la familia.
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El Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social se estructura en
distintos programas. Siete de ellos se refieren a acciones a desarrollar desde el nivel
de atención primaria y se recogen en este capítulo bajo la denominación de sub-
programas

Los dos primeros pueden considerarse instrumentales para el correcto desarrollo del
resto. De alguna manera abordan recursos metodológicos y humanos del programa.

El primero de ellos pretende superar la carencia de criterios explícitos y comúnmen-
te aceptados de actuación en protección infantil desde los distintos servicios. Esta
carencia debe ser subsanada mediante una mayor formación específica para el pro-
grama de infancia y familia, mediante una más clara definición de los subprogramas
que lo integran y mediante protocolos de actuación consensuados entre los servi-
cios de atención primaria y entre éstos y los especializados.

Se ha huido de una formulación externa de estos protocolos (algunos de los cuales
ya existen en otras Comunidades Autónomas y podrían, por tanto, ser adaptados),
considerando que sólo el análisis de los problemas que se enfrentan cotidianamen-
te y la discusión sobre los modos de intervención para hacerles frente permitirá acep-
tar unas pautas comunes de actuación. La construcción de éstas constituye, por otra
parte, un proceso de formación para los profesionales, en la medida en que favore-
ce la reflexión sobre lo que se viene haciendo y sobre la manera de mejorarlo.

El primer subprograma aborda, por tanto, la elaboración de un Manual de inter-
vención en situaciones de dificultad social en la atención primaria. 

El segundo subprograma recoge la creación de los Equipos Especializados de
Atención Infantil. Se trata de un compromiso ya adoptado por el Gobierno y el Par-
lamento Foral en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social de Navarra. En efecto,
la exclusión social en una gran mayoría de las ocasiones se genera durante la in-
fancia y una actuación en esa etapa es fundamental para reducir los factores de ries-
go. Estos equipos hallan su ubicación dentro de este Plan de Reordenación en los
Centros de Servicios Sociales que se definen en el capítulo 2.

El Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social recoge de mo-
do somero los programas destinados a la población en general y lo hace desde la
perspectiva de las familias y menores en situación de riesgo de desprotección. Así
recoge objetivos y actividades destinados a sensibilizar a la población sobre las ne-
cesidades de la infancia y adolescencia y a integrar a menores en dificultad (o en
riesgo de estarlo) en actividades que favorezcan su socialización. 

Desde la perspectiva de un Plan de Atención Primaria de Servicios Sociales, sin em-
bargo, cabe un mayor desarrollo de actividades comunitarias de atención a la in-
fancia que, por un lado, prevengan la aparición de situaciones de inadaptación y,
por otro, favorezcan la incorporación social de niños/as y jóvenes en dificultad. Por
tanto en este capítulo se recogen dos subprogramas de carácter preventivo: uno
referido a la actuación comunitaria de carácter general en el ámbito del tiempo li-
bre con niños/as y jóvenes y otro de sensibilización y prevención primaria orienta-
do a paliar situaciones asociadas a la aparición de malos tratos o negligencia en los
cuidados a la infancia. 

El resto de los subprogramas que se recogen en este capítulo están ya definidos
en el Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social y se re-
fieren a la detección de situaciones de desprotección, a la investigación, valora-
ción y toma de decisión sobre la intervención a llevar a cabo desde la atención
primaria, a los programas de prevención secundaria e intervención familiar tem-
prana en la atención primaria de servicios sociales y a la coordinación entre los
Servicios Sociales de Base, los Centros de Servicios Sociales  y el Instituto Nava-
rro de Bienestar Social.
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Objetivos:

1. Conseguir un mayor nivel de coordinación interinstitucional (tanto entre los ser-
vicios específicos  para la Protección Infantil, como entre éstos y otras admi-
nistraciones) y, como consecuencia, una mayor agilidad y eficacia en la inter-
vención, mediante la clarificación del rol, funciones y tareas concretas que co-
rresponden a cada uno de los agentes implicados en las diferentes fases de la
intervención en situaciones de dificultad social.

2. Homogeneizar y mejorar la calidad de la investigación-valoración en los casos
de dificultad social, 

3. Homogeneizar y mejorar la calidad de la Toma de Decisión en los Servicios So-
ciales de Base, Centros de Servicios Sociales e Instituto Navarro de Bienestar
Social. 

