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Detección

Alguien conoce o sospecha de la existencia de una familia, un niño o un joven en
dificultad social

Notificación

La situación es puesta en conocimiento de los servicios sociales de atención pri-
maria (en la mayoría de los casos) o del Instituto Navarro de Bienestar Social (ca-
sos urgentes y de mayor gravedad)

Recepción del caso en los servicios primarios o especializados de Protección
Infantil

1. Recogida de información para determinar si la situación notificada es o puede
ser competencia de los Servicios de Protección Infantil o es claramente un ca-
so que debe ser atendido por otros servicios.

2. En los casos competencia de los Servicios de Protección Infantil, proceder a la
apertura de expediente y determinar el nivel de urgencia con el que hay que
actuar.

Investigación-valoración

1. Investigación:

• Verificar si existe una situación de riesgo o desprotección infantil.

• Valorar la necesidad de adoptar medidas de urgencia para proteger al niño/a
y, en caso positivo, determinar la medida a adoptar y ejecutarla.

2. Valoración:

• Identificar las causas de la situación de dificultad social.

• Valorar sus consecuencias en el niño/joven.

• Determinar cuáles son las necesidades de tratamiento y apoyo del niño/joven
y su familia.

• Determinar el pronóstico para la capacitación/rehabilitación de los padres.

Toma de decisión sobre la intervención a seguir

Elaboración de un plan de intervención con el niño/a y la familia

Derivación, en su caso, a otros servicios

Ejecución del plan de intervención

Riesgo y desprotección leve/moderada Desprotección grave y jóvenes
con medidas judiciales penales

Servicios Sociales de Base Instituto Navarro de Bienestar Social
Centros de Servicios Sociales

▲▲ANEXO 1
Anexo 1. Proceso
general de
intervención en
situaciones de
dificultad social 
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Reevaluación permanente de los resultados de la intervención
Tomas de decisión sobre la intervención a seguir 

Fin de la intervención y cierre de expediente

Los Programas de Prevención Secundaria e Intervención Familiar en situaciones
de desprotección infantil tienen como fin último:

En los casos de Riesgo de desprotección, eliminar o reducir el impacto de los “fac-
tores de riesgo” y evitar la aparición de situaciones de desprotección.

En los casos de Desprotección, posibilitar que los niños/as puedan vivir en sus
familias de origen habiendo garantías de que su seguridad e integridad básicas
están salvaguardadas y sus necesidades básicas están satisfechas. 

Estos Programas se dirigen a:

(a) Establecer las condiciones necesarias en el entorno familiar y social del niño/a
para garantizar el bienestar del niño/a y la salvaguarda de su seguridad e in-
tegridad básicas.

(b) Eliminar o aminorar el efecto de los factores que en cada caso están provo-
cando la situación de riesgo o desprotección (p.ej., problemas psicológicos
de los padres, abuso de drogas o alcohol, déficit de habilidades parentales,
pobreza...).

(c) Reparar las secuelas que la situación de riesgo o desprotección ha provoca-
do en el niño/a (p.ej., problemas de conducta, trastornos psicopatológicos, di-
ficultades en la interacción social, retraso escolar).  

Puesto que no existe un Programa estándar de Intervención Familiar aplicable a
todos los casos y son necesarios programas específicos y especializados para
el abordaje de tipos de problemas concretos y ello debido a la gran diversidad
existente en:

(a) Los factores asociados a la desprotección.

(b) Sus secuelas en el niño/a.

(c) Las necesidades de estos niños/as y sus familias.

Por tanto, el Sistema de Protección Infantil (compuesto por Servicios Básicos y
Servicios Especializados) debe contar con una estructura de Programas, todos
ellos necesarios y complementarios entre sí, que atenderán grupos de familias
con problemas y necesidades cualitativamente diferentes.

Estos Programas tendrán diseños diferentes en cuanto a Objetivos, Recursos, In-
tensidad de los recursos, Duración de la intervención, y Sistema de Evaluación.

Dicha estructura de Programas podría ser la siguiente:

Anexo 2. Diseño 
de los programas 
de prevención
Secundaria e
intervención familiar
con casos de
desprotección infantil
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A continuación se describen los objetivos y características básicas de cada uno
de los Programas que se consideran necesarios en la estructura del Sistema de
Protección Infantil. 

Programas de Prevención Secundaria

Estos Programas se dirigen a familias en situación de “alto-riesgo” para la apari-
ción de situaciones de desprotección infantil. Su objetivo último consiste en evi-
tar el agravamiento de la situación de riesgo y, en consecuencia, la posibilidad
de que en el futuro surja una situación de desprotección y pueda ser necesario
separar al niño/a de su entorno familiar y social natural. Sus objetivos generales
se centran en conseguir: 

a) Que los padres sean capaces de proporcionar un cuidado y una atención ade-
cuada a sus hijos/as.

b) Que los niños/as tengan un proceso de desarrollo sano y normalizado a nivel
físico, afectivo, cognitivo y social.

