
Capítulo 5.
Contenido del Plan



La Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra aprobó en sesión
celebrada el día 17 de septiembre de 2002 el texto propuesto por el Gobierno de

Navarra con la incorporación de 19 propuestas de resolución. Las propuestas de
adición o modificación de objetivos o medidas se han incorporado al texto, dando

cumplimiento a las resoluciones de la Comisión.

Alguna de las propuestas se refieren, no a una medida concreta, sino al conjunto de
un determinado programa. Esto ocurre con orientaciones o criterios referidos a los

programas 1, 2 y 13. En estos casos se han introducido las resoluciones
textualmente antes del desarrollo del programa correspondiente.
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Entre las normas señaladas en el capítulo dedicado al Marco Legislativo y com-
petencial, merece especial atención la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor. Esta establece, en su artículo 3, la obligación de los
poderes públicos de garantizar el respeto de los derechos de los menores. Así
mismo, señala en su artículo 12 que la protección del menor por los poderes pú-
blicos se realizará mediante actuaciones de prevención, de reparación de situa-
ciones de riesgo, ejercicio de guarda y asunción de tutela por ministerio de la Ley,
así como que los poderes públicos velarán para que los padres, tutores o guar-
dadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades.

El ámbito que pretende abarcar este Plan es precisamente el de la protección des-
de los poderes públicos de todos los niños, niñas y jóvenes cuyos derechos no
son respetados.

De manera más específica, los niños/as y jóvenes que requieren la atención de
los servicios primarios y/o especializados de Protección Infantil, son aquéllos que
padecen malos tratos o un trato inadecuado (por acción u omisión) por parte de
sus padres o tutores, o están en riesgo de padecerlos.

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.

Este documento se referirá a los niños y niñas que están o pueden estar en algu-
na de estas situaciones señalando que se encuentran en Dificultad Social. Res-
pecto a la atención a prestar desde los Servicios de Protección Infantil, entende-
mos por tal cuatro tipos de casos:
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Tabla 17
Niños /
jóvenes en
dificultad
social

Niños/jóvenes en dificultad social

Riesgo de desproteccion Desprotección Con medida judicial
penal

Desprotección grave

Sin separación del
niño/joven de su

familia

Con separación del
niño/joven de su

familia

Riesgo de desamparo

Guarda Desamparo



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, dificul-
tades económicas, consumo de drogas o alcohol en los padres, maternidad/pa-
ternidad adolescente, aislamiento social) que se prevé pueden afectar negativa-
mente o limitar de forma significativa la capacidad de los padres para proporcio-
nar un cuidado y atención adecuada a sus hijos/as, y provocar la aparición en un
futuro 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 pro-
ducido, 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 comprometido ni éste requiere tratamiento especializado inmediato. 

3. Situaciones de desprotección infantil de gravedad elevada, definidas como:

a) Trato gravemente inadecuado (sea por acción u omisión) de los padres hacia
el niño/a.

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

c) Incumplimiento de los padres de los deberes de protección (renuncia o no re-
conocimiento de maternidad o paternidad, abandono total del niño, o causa 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 el desarrollo del niño/a se encuentra o se va a encontrar se-
riamente comprometido,  y requiere o va a requerir tratamiento especializado in-
mediato. 

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

• Situaciones de Riesgo de desamparo, que se producen cuando la despro-
tección 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 cambian, la des-
protección va a aumentar en gravedad y en un futuro a corto o medio plazo va
a ser preciso proceder a la separación.

• Situaciones de Desamparo y Situaciones de Guarda, que se producen cuan-
do la desprotección es muy grave o puede llegar a ser muy grave, y se pro-
cede a la separación temporal o definitiva del niño/a de su entorno familiar pa-
ra garantizar su protección

4. Niños/jóvenes con medida judicial penal por haber cometido una acción tipifi-
cada en el Código Penal como falta o delito.

Este Plan de Atención a la Infancia en Dificultad Social asume la existencia de tres
niveles de servicios en la red de servicios de atención primaria y servicios espe-
cializados, para atender a estos casos: 

a) Servicios Sociales de Base, entre cuyas competencias se encuentran:

• 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
ejemplo, 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 infantil.

• 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.

• Coordinación y promoción de proyectos comunitarios de prevención pri-
maria con las asociaciones y colectivos locales que trabajan con niños, ni-
ñas y jóvenes.