4. Conseguir una derivación ágil y adecuada de casos entre los Servicios Socia-
les de Base, Centros de Servicios Sociales e Instituto Navarro de Bienestar So-
cial.

5. Mejorar la coordinación entre los diferentes servicios que intervienen con los
casos más graves de dificultad social.

Actividades:

1. Designar una persona o un equipo de personas, con experiencia y formación
específica en el ámbito de la Protección Infantil, que coordinen este programa.

2. Crear uno o varios grupos de trabajo, formados por responsables y profesio-
nales de servicios sociales de atención primaria e Instituto Navarro de Bienes-
tar Social, que, a través de reuniones de discusión, elaboren un documento que: 

• Defina de forma clara y operativa cuáles son las situaciones de Dificultad So-
cial y sus indicadores. 

• Defina el papel de los Servicios Sociales de Base, Centros de Servicios So-
ciales, Instituto Navarro de Bienestar Social y otros sistemas de protección del
nivel primario y especializado en la prevención, detección, investigación-va-
loración, toma de decisión e intervención en situaciones de dificultad social.

• Proporcione un modelo de protocolo para la notificación de casos desde otros
servicios comunitarios a los servicios sociales de atención primaria.

• Defina:

■ el contenido y procedimiento para llevar a cabo la investigación-valoración,
y

■ los instrumentos y protocolos a utilizar.

• Proporcione criterios técnicos para las principales tomas de decisión de los
Servicios Sociales de Base y Centros de Servicios Sociales en los casos de
dificultad social: evaluación del nivel de gravedad del caso, posibilidades de
llevar a cabo un tratamiento familiar y necesidad de adoptar una medida de
protección de urgencia.

• Defina:

■ criterios sobre el tipo de casos que han de ser atendidos por los Servicios
Sociales de Base, Centros de Servicios Sociales e Instituto Navarro de Bie-
nestar Social, 

■ el procedimiento para proceder a la derivación de casos entre dichos ser-
vicios, y

SUBPROGRAMA 1:
ELABORACIÓN DE UN
MANUAL DE INTERVENCIÓN
EN SITUACIONES DE
DIFICULTAD SOCIAL EN EL
NIVEL DE ATENCIÓN
PRIMARIA
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■ proporcione un protocolo y un modelo de informe común para la derivación.

• Defina el Plan de Caso como instrumento central en la fase de intervención.
El Plan de Caso adoptará la forma de un protocolo, elaborado conjunta y con-
sensuadamente por los diferentes servicios implicados en la intervención con
cada familia y niño/a en dificultad social, que defina en cada caso:

■ Los objetivos de la intervención con los niños/as y sus padres.

■ Plazos de tiempo para la consecución de los objetivos.

■ Asignación de objetivos, funciones y recursos: 

◗Servicios Sociales de Base 

◗Centros de Servicios Sociales

◗Instituto Navarro de Bienestar Social

◗Otros servicios comunitarios de atención primaria

■ Sistemas de coordinación entre los servicios implicados en la intervención.

■ Servicio que asume la “coordinación del caso”.

■ Plazo de tiempo para la revisión del Plan.

La elaboración del Plan de Caso buscará en la medida de lo posible el con-
senso con la familia objeto de intervención, e incluirá también, siempre que se
pueda, los compromisos que ésta haya adquirido en la intervención.

■ Defina cuál ha de ser el contenido mínimo del diseño de los programas pre-
ventivos y de tratamiento para atender a las familias y niños/jóvenes en si-
tuación de riesgo o dificultad social: Características de las familias a aten-
der, objetivos, recursos, plazos de tiempo, sistema de evaluación.

■ Defina el sistema de evaluación a utilizar por los diferentes programas y ser-
vicios desarrollados por los Servicios Sociales de Base, Centros de Servi-
cios Sociales e Instituto Navarro de Bienestar Social. Este sistema propor-
cionará información sobre la cobertura, proceso y eficacia de estos pro-
gramas y servicios, y su adecuación a las necesidades de las familias y ni-
ños/as atendidos.