Esto se lleva a cabo a través de:

1) La reducción del número, intensidad o impacto de los “factores de riesgo” pre-
sentes en la familia.

2) La potenciación de los “factores protectores” existentes en la propia familia y
en su entorno.

Estos Programas deberían contar con los siguientes recursos:

a) Figuras normalizadas, como, por ejemplo, educadores/as familiares, volunta-
rios, enfermeras, matronas,  padres competentes, etc., formados y supervisa-
dos, que trabajen en el domicilio familiar y ejerzan funciones de:

• Apoyo, enseñanza y modelado hacia los padres. 

• Acompañamiento a la familia y facilitación del acceso a otros recursos comu-
nitarios.

• Apoyo, orientación y modelado hacia los niños/as.

b) “Coordinadores” de caso que proporcionen apoyo técnico, dirijan y coordinen
desde el Programa a los diferentes profesionales y servicios que están intervi-
niendo con cada familia.

▲▲ANEXO 2

Tabla 20
Estructura de
programas

Programas de intervencion familiar en situaciones de dificultad social

Programas de
Tratamiento del Abuso
Sexual Intrafamiliar

Programas de
Reunificación Familiar

Programas de
Preservación Familiar

Programas de
Prevención
Secundaria

Intervención en casos
en riesgo grave e

inminente de
separación

Intervención en casos
sin riesgo grave ni

inminente de
separación

Capacitación parental “Complemento” a la
familia
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Además de sus propios recursos, estos Programas han de estar perfectamente
coordinados con la red de servicios comunitarios, debiendo hacer el máximo uso
de ellos. De especial importancia es:

• Su coordinación con los servicios de Salud Mental, tanto de Adultos como In-
fantil, 

• Su coordinación con los servicios de tratamiento de alcoholismo y toxicomanías.

• La disposición de escuelas infantiles, centros de día y centros lúdicos dirigidos
a (a) servir de respiro a los padres,  (b) proporcionar estimulación, apoyo y tra-
tamiento a los niños/as, y (c) realizar un seguimiento continuado de la situación
y los cuidados recibidos por los niños/as en la familia.

La frecuencia del contacto de las “figuras de apoyo” con la familia ha de ser fle-
xible, en función de las necesidades de cada caso. En  general será menor de
una vez a la semana,  aunque en algunas familias o durante algunos períodos ha-
brá de ser superior. 

La duración de la intervención de estos Programas con las familias no deberían
superar, salvo excepciones, los dos años.

Programas de Preservación Familiar 

La finalidad de estos Programas es preservar la integridad de la familia,  evitan-
do la separación del niño/a.

Objetivos:

• Objetivos finales:

1. Eliminar el riesgo de separación del niño/a de su familia. 

2. Lograr el mantenimiento del niño/a en su hogar, garantizando su seguridad
e integridad básicas.

3. Promover que los niños/as tengan un proceso de desarrollo sano y norma-
lizado a nivel físico, afectivo, cognitivo y social.

• Objetivos específicos:

1. Lograr la  desaparición de las situaciones o conductas de desprotección.

2. Garantizar la seguridad e integridad básicas del niño/a y la cobertura de
sus necesidades básicas mientras se encuentre en el hogar.

3. Capacitar a los padres, o complementarles si no es posible lograr su ca-
pacitación, para proporcionar un cuidado adecuado al niño/a y satisfacer
sus necesidades básicas.

4. Corregir o reducir los déficits o problemas asociados o causantes de la
aparición y/o mantenimiento de la situación de maltrato/abandono:

■ funcionamiento personal de los padres

■ funcionamiento personal de los niños/as

■ funcionamiento de los padres a nivel parental

■ relaciones entre los miembros de la familia 

■ funcionamiento del sistema familiar en su conjunto

■ relación de la familia con su entorno
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5. Resolver los déficits o problemas que colocan al niño/a en una situación de
riesgo o vulnerabilidad en su proceso de desarrollo.

6. Garantizar que el niño/a disponga en su entorno inmediato de modelos
adultos de referencia y vinculación positivos.

7. Dinamizar y coordinar una red estable de sistemas y servicios (normaliza-
dos o específicos) de apoyo a la familia y al niño/a, que les ayude a (a) con-
seguir y mantener un funcionamiento adaptativo, y (b) eliminar o controlar
la reaparición de situaciones de desprotección.