• Diagnóstico de los factores de riesgo en la zona junto a los otros servicios
públicos escolares y de salud, así como, las redes comunitarias de asocia-
ciones que participan en los programas preventivos.

b) Centros de Servicios Sociales, dependientes del Instituto Navarro de Bie-
nestar Social o de los municipios con competencias en Servicios Sociales,
entre cuyas competencias se encontrarían:

• El desarrollo de programas estructurados de prevención secundaria dirigi-
dos a familias en riesgo de desarrollar problemas de desprotección infantil
y niños/as y jóvenes en riesgo de presentar conductas delictivas, cuando
el desarrollo de este tipo de programas exceda 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
geográfico de los Servicios Sociales de Base.

Estos Centros contarán con equipos multidisciplinares especializados en Pro-
tección Infantil, compuestos por Trabajadores/as Sociales, Psicólogos/as y
Educadores/as.

c) Instituto Navarro de Bienestar Social, entre cuyas competencias se en-
cuentran:

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

• El desarrollo de Programas especializados de Preservación Familiar dirigi-
dos a familias y niños/as objeto de desprotección grave que se encuentran
en riesgo 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:

■ Programas Especializados de Intervención Familiar dirigidos a la reunifi-
cación familiar.

■ Servicios de Acogimiento familiar.

■ Servicios de Acogimiento residencial.

■ Adopción.

■ 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 jóve-
nes menores de edad que han cometido acciones delictivas.



Para dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas que sufren algún ti-
po de maltrato y para prevenir la aparición de éste, el Plan de Atención a la In-
fancia y Adolescencia en Dificultad Social en la Comunidad Foral de Navarra
propone 17 programas a actuación, algunos de los cuales se subdividen a su
vez en distintos subprogramas:

1. Elaboración de un “Manual de intervención en situaciones de dificultad
social”.

2. Creación de Equipos especializados de Protección Infantil en los Centros
de Servicios Sociales.

3. Sensibilización y Prevención Primaria.

4. Detección de niños/as y jóvenes en situación de dificultad social.

5. Investigación, valoración y toma de decisión en situaciones de dificultad
social en la atención primaria de servicios sociales.

6. Prevención secundaria e intervención familiar en la atención primaria de
servicios sociales.

7. Coordinación entre Servicios Sociales de Base, Centros de Servicios So-
ciales, e Instituto Navarro de Bienestar Social:

Subprograma 7a. Proceso de derivación de casos.

Subprograma 7b. Proceso de intervención.

8. Organización y procedimiento de intervención del Instituto Navarro de Bie-
nestar Social.

9. Programa especializado de Intervención Familiar.

10. Programa de Acogimiento Familiar: 

Subprograma 10a. Captación, formación selección y valoración de familias
acogedoras.

Subprograma 10b. Apoyo y seguimiento post-acogimiento.

11. Programa de Adopción:

Subprograma 11a. Valoración de familias solicitantes.

Subprograma 11b. Apoyo a la integración familiar y seguimiento post-
adopción.

12. Programa de Acogimiento Residencial.

13. Programa de atención a niños/as y jóvenes con medidas judiciales penales.

14. Coordinación entre el Instituto Navarro de Bienestar Social y los servicios
sociales de atención primaria, y otros sistemas de protección del nivel de
atención primaria y especializada.

15. Desarrollo legislativo.

16. Desarrollo de infraestructuras.

17. Evaluación continuada del Plan.
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Notas
5. Ver Anexo I

sobre las fa-
ses de inter-
vención en
situaciones
de dificultad
social .

PROGRAMA 1
ELABORACIÓN DE UN
MANUAL DE INTERVENCIÓN
EN SITUACIONES DE
DIFICULTAD SOCIAL

“El Gobierno de Navarra priorizará la elaboración del Manual de Intervención en
Situaciones de Dificultad Social, donde establecerá las funciones a realizar por
cada uno de los niveles de servicios sociales (Centros de Servicios Sociales, Ser-
vicios Sociales de Base, Instituto Navarro de Bienestar Social) y por los otros sis-
temas de protección respecto a la prevención, detección, investigación-valora-
ción, tomas de decisión y para la asignación de casos a cada uno de los niveles
de servicios sociales, procedimientos y protocolos de derivación comunes”.

(Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra, sesión 17/09/01)

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 social5.

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 So-
ciales de Base, Centros de Servicios Sociales e Instituto Navarro de Bienestar
Social.

5. Garantizar que el diseño de los programas de prevención secundaria e inter-
vención familiar desarrollados en la Comunidad Foral para la atención a las fa-
milias en riesgo o en dificultad social, es el adecuado para atender al tipo de
familias y menores a los que se dirigen y para conseguir los objetivos preten-
didos.

6. Ayudar a mejorar la organización, coordinación interna y la calidad de la inter-
vención llevada a cabo por el Instituto Navarro de Bienestar Social.

7. 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, Instituto Navarro de Bienestar
Social, y servicios que gestionan programas de prevención o intervención (in-
tervención familiar, acogimiento residencial, etc.), 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:
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■ 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, Centros de Servicios Sociales e Instituto Navarro
de Bienestar Social en los casos de dificultad social: evaluación del nivel de
gravedad del caso, posibilidades de llevar a cabo un tratamiento familiar, ne-
cesidad de adoptar una medida de protección de urgencia, duración de la
separación y su reversibilidad o irreversibilidad, casos para los que es reco-
mendable cada una de las diferentes opciones de acogimiento alternativo
(acogimiento residencial, en familia extensa, en familia ajena), etc.

• 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

■ proporcione un protocolo y un modelo de informe común para la deriva-
ción.

• 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 evaluación6. 

■ Defina para el Instituto Navarro de Bienestar Social:

◗ tareas a realizar y procedimiento de intervención a seguir con los casos
de dificultad social por los diferentes negociados, 

◗ roles y funciones asignados a los diferentes profesionales y miembros
que componen dichos negociados, 
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PROGRAMA 2
CREACIÓN DE EQUIPOS
ESPECIALIZADOS DE
PROTECCIÓN INFANTIL

◗ contenido, instrumentos y protocolos para la investigación-valoración,

◗ procedimiento de evaluación para la valoración de la idoneidad de los
diferentes tipos de acogimiento, 

◗ criterios para la toma de decisión y la orientación a cada una de las di-
ferentes alternativas de intervención,

◗ procedimiento de actuación en:

➧ los casos de acogimiento familiar,

➧ los casos de acogimiento residencial,

➧ los casos de intervención familiar especializada, y

➧ los casos de adopción.

◗ las responsabilidades y funciones de los profesionales de los hogares de
acogimiento residencial, del Instituto Navarro de Bienestar Social, de la
atención primaria de servicios sociales y de los programas de reunifica-
ción familiar, en los casos asignados a este recurso, y 

◗ los protocolos y modelos de informe a utilizar para estas tareas: recep-
ción de casos, investigación-valoración, elaboración del Plan de Caso,
valoración de familias solicitantes de acogimiento o adopción, cierre de
expediente.

■ Defina el sistema de evaluación a utilizar por los diferentes programas y
servicios desarrollados por los Servicios Sociales de Base, Centros de Ser-
vicios Sociales e Instituto Navarro de Bienestar Social. Este sistema pro-
porcionará 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. 

“El Gobierno de Navarra definirá con claridad la vinculación de estos equipos con
los Servicios Sociales de Base, Áreas o Centros de Servicios Sociales y el Institu-
to Navarro de Bienestar Social, concretará el número de equipos que creará ca-
da año y su distribución geográfica, así como el sistema de coordinación con otros
sistemas de protección como educación, salud, salud mental y otros. Igualmen-
te incorporará la figura del educador o educadora al trabajo en equipo y a la ela-
boración del Plan Caso”.

(Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra, sesión 17/09/01)

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 la
Comunidad Foral de Navarra. 

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.

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 aquellos
municipios que no dispongan de este tipo de programas.

b) En la investigación-valoración:
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PROGRAMA 3
SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN PRIMARIA

Objetivos:

1. Paliar las situaciones sociales, actitudes, formas de relación social, familiar y eco-
nómica, 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. 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.