Indicadores:

1. Elaboración del Manual.

2. Número de grupos de trabajo creados y reuniones llevadas a cabo para la ela-
boración del Manual.

▲▲CAPÍTULO 6
PROGRAMA

DE
ATENCIÓN

A
LA

INFANCIA
Y

FAMILIA

SUBPROGRAMA 2:
CREACIÓN DE EQUIPOS
ESPECIALIZADOS DE
PROTECCIÓN INFANTIL EN
LOS CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES

Objetivos:

1. Aumentar los recursos con los que cuentan los servicios primarios y especiali-
zados de Protección Infantil, para conseguir una mayor capacidad de respuesta
al número y necesidades de familias y niños/jóvenes en dificultad social de Na-
varra. 

2. Dotar a los Servicios Sociales de Base y al Instituto Navarro de Bienestar Social
de equipos específicos de Protección Infantil que les apoyen en las tareas de
prevención, detección, investigación-valoración e intervención. 

Actividades:

1. Crear los Equipos de Protección Infantil en los Centros de Servicios Sociales
como nivel de atención especializada dentro de la atención primaria.
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1.1. Estos Equipos tendrán la siguiente composición:

Serán equipos multidisciplinares formados por Trabajadores/as Sociales, Psi-
cólogos/as y Educadores/as.

Los Trabajadores/as Sociales: 

• valorarán la situación social de la familia, 

• elaborarán y evaluarán el Plan de Caso con cada caso conjuntamente con el
Psicólogo/a y el Educador/a.

• gestionarán recursos, y 

• coordinarán la intervención con otros recursos sociales.

Los Psicólogos/as:

• valorarán la situación de los miembros de la familia en aspectos psicológicos
y relacionales, 

• establecerán los objetivos de la intervención respecto a estas áreas, 

• elaborarán y evaluarán el Plan de Caso con cada familia y cada menor con-
juntamente con el Trabajador/a Social y el Educador/a. 

• llevarán a cabo intervenciones de apoyo/tratamiento a corto plazo con los
miembros de la familia cuando sea necesario.

Los Educadores/as:

• recogerán información para la valoración  acerca de los distintos aspectos
(sociales, relacionales, educativos…) en el contexto cotidiano de las familias
y de los menores (domicilio, calle, relación con recursos comunitarios…)

• participarán y colaborarán en la elaboración y valoración del Plan del Caso
con cada familia y cada menor conjuntamente con el Psicólogo/a y el Traba-
jador/a Social.

• llevarán a cabo intervenciones educativas y de apoyo hacia los miembros de
la familia y los menores en el domicilio.

• llevarán a cabo intervenciones comunitarias de carácter socioeducativo en el
contexto cotidiano y de calle con menores en riesgo de inadaptación social

Se tenderá a que estas funciones sean llevadas a cabo progresivamente por
Diplomados/as en Educación Social

1.2. Los Equipos tendrán las siguientes funciones:

a) En la prevención secundaria:

• Desarrollar la intervención preventiva en los casos de mayor complejidad
y dificultad que excedan la capacidad técnica o el ámbito geográfico de
los Servicios Sociales de Base. 

• Implantar programas estructurados de prevención secundaria en aque-
llos municipios que no dispongan de este tipo de programas.

b) En la investigación-valoración:

• Llevar a cabo la investigación-valoración con los casos de dificultad so-
cial de mayor complejidad, 

• Llevar a cabo la investigación-valoración en casos derivados por Servi-
cios Sociales de Base que no disponen de equipos multidisciplinares pa-
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ra esta tarea.

c) En las tomas de decisión:

• Asesorar y apoyar técnicamente a los Servicios Sociales de Base.

• Tomar las decisiones sobre la intervención a seguir con los casos cuya
investigación y valoración hayan llevado a cabo.

d) En la intervención familiar y con los niños/jóvenes:

• Desarrollar la intervención familiar y con los niños/as en los casos de des-
protección infantil de gravedad moderada y mayor complejidad que ex-
cedan la capacidad técnica o geográfica de los Servicios Sociales de Ba-
se, y 

• Desarrollar la intervención familiar con los casos de desprotección infan-
til leve/moderada provenientes de Servicios Sociales de Base que no dis-
pongan de programas de este tipo. 