Recursos:

Estos Programas deben contar, como mínimo, con los siguientes recursos 15:

a) Educadores/as Familiares que ejerzan funciones de:

■ Apoyo, enseñanza y modelado hacia los padres. 

■ Apoyo, orientación, modelado y control hacia los niños/as (en los casos
en que los padres no pueden ejercer estas funciones). 

■ Coordinación y dinamización de la red formal e informal de apoyo a la fa-
milia.

b) Atención psicoterapéutica/psiquiátrica (para los casos que requieren tra-
tamiento de carácter breve) en la frecuencia e intensidad que cada caso
requiera, en las siguientes modalidades:

■ Psicoterapia individual a los padres.

■ Psicoterapia individual/programas específicos de estimulación para los
niños/as.

■ Terapia de pareja y familia.

c) “Coordinadores” de caso que dirijan y coordinen desde el Programa la in-
tervención con cada familia.

Además de sus propios recursos, estos Programas han de estar perfecta-
mente coordinados con la red de servicios comunitarios, debiendo hacer el
máximo uso de ellos. De especial importancia es:

• Su coordinación con los servicios de Salud Mental, tanto de Adultos co-
mo Infantil (para la atención de los casos que requieren tratamiento a lar-
go plazo).

• Su coordinación con los servicios de tratamiento de alcoholismo y toxico-
manías.

• La disposición de guarderías, centros de día y centros lúdicos dirigidos a
(a) servir de respiro a los padres,  (b) proporcionar estimulación, apoyo y
tratamiento a los niños/as, y (c) realizar un seguimiento continuado de la si-
tuación y los cuidados recibidos por los niños/as en la familia.

Tipos de Intervención:

Intervención con casos en riesgo grave e inminente de separación:

Esta  ha de ser una intervención muy intensiva y a corto plazo (duración má-
xima: seis meses). Ha de contar con un servicio de atención permanente a
las familias, ha de estar especializado en intervención en crisis, y sus profe-
sionales (Educadores/as Familiares, Psicoterapeutas/ Psiquiatras, Supervi-
sores/coordinadores de caso) han de estar disponibles para intervenir en si-
tuaciones de crisis y mantener una presencia muy prolongada en el domici-
lio familiar.

▲▲ANEXO 2

Notas
15. En este documento se hace re-

ferencia a los recursos mínimos.
Además de ellos, hay otros re-
cursos de intervención que son
utilizados con este tipo de fami-
lias y que han mostrado buenos
resultados. Entre éstos se en-
cuentran los Grupos de Apoyo
de padres, Grupos de Auto-ayu-
da, Grupos Educativos, Volunta-
riado, etc.
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Intervención con casos sin riesgo grave e inminente de separación:

Esta intervención es también de carácter intensivo, aunque menos que la an-
terior, y con una duración más prolongada.

Programas de Capacitación Parental

Estos programas se dirigen a familias en las que hay al menos una figura adul-
ta con una mínima capacidad para ejercer responsabilidades parentales, y  (a)
se ha valorado que hay posibilidades (aunque sean escasas) de que se corri-
ja el comportamiento maltratante o negligente de los padres con un tratamien-
to familiar, y (b)  se ha valorado que hay posibilidades (aunque sean escasas)
de que los padres puedan resolver los problemas que les impiden o limitan pa-
ra atender adecuadamente a sus hijos/as.

En estos programas son necesarios recursos de carácter educativo y psicote-
rapéutico. La relevancia/protagonismo de uno u otro tipo de recurso variará se-
gún el caso, e incluso en la misma familia podrá variar según el momento de in-
tervención.  Los recursos deberán ser flexibles en cuanto al momento e inten-
sidad de su aplicación, de manera que puedan adaptarse a las necesidades
de la familia.

Como media, (a) en los casos de gravedad leve, la intensidad de visitas domi-
ciliarias del Educador/a Familiar a la familia puede situarse en una visita/sema-
nal, y (b) en los casos de gravedad moderada y severa, entre dos o tres visitas
semanales.

Estos programas deben mantener una disponibilidad permanente para la aten-
ción inmediata a posibles situaciones de crisis.

El plazo de tiempo para la rehabilitación familiar dependerá de las capacida-
des y problemas de cada familia, y puede variar entre seis meses y cuatro años.
Los casos atendidos en estos programas deberían ser revisados en varios mo-
mentos, uno de ellos a los diez meses de iniciada la intervención. Si tras ese
período los padres no muestran ningún cambio mínimamente significativo, la
intervención/tratamiento debería darse por finalizada, ya que no es previsible
que dichos cambios se produzcan a corto-medio plazo. En ese momento, de-
berían redefinirse los objetivos de la intervención y decidir si la familia pasa a
ser atendida en otro programa de Intervención/Tratamiento Familiar o en otro re-
curso.