5. Fomentar la participación e integración social y comunitaria de los niños/as y jó-
venes, especialmente 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 ado-
lescentes, abuso de drogas o alcohol, pobreza, exclusión social), asegurando 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 educati-

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

• Llevar a cabo la investigación-valoración en casos derivados por Servicios
Sociales de Base que no disponen de equipos multidisciplinares para es-
ta 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 in-
vestigación 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 infantil
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.
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PROGRAMA 4
DETECCIÓN DE NIÑOS/AS Y
JÓVENES EN SITUACIÓN DE
DIFICULTAD SOCIAL

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, policía local, asociaciones comunitarias
de prevención, etc.), y especializados (centros de salud mental, hospitales, 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 y asociaciones comuni-
tarias de prevención.

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 notificación.

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)

vas e integrar en ellos a los padres/madres que presentan factores de riesgo psi-
cosocial.

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

5. Desarrollar programas y actividades, en el ámbito escolar y extraescolar, para ni-
ños/as y jóvenes que fomenten actitudes de tolerancia, convivencia y resolución
de conflictos por medios no violentos. 

6. Dinamizar proyectos comunitarios de prevención primaria con las redes comuni-
tarias de asociaciones de los barrios, pueblos y valles.

7. Desarrollar programas y actividades en el ámbito comunitario para niños/as y jó-
venes de educación para la participación y la solidaridad.

8. Apoyar programas de desarrollo de asociaciones infantiles y juveniles que pro-
muevan la cooperación social, el apoyo mutuo y la solidaridad.

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 los
servicios sociales de atención primaria y especializados de Protección Infantil.

4. Mejora progresiva de los indicadores globales de la calidad de vida infantil.
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PROGRAMA 5
INVESTIGACIÓN,
VALORACIÓN Y TOMA DE
DECISIÓN EN SITUACIONES
DE DIFICULTAD SOCIAL EN
LA ATENCIÓN PRIMARIA DE
LOS SERVICIOS SOCIALES

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 valo-
ración de la información recogida en la investigación-valoración.

4. Proporcionar criterios a los servicios sociales de atención primaria para las tomas
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 que contemple el conocimiento de los tipos de maltrato, sus
factores de riesgo, efectos y principales indicadores, así como el uso de instru-
mentos para la evaluación del riesgo, del maltrato y de los efectos en el/la menor.

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 ésta se
lleve a cabo de forma ágil y con el máximo aprovechamiento de los recursos exis-
tentes en la red.

Indicadores de evaluación:

1. Grado de implantación entre los servicios sociales de atención primaria del pro-

la población general, (b) familias en situación de riesgo o que ya padecen pro-
blemas de dificultad y/o conflicto social, y (c) los niños/as y jóvenes de la co-
munidad. 

6. Realizar cursos de formación para los voluntarios de las asociaciones comuni-
tarias que desarrollan actividades preventivas.

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 y asociaciones comunitarias de prevención.

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.

7. Número de foros creados para el intercambio y la coordinación entre servicios
sociales de atención primaria y servicios educativos, sanitarios y policiales.
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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. Establecer un sistema de trabajo en red con los equipos de profesionales y vo-
luntarios que desarrollan los programas preventivos y de intervención temprana.

Actividades:

1. Prevención Secundaria:

1.1. Implantar de forma generalizada en la Comunidad Foral de Navarra pro-
gramas estables de prevención secundaria para la atención a las familias
en riesgo de desprotección7. Entre los grupos de atención prioritaria de es-
tos programas se encontrarán:

a) Padres y madres con hijos/as que han sido objeto de protección en el
pasado, 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.

PROGRAMA 6
PREVENCIÓN SECUNDARIA
E INTERVENCIÓN FAMILIAR
TEMPRANA EN LA
ATENCIÓN PRIMARIA DE
SERVICIOS SOCIALES

Notas
7. Ver en el

Anexo II
orientacio-
nes sobre el
diseño de
este tipo de
programas

8. Ver Progra-
ma 16 (De-
sarrollo de
infraestructu-
ras) y 
Anexo II

cedimiento, instrumentos y protocolos establecidos para llevar a cabo la investi-
gación-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-valoración.
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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 diver-
sas causas (falta de habilidades parentales, dificultades de horarios labo-
rales en familias sin apoyos…)8.

1.3. Crear al menos dos Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad Foral
destinados a menores en situación de riesgo por estar inmersos en proce-
sos de separación o divorcio conflictivos. Dichos centros podrán utilizar in-
fraestructuras de carácter más amplio (Centros de Día, Escuelas Infanti-
les…) y ser utilizados 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
delictivas. 