Indicadores:

1. Número de Equipos creados, cobertura geográfica y profesionales de que dis-
ponen.

2. Número de programas desarrollados por dichos Equipos.

3. Número de familias y niños/jóvenes atendidos en los mismos.

▲▲CAPÍTULO 6
PROGRAMA

DE
ATENCIÓN

A
LA

INFANCIA
Y

FAMILIA

SUBPROGRAMA 3:
INTERVENCIÓN
COMUNITARIA

Objetivos:

1. Favorecer la participación ciudadana como instrumento activo y solidario en el
desarrollo de acciones que promuevan la mejora de la calidad de vida y que
repercutan de manera especial en el mundo de la infancia y adolescencia.

2. Promover una utilización del tiempo libre entre los niños/as y jóvenes, acorde
con las necesidades de su desarrollo y de su incorporación en la sociedad.

3. Crear y consolidar espacios de opinión (donde proponer, decidir y dialogar) en-
tre la población infanto-juvenil y la población adulta.

Actividades:

1. Potenciar acciones que favorezcan la promoción y defensa de los derechos de
la infancia.

2. Desarrollar programas y actividades, en el ámbito escolar y extraescolar, para
niños/as que fomenten actitudes de tolerancia, convivencia y resolución de con-
flictos por medios no violentos.

3. Apoyar y reforzar el desarrollo humano y organizativo de las asociaciones que
inciden en el área infanto-juvenil.

4. Promover la puesta en marcha de nuevos grupos, colectivos y asociaciones re-
lacionados con el ámbito de la familia, infancia y adolescencia (voluntariado,
grupos de auto-ayuda, redes de apoyo social).

5. Coordinar los colectivos, agrupaciones y asociaciones en torno a proyectos co-
munitarios que afectan a este sector de población: Apymas, asociaciones de
mujeres, de jóvenes, centros educativos, consejos de juventud, etc.

6. Articular mecanismos que posibiliten espacios propios y de encuentro para la
infancia y adolescencia donde puedan organizar y desarrollar actividades.

7. Impulsar programas y actuaciones que contemplen y desarrollen hábitos y ac-
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tividades saludables en los niños/as y jóvenes.

Indicadores:

1. Número de acciones realizadas sobre la promoción y defensa de los derechos
de la infancia.

2. Número y cobertura de programas y actividades llevados a cabo para fomen-
tar valores de tolerancia, convivencia y resolución de conflictos por medios no
violentos.

3. Número y tipo de intervenciones desarrollados con las asociaciones existentes
en el ámbito infanto-juvenil.

4. Número y tipología de nuevos grupos, colectivos y asociaciones relacionados
con el ámbito de la familia, infancia y adolescencia.

5. Grado de articulación de mecanismos que posibiliten espacios propios y de
encuentro para la infancia y adolescencia.

6. Número de programas y actuaciones sobre el desarrollo de hábitos y activida-
des saludables en el ámbito infanto juvenil, puestas en marcha.

Objetivos:

1. Paliar las situaciones sociales, actitudes, formas de relación social, familiar y
económica, etc. asociadas a la aparición de situaciones de dificultad social. 

2. Mejorar la calidad de vida de los niños/as de la comunidad y la atención y cui-
dados que reciben.

3. Reducir la frecuencia de aparición de situaciones de dificultad, tanto en niños/as
como en jóvenes. 

4. Fomentar la participación e integración social de los niños/as y jóvenes, espe-
cialmente de aquellos/as con más carencias en su socialización.

Actividades:

1. Mantener e impulsar los programas ya existentes en la Comunidad Foral dirigi-
dos a la corrección de problemas personales, familiares y sociales asociados
a la aparición de situaciones de dificultad social (por ejemplo, embarazos de
adolescentes, abuso de drogas o alcohol, pobreza, exclusión social), asegu-
rando su presencia en toda la Comunidad Foral.

2. Desarrollar programas específicos dirigidos a la población adulta sobre las ne-
cesidades infantiles (especialmente en el período entre el nacimiento y los tres
años de edad) .

3. Mantener e impulsar programas específicos de educación para padres/madres
sobre las necesidades de niños/as y adolescentes y sobre estrategias educa-
tivas e integrar en ellos a los padres/madres que presentan factores de riesgo
psicosocial.