Programas de “Complemento” a la Familia 

Estos programas se dirigen a familias en las que los padres son capaces de
ejercer adecuadamente determinadas responsabilidades en el cuidado y aten-
ción de sus hijos/as y hay una fuerte vinculación afectiva padres-hijos, pero los
padres sufren una serie de limitaciones crónicas e irresolubles (p.ej., retraso
mental ligero, trastorno mental crónico) que les impiden responder mínimamente
a algunas necesidades básicas de sus hijos/as. Son casos donde hay un diag-
nóstico claro de que no es posible conseguir que los padres puedan ejercer
sus responsabilidades parentales de manera adecuada y autónoma, pero el
mantenimiento de la convivencia y de los vínculos familiares es vital para el bie-
nestar y desarrollo del niño/a y los padres aceptan la ayuda profesional. Se tra-
ta de casos en los que es imprescindible la presencia de otros adultos en el do-
micilio familiar para asegurar que los niños/as reciben los cuidados mínimos ne-
cesarios y que su integridad y seguridad básicas se encuentran garantizadas.
En estos programas, el foco de la intervención y el destinatario principal de la
actuación profesional es el niño/a. 

Se trata de una intervención a largo plazo, necesaria en algunos casos hasta la
autonomía de los niños/as. 

En estos programas los recursos profesionales principales serán los de carác-
ter educativo y de apoyo a los miembros de la familia (Educadores/as Familia-
res). Los recursos de carácter psicoterapéutico, a excepción de los dirigidos a
los niños/as, serán menos utilizados.  
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La intensidad del  recurso del Educador/a Familiar será mayor que en el pro-
grama anterior, pudiendo situarse como media (a) en los casos de gravedad le-
ve, dos visitas semanales a la familia, y (b) en los casos de gravedad modera-
da y severa, entre tres y cinco visitas semanales a la familia. La frecuencia e in-
tensidad de las visitas deberá poder modificarse en función de las necesida-
des de la familia. 

Estos programas también deberán mantener una disponibilidad permanente
para la atención inmediata a situaciones de crisis.

Centros de atención diurna

Se trata de centros  ubicados en el entorno próximo del domicilio familiar que
prestan atención en horario extraescolar y periodos vacacionales a niños/as cu-
yas familias no pueden cubrir plenamente sus necesidades de cuidados, su-
pervisión y educación por diversas causas.

Los niños/as destinatarios de estos centros pertenecen a familias en que se da
una situación de desprotección de carácter leve o moderado derivada de la fal-
ta de habilidades parentales y/o de la imposibilidad de dedicar a los menores
el tiempo necesarios para su adecuada atención.

Estos centros pueden ser considerados como recursos propios de programas
más amplios de preservación familiar o de complemento a la familia. En ese ca-
so deben llevar a cabo una intensa intervención, como  se ha señalado, enca-
minada a la adquisición de las habilidades parentales.

Pero pueden también constituir por sí mismos programas preventivos que apo-
yen a la familia en una situación de crisis (por enfermedad, inmigración recien-
te, problemas laborales…), garantizando la continuidad de cuidados a los me-
nores en esas situaciones. En todo caso la inclusión de un niño o niña en un
Centro de atención diurna debe ir acompañada de un trabajo encaminado a la
superación de los problemas que impiden la atención por parte de su familia.

La atención que los Centros presten a los niños/as ha de incluir: alimentación,
apoyo en tareas escolares, entrenamiento en higiene personal, integración en
actividades de la comunidad, entrenamiento en hábitos sociales básicos, ha-
bilidades sociales…

En cuanto a la que se ha de prestar a los padres y madres, nos remitimos a lo
señalado en los apartados de Programas de Prevención Secundaria y de Pro-
gramas de Preservación Familiar.

Programas de Reunificación Familiar

La finalidad de estos Programas se centra en preservar la integridad de la fa-
milia, procurando el retorno a la familia de los niños/as que han sido separados
previamente con carácter temporal a causa de una situación de desprotección
de tal gravedad que ha motivado la asunción de la Tutela o la Guarda del niño/a
por parte de la administración pública.

Los objetivos finales de estos Programas consisten en:

1. Eliminar la necesidad de separación del niño/a de su familia. 

2. Lograr el retorno del niño/a con su familia de origen en el menor plazo de tiem-
po posible.

3. Eliminar o controlar el riesgo de que en un futuro pueda ser necesario sepa-
rar nuevamente al niño/a de su hogar.  

El diseño de estos Programas es idéntico a los de Preservación en cuanto a me-
todología de intervención,  recursos a utilizar, intensidad de los mismos y dura-
ción de la intervención. Las únicas diferencias entre ambos Programas se cen-
tran en:

▲▲ANEXO 2
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• La no presencia regular del niño/a en el domicilio.