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
desprotección. Articular medidas que favorezcan la protección desde di-
chos centros (horarios flexibles en escuelas infantiles, actividades en ho-
rario extraescolar…).

2. Intervención Familiar Temprana:

2.1. Implantar de forma generalizada en la Comunidad Foral de Navarra pro-
gramas estables9 de intervención familiar para la atención temprana a las
familias con problemas de desprotección infantil leve y moderada, diri-
gidos a evitar su agravamiento, corregir la situación, evitar la separación
del niño o joven de su familia, y conseguir que reciba una atención ade-
cuada en su entorno familiar y social natural.

2.2. Implantar de forma generalizada en la Comunidad Foral de Navarra re-
cursos o programas para la atención a niños y jóvenes que sufren situa-
ciones de desprotección infantil leve/moderada en su familia y cuyos pa-
dres no aceptan participar en un programa de intervención familiar o no
pueden conseguir la capacitación. Estos recursos o programas tendrán
como objetivo proporcionar al niño/a los apoyos necesarios y dotar a su
entorno de factores protectores que puedan contrarrestar el efecto ne-
gativo de la desprotección, garantizar la satisfacción de sus necesida-
des básicas y su bienestar, y  realizar un seguimiento cercano y exhaus-
tivo de la situación del niño/a y la familia para detectar e intervenir cuan-
to antes ante un posible agravamiento de la situación de desprotección.

3. Poner en marcha el sistema de evaluación definido en el “Manual de inter-
vención en situaciones de dificultad social”, para conocer la cobertura, pro-
ceso y resultados de estos programas.

4. Implicar, coordinar y dinamizar la red de servicios comunitarios de atención
primaria en la intervención preventiva de situaciones de dificultad social y la
intervención de apoyo/tratamiento en situaciones de desprotección infantil
de gravedad leve/moderada, de forma que la detección e intervención en es-
tas situaciones se produzca de forma temprana, ágil y con el máximo apro-
vechamiento 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 inter-
vención preventiva y de apoyo/tratamiento con familias y niños/as con pro-
blemas de desprotección infantil leve/moderada.

Indicadores de evaluación:

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

SUBPROGRAMA 7A: 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.

SUBPROGRAMA 7B: 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. 

PROGRAMA 7
COORDINACIÓN ENTRE LOS
SERVICIOS SOCIALES DE
BASE, CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES E
INSTITUTO NAVARRO DE
BIENESTAR SOCIAL

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

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

4. 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.

5. 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.

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

7. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.
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Objetivos:

1. Mejorar la eficacia del trabajo desarrollado por el Instituto Navarro de Bienes-
tar Social.

2. Mejorar su organización y coordinación interna.

3. Mejorar la calidad de la investigación-valoración, especialmente en lo referen-
te a la evaluación del niño/a.

4. Implantar un procedimiento homogéneo y consensuado para la investigación-
valoración, y que asegure que la información recabada es suficiente y apro-
piada para la toma de decisión.

5. Proporcionar criterios para la valoración de la información recogida en la in-
vestigación-valoración.

6. Proporcionar criterios para las tomas de decisión, basados en las necesidades
del niño/a.

Actividades:

1. Crear un grupo de trabajo entre los técnicos del Instituto Navarro de Bienestar

▲▲CAPÍTULO 5
CONTENIDO

DEL
PLAN

PROGRAMA 8
ORGANIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE
INTERVENCIÓN DEL
INSTITUTO NAVARRO DE
BIENESTAR SOCIAL

Notas
10. Ver Anexo

IV

2. Mantener la implicación de los servicios sociales de atención primaria en la in-
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 Insti-
tuto Navarro de Bienestar Social que disponen del protocolo de “Plan de Caso”.

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.
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Objetivos:

1. Conseguir que, en todos los casos que lo necesiten, las familias de los niños/as
en situación de desprotección infantil grave puedan recibir recursos de apoyo
y tratamiento que permitan (a) evitar la separación de los niños/as de su entor-
no familiar y social, y (b) si la separación ha sido inevitable, procurar su retor-
no al domicilio familiar lo antes posible.