4. Integrar a niños/as y jóvenes en situación de riesgo en programas y activida-
des de carácter lúdico, preventivo e integrador en el ámbito del tiempo libre

Indicadores de evaluación:

1. Número y cobertura de los programas de prevención primaria puestos en mar-
cha en la Comunidad Foral.

2. Número y cobertura de nuevos programas de prevención primaria.

3. Disminución progresiva del número de casos de dificultad social que llegan a

SUBPROGRAMA 4:
SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN PRIMARIA
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los servicios sociales de atención primaria y especializados de Protección In-
fantil.

4. Mejora progresiva de los indicadores globales de la calidad de vida infantil.

Objetivos:

1. Conseguir una detección temprana de los casos de dificultad social.

2. Establecer un sistema de trabajo en red con los recursos de atención primaria
(centros escolares, centros de salud, centros de salud mental, policía local, etc.)
para la detección temprana de estos casos.

Actividades:

1. Implantar de forma generalizada en la red de servicios sociales de atención pri-
maria programas estables para el fomento de la detección y notificación tem-
prana de situaciones de dificultad social, dirigidos a profesionales y servicios
en contacto con el ámbito de la infancia y la familia: centros educativos, sani-
dad, salud mental, y policía fundamentalmente.  De especial importancia es el
trabajo conjunto con servicios que intervienen en los primeros años de vida del
niño/a: centros de salud y preparación al parto, servicios de pediatría, centros
de educación infantil y educación preescolar. 

2. Crear a nivel municipal o comarcal, según sea apropiado, foros estables de in-
tercambio y coordinación en los que participen representantes y profesionales
de los servicios y grupos profesionales mencionados.

3. Realizar cursos de formación específicos para dichos colectivos profesionales,
dirigidos a aumentar su conocimiento sobre las situaciones de dificultad social,
indicadores, causas, consecuencias, competencias de los diferentes servicios
y niveles implicados en la Protección Infantil, y procedimiento para la notifica-
ción.

4. Implantar un protocolo unificado para la notificación de casos desde otros ser-
vicios comunitarios a los servicios sociales de atención primaria.

5. Desarrollar programas de fomento de la detección y notificación dirigidos a 

a) la población general, 

b) familias en situación de riesgo o que ya padecen problemas de dificultad y/o
conflicto social, y 

c) niños/as y jóvenes de la comunidad. 

Indicadores de evaluación:

1. Aumento de la detección de casos de abuso sexual y maltrato/abandono emo-
cional.

2. Disminución de la edad media de los casos de dificultad social notificados a
los servicios sociales de atención primaria y especializados de Protección In-
fantil.

3. Aumento en la proporción de casos de dificultad social de gravedad leve noti-
ficados a los servicios sociales de atención primaria.

4. Número de nuevos programas de detección y notificación desarrollados en la
Comunidad Foral.

5. Número de casos derivados desde otros servicios comunitarios a los servicios
sociales de atención primaria a través del “protocolo de notificación”.

6. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.

▲▲CAPÍTULO 6
PROGRAMA

DE
ATENCIÓN

A
LA

INFANCIA
Y

FAMILIA

SUBPROGRAMA 5:
DETECCIÓN DE NIÑOS/AS Y
JÓVENES EN SITUACIÓN DE
DIFICULTAD SOCIAL
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7. Número de foros creados para el intercambio y la coordinación entre servicios
sociales de atención primaria y servicios educativos, sanitarios y policiales. 

Objetivos:

1. Instaurar el proceso de investigación-valoración como paso previo necesario a
cualquier toma de decisión en los servicios sociales de atención primaria.

2.Implantar un procedimiento consensuado para la investigación-valoración que
sea homogéneo en todos los servicios sociales de atención primaria de la Co-
munidad Foral, y que asegure que la información recabada es suficiente y apro-
piada para la toma de decisión.

3. Proporcionar criterios a los servicios sociales de atención primaria para la va-
loración de la información recogida en la investigación-valoración.

4. Proporcionar criterios a los servicios sociales de atención primaria para las to-
mas de decisión, basados en las necesidades del niño/a.

Actividades:

1. Implantar el Manual de intervención en situaciones de dificultad social entre la
atención primaria de servicios sociales.

2. Diseñar y llevar a cabo un programa de formación para los profesionales de los
servicios sociales de atención primaria en la tarea de investigación-valoración
y la toma de decisión. 