• La mayor focalización de la intervención en los padres. 

Como criterio general (puede haber excepciones), puede establecerse que un
período de tratamiento intensivo de 18 meses es suficiente para determinar con
claridad si una familia tiene capacidad potencial de mejorar y si los padres van
a ser capaces en el futuro de hacerse cargo del cuidado del niño/a o si, por el
contrario, se requiere una medida de protección de carácter permanente.

Programas de Tratamiento del Abuso Sexual Intrafamiliar

La finalidad de estos Programas es:

a) Promover la reunificación familiar en aquellos casos de abuso sexual intra-
familiar en los que el Instituto Navarro de Bienestar Social haya decidido la
salida temporal del niño/a del domicilio familiar como medida de protección
y haya valorado, tras la investigación-valoración, que es adecuado intentar
un proceso de reunificación (incluyendo o no al abusador). Se trata, en con-
secuencia, de un Programa de Reunificación Familiar, aunque con aspectos
diferenciales importantes que afectan, entre otros, a la metodología de inter-
vención y a los recursos a utilizar. 

b) Evitar el riesgo de repetición de los abusos en los casos donde el abusador
ha salido del domicilio familiar y el niño/a permanece en su casa.

Los objetivos de estos Programas se centran en (a) conseguir que el entorno
familiar y social natural del niño/a sea capaz de garantizar su integridad y se-
guridad básicas y la satisfacción de sus necesidades básicas, (b) eliminar el
riesgo de repetición de los abusos, y (c) tratar las secuelas negativas que el
abuso ha provocado o puede provocar en el niño/a. 

Estos Programas deben contar con profesionales con formación altamente es-
pecializada. Debe estar compuesto por un equipo perfectamente coordinado
de Psicólogos/Psiquiatras que puedan proporcionar, como mínimo,  (a) trata-
miento individual a los adultos, (b) tratamiento individual a los niños/as, y (c) tra-
tamiento de pareja y familia 16. 

La duración recomendada de intervención de estos Programas es de dos años
máximo.

Anexo 3. La
evaluación de
nuevos servicios /
programas 

En todos los ámbitos de la Intervención Psicosocial y en particular en la Protec-
ción Infantil se aprecia la aparición de una tendencia a poner en marcha meca-
nismos que permitan (1) conocer el procedimiento y los procesos de trabajo que
se llevan a cabo, y (2) los resultados que se obtienen con los casos con los que
se interviene. 

En la actualidad, parece claramente admitido que no es suficiente con señalar la
existencia de un determinado programa, ni con demostrar que se están poniendo
en marcha actividades que tienen como objetivo abordar y resolver una determi-
nada problemática. La Protección Infantil constituye una de las áreas de interven-
ción de más reciente desarrollo dentro de los Servicios Sociales y sus objetivos de
trabajo exigen la máxima clarificación sobre la eficacia de las actuaciones realiza-

Notas
16. La psicoterapia grupal con los

niños/as objeto de abuso sexual
es también un recurso muy utili-
zado en este tipo de Progra-
mas.
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das. En el trabajo relacionado con la infancia en situación de dificultad social no
es suficiente con poner en marcha programas, ni con garantizar la “buena inten-
ción” de los mismos. Es imprescindible demostrar si se están alcanzando o no, par-
cial o totalmente, los resultados deseados. Y, en caso de que no se alcancen los
objetivos deseados, es necesario saber, por ejemplo, cómo se podría mejorar, a
qué se puede deber la ausencia de cambios, con qué casos o situaciones de mal-
trato no se obtienen todavía los resultados deseados, etc. 

Otra de las  preocupaciones actuales de los responsables y de los profesionales
de los Servicios de Protección Infantil se relaciona con la optimización de la utili-
zación de los limitados recursos económicos, humanos y materiales de que se dis-
pone. Garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas en materia de pro-
gramas de intervención social obliga a conocer con la máxima precisión posible
si los programas están obteniendo la eficacia esperada y deseada y si se pueden
establecer mecanismos de corrección que permitan invertir los recursos en aque-
llos programas que demuestren la mejor calidad en la atención a los usuarios y en
la solución real de sus problemas. 

Por último, es imprescindible garantizar que los programas están alcanzando los
objetivos deseados y no están produciendo daños o efectos secundarios no de-
seados en los usuarios (familias o niños/as). Nadie puede afirmar que un progra-
ma es eficaz y que no produce efectos negativos en las familias o los niños/as si
no ha procedido a evaluar de manera detallada sus resultados

Quizá sea conveniente resaltar en primer lugar cuáles no deben ser los objetivos
de la Evaluación de Programas, o, como mínimo, cuáles no deben ser los objeti-
vos prioritarios. La Evaluación de Programas no debe tener como objetivos:

• La mera presentación del Programa en una memoria de actividades que descri-
ba su existencia y que pueda permitir justificar su continuidad sin profundizar en
el análisis de otras cuestiones más específicas.