2. Conocer la eficacia de este programa. 

Actividades:

1. Realizar un análisis detallado del número de familias que precisan recibir la in-
tervención de un Programa especializado de Intervención Familiar. Este análi-
sis debe considerar como variables esenciales el tipo de desprotección exis-
tente, el pronóstico para la capacitación familiar y los objetivos de la interven-

PROGRAMA 9
PROGRAMA ESPECIALIZADO
DE INTERVENCIÓN
FAMILIAR

Social que defina los contenidos del Manual relativos a su organización inter-
na, procedimiento de actuación, procedimiento para la investigación-valora-
ción, criterios y protocolos. 

2. Definir de manera clara los roles y funciones asignados a las diferentes  figuras
profesionales que componen cada equipo de trabajo.

3. Implantar los procedimientos, criterios y protocolos definidos en  dicho Manual.

4. Diseñar y llevar a cabo un programa de formación para los profesionales del
INBS en la tarea de investigación-valoración y la toma de decisión. 

5. Mantener la ratio expediente/profesional en una proporción tal  que permita a
los profesionales del INBS proporcionar la atención directa e indirecta requeri-
da a las necesidades de cada caso 10. 

6. Garantizar la suficiente asesoría jurídica a los/as profesionales responsables de
las tomas de decisión, especialmente cuando éstas implican asunción de guar-
da o tutela.

7. Analizar la necesidad de las distintas figuras profesionales y establecer la pro-
porcionalidad numérica entre éstas.

8. Crear un sistema de informatización de expedientes que permita actualizar la
información de manera ágil, acceder rápidamente a dicha información, y pro-
porcionar indicadores útiles para evaluar el funcionamiento del INBS y del con-
junto del Sistema de Protección. 

Indicadores de evaluación:

1. Número de reuniones de trabajo celebradas entre los técnicos del Instituto pa-
ra la elaboración del Manual.

2. Grado de implantación de los contenidos, protocolos e instrumentos del Manual.

3. Aumento de la cantidad y calidad de la información con la que el INBS lleva a
cabo la investigación-valoración, especialmente en lo relativo a la evaluación
del niño/a. 

4. Grado de implantación de los criterios establecidos en el Manual para la Toma
de Decisión.

5. Número de casos en los que la derivación entre negociados se realiza a través
del procedimiento y con el protocolo establecido. 

6. Número de expedientes informatizados.

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

Notas
11. Ver Anexo

II
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PROGRAMA 10
PROGRAMA DE
ACOGIMIENTO FAMILIAR

Objetivos:

1. Proporcionar a todos los niños/as que lo necesiten una familia acogedora cu-
yas características se adecúen a sus necesidades.

2. Desarrollar todas las modalidades de acogimiento familiar (simple, permanen-
te, preadoptivo; en familia extensa, ajena, profesionalizado) y conseguir que to-
das las familias reúnan las condiciones adecuadas para garantizar la adecua-
ción a las necesidades de los niños/as. 

3. Conocer la eficacia de las diferentes modalidades de acogimiento familiar, de
manera que se puedan establecer las mejoras necesarias y garantizar la efi-
cacia del recurso. 

SUBPROGRAMA 10A: CAPTACIÓN, FORMACIÓN, SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS
FAMILIAS ACOGEDORAS

Objetivos:

1. Disponer con carácter permanente de un número de familias acogedoras sufi-
ciente para cubrir las necesidades de los diferentes tipos de niños/as que pre-
cisan este recurso.

2. Garantizar la adecuación de las características de las familias acogedoras a
las diferentes necesidades de los niños/as. Disponer de familias para realizar

ción (Preservación Familiar, Capacitación Parental, Complemento Familiar, tra-
tamiento del Abuso Sexual Intrafamiliar e Intervención en crisis 11) . Se tendrá
también en cuenta un Subprograma de Reunificación Familiar destinado a fa-
milias cuyos hijos/as se encuentran en Acogimiento Familiar o residencial y pa-
ra las que se haya establecido como objetivo la vuelta al hogar familiar.

2. Disponer de equipos que lleven a cabo los Programas especializados de In-
tervención Familiar citados en el punto anterior y que tengan capacidad sufi-
ciente en cuanto a número de profesionales, cualificación, flexibilidad, horarios,
etc.  para abordar el número de casos que presenten necesidades de inter-
vención. 

3. Diseñar y desarrollar un programa de formación para los profesionales del Ins-
tituto Navarro de Bienestar Social, de la atención primaria de los servicios so-
ciales y de los Hogares de acogimiento residencial centrado en la Intervención
Familiar, dirigido a mejorar la capacitación para la coordinación y supervisión
de este tipo de programas. 