3. Formar y lograr la colaboración de la red de servicios comunitarios de otros sis-
temas de atención primaria en la investigación y valoración, de forma que és-
ta se lleve a cabo de forma ágil y con el máximo aprovechamiento de los re-
cursos existentes en la red.

Indicadores de evaluación:

1. Grado de implantación entre los servicios sociales de atención primaria del pro-
cedimiento, instrumentos y protocolos establecidos para llevar a cabo la in-
vestigación-valoración.

2. Aumento del porcentaje de notificaciones derivadas a los servicios sociales de
atención primaria que son sometidas por estos servicios a un proceso completo
de investigación-valoración.

3. Aumento de la cantidad y calidad de la información con la que los servicios de
atención primaria llevan a cabo la investigación-valoración.

4. Reducción del número de casos en los que el Instituto Navarro de Bienestar So-
cial valora que el informe de investigación-valoración remitido por los servicios
sociales de atención primaria en la derivación no está completo. 

5. Grado de implantación en los servicios sociales de atención primaria de los cri-
terios establecidos en el Manual para la Toma de Decisión.

6. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.

7. Número y tipo de actividades llevadas a cabo con otros sistemas comunitarios
de atención primaria para fomentar su implicación en la investigación-valora-
ción.Objetivos:

SUBPROGRAMA 6:
INVESTIGACIÓN,
VALORACIÓN Y TOMA DE
DECISIÓN EN SITUACIONES
DE DIFICULTAD SOCIAL EN
LA ATENCIÓN PRIMARIA DE
LOS SERVICIOS SOCIALES
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Objetivos:

1. Prevenir la aparición de situaciones de desprotección en familias, niños/as y
adolescentes que, por diferentes razones (problemas individuales, familiares,
sociales, etc.), se encuentran en situación de riesgo para ello. 

2. Proporcionar una atención temprana de apoyo y capacitación a las familias don-
de se producen situaciones de desprotección leve/moderada, con el objetivo
de corregirlas y evitar su agravamiento.

3. Proporcionar una atención temprana de apoyo y correctora a los niños/as y jó-
venes que comienzan a presentar conductas socialmente inadecuadas o de-
sadaptadas, con el objetivo de corregirlas y evitar su agravamiento. 

4. Establecer un sistema de trabajo en red con los recursos de atención primaria
(centros escolares, centros de salud, policía local, etc.) y especializados (cen-
tros de salud mental, hospitales, etc.)  para la intervención con estos casos.

5. Conocer la eficacia de los programas preventivos y de intervención temprana.

Actividades:

Prevención Secundaria:

1.1.Implantar de forma generalizada en la Comunidad Foral de Navarra progra-
mas estables de prevención secundaria para la atención a las familias en ries-
go de desprotección. Entre los grupos de atención prioritaria de estos pro-
gramas se encontrarán:

a) Padres y madres con hijos/as que han sido objeto de protección en el pa-
sado, y que van a tener o han tenido un nuevo hijo/a.

b) Figuras parentales con problemas graves de salud mental y sin apoyos.

c) Padres y madres toxicómanos que van a tener un hijo/a.

d) Padres y madres adolescentes sin apoyos.

e) Familias monoparentales sin apoyos y con dificultades para poner límites
y supervisar adecuadamente a los hijos/as y mujeres gestantes solas.

f) Grupos étnicos o culturales socialmente marginados o aislados.

g) Familias inmigrantes sometidas a situaciones de aislamiento y estrés.

1.2. Implantar  centros de atención diurna en horario extraescolar y periodos va-
cacionales destinados a proporcionar atención, estimulación y supervisión a
menores pertenecientes a familias en riesgo de desprotección por diversas
causas (falta de habilidades parentales, dificultades de horarios laborales en
familias sin apoyos…). 

Para dar cumplimiento a esta actividad se subvencionarán hasta el 80% los
gastos de construcción y equipamiento de centros de atención diurna, de
acuerdo con los siguientes criterios:

• promocionados por las entidades locales y por entidades de iniciativa so-
cial que colaboren con aquellas. 