• Realizar un cuestionamiento o crítica de los profesionales, de los programas o de
las actuaciones que estos llevan a cabo. La evaluación se debe realizar siempre
con un objetivo constructivo y educativo para los propios profesionales, los res-
ponsables o los financiadores de los Programas. Se trata, en definitiva, de ayu-
dar a "hacer mejor lo que hay que hacer".

• Un estudio de los costos del Programa, con el objetivo de optimizar la utilización
de recursos, de manera que se obtengan los máximos beneficios posibles. La
Evaluación de Programas sirve a este objetivo, pero no debe confundirse con la
mera reducción de costos.

La Evaluación de Programas tiene como objetivos prioritarios: 

• Colaborar en la mejora de la intervención con cada familia y cada niño/a. La Eva-
luación de los Programas se apoya en los datos individuales que se recopilan de
cada caso, y va a permitir conocer el tipo de intervención y recursos que son más
eficaces para los diferentes tipos de casos. Esta información podrá ser utilizada
para poder planificar con mayor precisión y eficacia los recursos y la estrategia
de intervención para cada caso, y poder proporcionar a cada niño/a y su familia
los recursos más adecuados a sus necesidades.

• Ampliar el conocimiento sobre la realidad psicosocial de la desprotección infan-
til y sus mecanismos de corrección y prevención. 

• Promover la mejora constante de los programas. Si se establecen conexiones en-
tre las características de los casos que se reciben en el Programa, los recursos
que se ponen en funcionamiento y los resultados que se obtienen, será posible
introducir de manera prudente y paulatina las modificaciones que se consideren
pertinentes para promover la mejora de los resultados. Para ello, la interpretación
de los datos de la evaluación de un programa debe generar un proceso de dis-
cusión y reflexión sobre los aspectos que son mejorables: tipo de casos que re-
quieren otro tipo de recursos, eficacia diferencial de los diferentes recursos pues-
tos en marcha, etc. Sería deseable que la Evaluación sirva para generar, en ca-
so necesario, modificaciones en la planificación de los recursos, en los tiempos

▲▲ANEXO 3
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previstos de intervención, las tipologías de casos admitidos, etc. Todo ello par-
tiendo del principio de que los programas están al servicio de alcanzar la satis-
facción de las necesidades de los clientes.

Para poder alcanzar los tres objetivos señalados, es necesario recopilar de manera
sistemática una serie de datos de la población atendida en el Programa y de los re-
cursos puestos en funcionamiento y las actividades realizadas. En concreto, se de-
be recopilar información que permita alcanzar los siguientes objetivos específicos:

• Conocer la cantidad de familias y de niños/as con los que se está interviniendo.
Se trata de saber si el Programa responde a una necesidad existente y de cono-
cer la evolución en el tiempo de esta demanda y de sus características. Poder
observar la cobertura de un Programa a lo largo del tiempo, permite tener infor-
mación sobre la evolución social del problema tratado y su detección, así como
sobre el funcionamiento general de los Servicios Sociales y de los Servicios de
Protección Infantil.

• Conocer las tipologías concretas de desprotección infantil y los factores socia-
les, familiares y personales que caracterizan a los casos que están siendo obje-
to de intervención. Es importante conocer si el Programa está abordando la pro-
blemática para la que fue diseñado. La evaluación de la eficacia de un Progra-
ma puede verse influida por el hecho de que dicho Programa esté interviniendo
con un determinado tipo de familias o niños/jóvenes con problemas para los que
no se habían previsto los recursos necesarios.

• Conocer cómo se interviene con las familias y con los niños/as que participan en
el Programa. Se trata de conocer el proceso de intervención, los recursos utili-
zados, la organización de los mismos, su distribución, etc. La intervención con
este tipo de familias y niños/as puede realizarse desde muy diferentes perspec-
tivas teóricas, con mayor o menor profusión de recursos, y con diferentes fórmu-
las de organización de los mismos. Los resultados obtenidos por cada Progra-
ma adquieren sentido únicamente a partir de una descripción de tales procesos.

• Conocer los resultados alcanzados con las familias y los niños/as en relación con
los objetivos generales y específicos previstos por el Programa. Es importante
poder conocer los resultados que se obtienen con cada una de las diferentes ti-
pologías de familias y de niños/as con las que se está interviniendo, de manera
que se pueda mejorar el diseño del Programa adecuando recursos a las necesi-
dades de cada grupo de casos.