• ubicación preferente en zonas con mayor porcentaje de población infantil,
mayor presencia de familias en situación de exclusión social y mayor pre-
sencia de problemas de desprotección infantil 

• adecuación de los programas a desarrollar a los principios, objetivos y ac-
tividades previstos en el Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en
Dificultad Social 

▲▲CAPÍTULO 6
PROGRAMA

DE
ATENCIÓN

A
LA

INFANCIA
Y

FAMILIA

SUBPROGRAMA 7:
PREVENCIÓN SECUNDARIA
E INTERVENCIÓN FAMILIAR
TEMPRANA EN LA
ATENCIÓN PRIMARIA DE
SERVICIOS SOCIALES
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• utilización y/o adaptación de equipamientos comunitarios e integración de
los niños/as atendidos/as en programas de actividades comunitarias.

• utilización conjunta por población de municipios o entidades locales limí-
trofes

1.3. Crear al menos dos Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad Foral des-
tinados a menores en situación de riesgo por estar inmersos en procesos de
separación o divorcio conflictivos. Dichos centros podrán utilizar infraestruc-
turas de carácter más amplio (Centros de Día, Escuelas Infantiles…) y ser uti-
lizados para visitas de menores en acogimiento familiar.

1.4. Adecuar los programas ya existentes e implantar de forma generalizada en
la Comunidad Foral de Navarra programas estables de prevención secun-
daria para la atención a niños/as y jóvenes en riesgo de cometer acciones de-
lictivas. 

1.5. Intensificar la coordinación con las escuelas infantiles y centros escolares en
el seguimiento y atención de los/as menores en situación de riesgo de des-
protección. Articular medidas que favorezcan la protección desde dichos cen-
tros (horarios flexibles en escuelas infantiles, actividades en horario extraes-
colar…).

Intervención Familiar Temprana:

2.1. Implantar de forma generalizada en la Comunidad Foral de Navarra progra-
mas estables de intervención familiar para la atención temprana a las fami-
lias con problemas de desprotección infantil leve y moderada, dirigidos a evi-
tar su agravamiento, corregir la situación, evitar la separación del niño o jo-
ven de su familia, y conseguir que reciba una atención adecuada en su en-
torno familiar y social natural.

2.2. Implantar de forma generalizada en la Comunidad Foral de Navarra recursos
o programas para la atención a niños y jóvenes que sufren situaciones de des-
protección infantil leve/moderada en su familia y cuyos padres no aceptan
participar en un programa de intervención familiar o no pueden conseguir la
capacitación. Estos recursos o programas tendrán como objetivo proporcio-
nar al niño/a los apoyos necesarios y dotar a su entorno de factores protec-
tores que puedan contrarrestar el efecto negativo de la desprotección, ga-
rantizar la satisfacción de sus necesidades básicas y su bienestar y  realizar
un seguimiento cercano y exhaustivo de la situación del niño/a y la familia pa-
ra detectar e intervenir cuanto antes ante un posible agravamiento de la si-
tuación desprotección.

3. Poner en marcha el sistema de evaluación definido en el “Manual de interven-
ción en situaciones de dificultad social”, para conocer la cobertura, proceso y
resultados de estos programas.

4. Implicar, coordinar y dinamizar la red de servicios comunitarios de atención pri-
maria en la intervención preventiva de situaciones de dificultad social y la in-
tervención de apoyo/tratamiento en situaciones de desprotección infantil de
gravedad leve/moderada, de forma que la detección e intervención en estas si-
tuaciones se produzca de forma temprana, ágil y con el máximo aprovecha-
miento de los recursos existentes en la red.

5. Proporcionar formación a los profesionales de atención primaria de servicios
sociales y de otros sistemas (Salud, Policía, Educación, etc.) sobre la interven-
ción preventiva y de apoyo/tratamiento con familias y niños/as con problemas
de desprotección infantil leve/moderada. 

Indicadores de evaluación:

1. Número de nuevos programas de prevención secundaria implantados en la Co-
munidad Foral.

4. Aumento del número de niños/as, jóvenes y familias en situación de riesgo, aten-
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didos en programas de prevención secundaria.

5. Número de nuevos programas de intervención familiar para casos de despro-
tección infantil leves/moderados implantados en la Comunidad Foral.

6. Aumento del número de niños/as, jóvenes y familias con problemas de des-
protección infantil de gravedad leve/moderada, atendidos en programas de in-
tervención familiar.