• Poder establecer una valoración de los costos del Programa en relación a los re-
sultados obtenidos con cada uno de los subgrupos de familias y niños/as obje-
to de intervención. 

Diseño y metodología para la Evaluación de Programas

En ausencia del método experimental como estrategia de diseño aplicable al ám-
bito de la Protección Infantil, el diseño de evaluación de los programas debe cum-
plir las siguientes condiciones:

a) Establecer un procedimiento que permita evaluar adecuadamente los objetivos
perseguidos por el Programa. Para ello, debe cuidarse la relación entre (1) los

Tabla 21
Evaluación
del programa

Contenido de la Evaluación del Programa

¿Cuál ha sido el coste
económico?, ¿cuál es

la relación coste
beneficio en

comparación a otros
programas?

¿Qué resultados se
obtienen?, ¿se
consiguen los

resultados esperados?

¿Qué intervención se
lleva a cabo, tanto (a)
el propio Programa,

como (b) otros
servicios?

¿Qué tipo de población
y problemas se

atienden?

Evaluación de la
cobertura

Evaluación del
proceso

Evaluación de
resultados

Evaluación de costes
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objetivos del programa, (2) las variables comportamentales o actitudinales en
que se traducen dichos objetivos, (3) los indicadores que sean la expresión de
que se han producido los cambios perseguidos en dichas variables, y (4) los
instrumentos o criterios que midan con validez y fiabilidad dichos indicadores.

b) Establecer un sistema de medición y valoración de dichos indicadores y varia-
bles en diferentes momentos de la intervención. Ha de realizarse, al menos, una
medición en el momento de inicio de la intervención (evaluación pretratamien-
to) y otra en el momento de finalización (evaluación postratamiento).  Para po-
der compensar la ausencia de un grupo sin intervención y controlar, en cierta
medida, el efecto del azar o de la evolución natural de las variables analizadas,
sería deseable incluir también mediciones intermedias durante el proceso de in-
tervención, que permitan realizar "Análisis de Tendencias", es decir, análisis de
la evolución continuada de las medidas de las variables objeto de estudio. 

c) Utilizar varias fuentes de información para la evaluación de resultados. Evitar ba-
sarse en la información aportada por una única fuente.

d) Recoger información muy precisa sobre las características de los destinatarios
del Programa al inicio de la intervención, de manera que se pueda establecer
una diferenciación de tipologías de casos/usuarios que permita una lectura di-
ferenciada de los resultados obtenidos con cada una de ellas.

Tomando como referencia el funcionamiento de Servicios Especializados de Pro-
tección Infantil de entornos cercanos o de características similares a la Comuni-
dad Foral de Navarra, podrían establecerse las siguientes orientaciones en rela-
ción a ratios expedientes/profesional:

Funciones Generales:

• Realizar la recepción de los casos nuevos derivados al Instituto Navarro de Bie-
nestar Social.

• Recabar el informe de investigación y valoración de dichos casos en los Servi-
cios Sociales de Base, y, si es necesario, completarlo. 

• Realizar la primera propuesta de Plan de Caso, incluyendo, si es preciso, la
adopción de medidas de protección. 

• Gestionar y coordinar la puesta en marcha del Plan de Caso con los niños y jó-
venes con expediente abierto que viven con su familia de origen. 

• Dirigir técnicamente y coordinar la intervención con dichos casos. 

• Evaluar periódicamente y realizar las modificaciones necesarias en el Plan de
Caso de  los niños y jóvenes que viven con su familia de origen.

• Realizar, cuando sea necesario, propuestas de adopción de medidas de pro-
tección.

▲▲ANEXO 4

Anexo 4.
Orientaciones
sobre posibles
ratios expedientes
/ profesional en el
Instituto Navarro
de Bienestar Social

1. TÉCNICOS DEL EQUIPO
DE RECEPCIÓN,
VALORACIÓN E
INTERVENCIÓN FAMILIAR: 
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Ratio orientativa: Máximo de 5 casos/profesional en investigación-valoración y
15-20 familias en Intervención Familiar de forma simultánea (se asume que la in-
vestigación-valoración es llevada a cabo por equipos de dos profesionales).

Funciones Generales:

• Gestionar y coordinar la puesta en marcha y seguimiento del Plan de Caso con
los niños y jóvenes que se encuentran en Acogimiento Residencial. 

• Dirigir técnicamente y coordinar la intervención con los niños y jóvenes en Aco-
gimiento Residencial, incluyendo la intervención de los Hogares y Centros Resi-
denciales y del Programa Especializado de Intervención Familiar si lo hubiera. 

• Evaluar periódicamente y realizar las modificaciones necesarias en el Plan de
Caso de los niños y jóvenes en Acogimiento Residencial.

• Realizar, cuando sea necesario, las propuestas de cambio de medida en los ca-
sos de Acogimiento Residencial.

Ratio orientativa: Máximo de 25-30 familias/profesional de forma simultánea.

2. TÉCNICOS DEL EQUIPO
DE ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL

Funciones Generales:

• Atender a las personas que acudan al INBS solicitando información sobre el
Acogimiento Familiar o la Adopción. 

• Gestionar y coordinar la puesta en marcha y seguimiento del Plan de Caso con
los niños y jóvenes que se encuentran en Acogimiento Familiar. 

• Dirigir técnicamente y coordinar la intervención con los niños y jóvenes en Aco-
gimiento Familiar, incluyendo la intervención del Programa Especializado de In-
tervención Familiar si lo hubiera. 

• Evaluar periódicamente y realizar las modificaciones necesarias en el Plan de
Caso de los niños y jóvenes en Acogimiento Familiar.

• Realizar, cuando sea necesario, las propuestas de cambio de medida en los ca-
sos de Acogimiento Familiar.

• Valorar, seleccionar  y formar a las familias solicitantes de adopción y gestión
del proceso de adopción nacional e internacional.

Ratio orientativa:Máximo de 35-40 expedientes/profesional de forma simultánea.

3. TÉCNICOS DEL EQUIPO
DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
Y ADOPCIÓN

Funciones Generales:

• Gestionar y coordinar la puesta en marcha de las medidas penales acordadas
por el Juez. 

• Dirigir técnicamente y coordinar la intervención con los jóvenes con este tipo de
medidas. 

• Elaborar los informes requeridos por el Juez.

Ratio orientativa: Máximo de 15-20 menores/profesional de forma simultánea.

4. TÉCNICOS DEL EQUIPO
DE ATENCIÓN A JÓVENES
CON MEDIDAS JUDICIALES
PENALES
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De acuerdo a lo que sucede en otras Comunidades Autónomas y en países de
nuestro entorno,  puede suponerse que va a ser necesario disponer de centros
de acogida especializados en la atención a los siguientes grupos de niños/as y
jóvenes:  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 54 ap. 1 de la ley 5/2000 reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, se ha de disponer de centros específicos
para menores infractores. Será necesario disponer de centros de internamiento
en régimen cerrado, semi-abierto y abierto. Según establece el Art. 54 ap. 3 de
la ley, estos centros deberán estar “divididos en módulos adecuados a la edad,
madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores  internados y se re-
girán por una normativa de (...) que permita la ejecución de los diferentes pro-
gramas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores in-
ternados”. Estos centros deberán contar con personal especialmente preparado.

▲▲ANEXO 5
Anexo 5. Tipos de
recursos de
acogimiento
residencial 

1. JÓVENES CON MEDIDAS
JUDICIALES PENALES

Estos centros deberán tener una proporción de Educadores/as elevada y ade-
cuada a las necesidades de los menores, con formación especializada, y una do-
tación de recursos de apoyo terapéutico que permitan responder con eficacia a
las necesidades de estos menores. Se trata de centros con una estructura simi-
lar a la de una Comunidad Terapéutica.

2. NIÑOS/AS Y JÓVENES
EN PROTECCIÓN CON
SERIOS PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO

Estos centros deberán contar con equipos propios para llevar a cabo la investi-
gación y la valoración de los casos que acceden al internamiento.  Asimismo, de-
berán contar con profesionales con preparación específica para ayudar a los me-
nores a hacer frente de forma adecuada a los posibles efectos traumáticos de la
separación de urgencia, que en muchos casos va acompañada de situaciones
de violencia.

3. NIÑOS/AS Y JÓVENES
SEPARADOS DE SUS
FAMILIAS CON CARÁCTER
DE URGENCIA

Estos jóvenes requieren una atención específica dirigida a potenciar las habili-
dades necesarias para la vida autónoma y su integración e inserción socio-labo-
ral.

Además de lo anterior, la previsión temporal del acogimiento residencial es otra
variable a tener en cuenta en la especialización de los centros de acogida. Las
características de los centros que acogen menores con previsión de retorno a cor-
to o medio plazo a su familia de origen deben ser diferentes de las de los centros
que acogen menores con los que hay una previsión de una estancia prolongada,
superior a dos años. En el segundo caso, la estabilidad del entorno convivencial
del niño/a (Educadores/as y niños/as que viven en el centro) cobra especial rele-
vancia. 

4. JÓVENES ENTRE 16-
18 AÑOS SIN PROBLEMAS
GRAVES DE
COMPORTAMIENTO CON LOS
QUE SE ESTÁ
INTERVINIENDO DE CARA A
PROMOVER SU
EMANCIPACIÓN
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