7. Disminución del porcentaje de casos de desprotección infantil de gravedad le-
ve/moderada en los que resulta necesario proceder a la separación del niño/a
de su entorno familiar.

8. Número de programas de prevención secundaria e intervención familiar que
aplican el sistema de evaluación definido en el Manual.

9. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.

▲▲CAPÍTULO 6
PROGRAMA

DE
ATENCIÓN

A
LA

INFANCIA
Y

FAMILIA

SUBPROGRAMA 8:
COORDINACIÓN ENTRE LOS
SERVICIOS SOCIALES DE
BASE, CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES E
INSTITUTO NAVARRO DE
BIENESTAR SOCIAL

Objetivos:

1. Implantar en la Comunidad Foral de Navarra unos criterios básicos y un pro-
cedimiento de actuación en el ámbito de la Protección Infantil, compartidos por
los Servicios Sociales de Base, Centros de Servicios Sociales e Instituto Nava-
rro de Bienestar Social.

2. Lograr una coordinación adecuada entre dichos servicios en la intervención en
situaciones de dificultad social. 

Proceso de Derivación de Casos

Objetivos:

1. Asegurar que cada familia y niño/a en situación de dificultad social recibe la
atención del nivel de servicios de Protección Infantil que requiere según el mo-
mento de intervención en que se encuentra y las particularidades y gravedad
de sus dificultades.

2. Conseguir que la derivación de casos entre los diferentes niveles de servicios
de Protección Infantil se produzca a través de un procedimiento previamente
establecido y con criterios homogéneos.

Actividades:

1. Implantar los procedimientos y protocolos definidos en el “Manual de interven-
ción en situaciones de dificultad social”. 

Indicadores de evaluación:

1. Número de casos en los que la derivación se realiza a través del procedimien-
to y con los protocolos establecidos en el Manual. 

2. Reducción del porcentaje de casos en los que el Instituto Navarro de Bienes-
tar Social valora que el informe de investigación-valoración remitido por los ser-
vicios sociales de atención primaria en la derivación no está completo.

Proceso de Intervención

Objetivos:

1. Conseguir una colaboración y una coordinación adecuada entre los Servicios
Sociales de Base, Centros de Servicios Sociales e Instituto Navarro de Bienes-
tar Social, en la ejecución del plan de intervención con las familias y niños/as
en dificultad social. 

2. Mantener la implicación de los servicios sociales de atención primaria en la in-
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tervención con los casos derivados a los servicios especializados de Protec-
ción Infantil.

3. Potenciar el papel de asesoramiento y apoyo técnico del Instituto Navarro de
Bienestar Social hacia los servicios sociales de atención primaria (Centros de
Servicios Sociales y Servicios Sociales de Base), y de los Centros de Servicios
Sociales hacia los Servicios Sociales de Base.

4. Lograr el aprovechamiento máximo y flexible de los recursos de cada nivel de
servicios en la ejecución del plan de intervención con los casos de dificultad
social, independientemente del nivel de servicios que asuma la responsabili-
dad principal en la intervención.

Actividades:

1. Implantar los procedimientos, protocolos y criterios definidos en el “Manual de
intervención en situaciones de dificultad social”. 

Indicadores de evaluación:

1. Número de foros creados para el intercambio y la coordinación entre los servi-
cios sociales de atención primaria y el Instituto Navarro de Bienestar Social.

2. Porcentaje de expedientes en los servicios sociales de atención primaria e Ins-
tituto Navarro de Bienestar Social que disponen del protocolo de “Plan de Ca-
so”.

3. Porcentaje de Planes de Caso que incluyen la intervención conjunta y coordi-
nada de servicios y recursos de los niveles primario y especializado.

4. Porcentajes de Planes de Caso coordinados por los Centros de Servicios So-
ciales o el Instituto Navarro de Bienestar Social, que han sido consensuados
con los Servicios Sociales de Base.

5. Porcentaje de casos coordinados por los Servicios Sociales de Base que cuen-
tan con el apoyo y asesoramiento técnico de los Centros de Servicios Sociales
o del Instituto Navarro de Bienestar Social.

6. Porcentaje de casos coordinados por los Centros de Servicios Sociales que
cuentan con el apoyo y asesoramiento técnico del Instituto Navarro de Bienes-
tar Social.