4. Implantar el sistema definido en el Manual para evaluar la cobertura, proceso
y resultados de estos Programas.

Indicadores de evaluación:

1. Aumento del número de niños/as, jóvenes y familias con problemas de des-
protección infantil de gravedad elevada, atendidos en programas especializa-
dos de intervención familiar.

2. Disminución del porcentaje de casos de desprotección infantil de gravedad ele-
vada en los que resulta necesario proceder a la separación del niño/a de su en-
torno familiar.

3. Aumento del porcentaje de niños/as separados de sus familias de origen, que
retornan al domicilio familiar.

4. Disminución del plazo de tiempo en que se produce dicho retorno. 

5. Número de programas que aplican el sistema de evaluación definido en el Manual.

6. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.
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acogimientos con diferentes previsiones temporales, para acoger a un diferente
número de niños/as, y con diversas características (edad, problemas de com-
portamiento, etc.)

3. Garantizar la idoneidad de las familias acogedoras de manera que se asegure que
pueden cubrir de manera adecuada las necesidades de los niños/as con necesi-
dad de este recurso. 

Actividades:

1. Realizar un estudio dirigido a determinar el número de niños/as actualmente pro-
tegidos que podrían beneficiarse de las diferentes modalidades de acogimiento
familiar. 

2. Poner en marcha nuevas campañas de información dirigidas a la captación de fa-
milias acogedoras.

3. Poner en funcionamiento recursos propios o concertados que permitan (a) aten-
der las demandas de información de las familias potencialmente acogedoras, (b)
llevar a cabo la evaluación de las familias acogedoras siguiendo los criterios es-
tablecidos, y (c) llevar a cabo la formación y selección de las familias acogedoras
adecuándolas a las necesidades de los niños/as y a las diferentes modalidades
de acogimiento familiar.

4. Promocionar el desarrollo del acogimiento familiar simple en familia ajena y el aco-
gimiento profesionalizado.

5. Implantar el sistema definido en el Manual para la evaluación del programa de aco-
gimiento familiar que analice su cobertura, proceso y resultados. 

Indicadores de evaluación:

1. Aumento del número de acogimientos familiares.

2. Aumento del número y porcentaje de acogimientos simples en familia ajena y pro-
fesionalizados.

3. Mayor adecuación de las familias acogedoras a las necesidades de los niños/as.

4. Disminución del tiempo transcurrido desde la toma de decisión hasta la formali-
zación de los acogimientos familiares.

SUBPROGRAMA 10B: APOYO Y SEGUIMIENTO POST-ACOGIMIENTO

Objetivos:

1. Evitar en la máxima medida posible los fracasos en los acogimientos familiares. 

2. Garantizar que los niños/as en situación de acogimiento familiar, las familias aco-
gedoras y las familias de origen reciben el apoyo que requieren, la atención ade-
cuada y se satisfacen sus necesidades. 

Actividades:

1. Diseñar un programa de apoyo y seguimiento de las familias acogedoras.

2. Poner en marcha recursos propios o concertados que desarrollen este programa
de apoyo y seguimiento de las familias acogedoras

Indicadores de evaluación:

1. Número de familias acogedoras atendidas en el programa de apoyo post-acogi-
miento.

2. Disminución del número de interrupciones en las diferentes modalidades de aco-
gimiento.
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Objetivos:

1. Proporcionar a todos los niños/as que lo necesiten una familia adoptiva cuyas
características se adecúen a sus necesidades.

2. Conocer la eficacia del recurso de la adopción,  de manera que se puedan es-
tablecer las mejoras necesarias y garantizar la eficacia del recurso. 

3. Garantizar los derechos de los niños/as que aún no residen en Navarra en los
procesos de adopción internacional.

SUBPROGRAMA 11A: FORMACIÓN, SELECCIÓN Y VALORACIÓN 
DE LAS FAMILIAS SOLICITANTES

Objetivos:

1. Garantizar la adecuación de las características de las familias adoptivas a las
diferentes necesidades de los niños/as. 

2. Garantizar la idoneidad de las familias adoptivas de manera que se asegure
que pueden cubrir de manera adecuada las necesidades de los niños/as que
precisan de este recurso. 

Actividades:

1. Realizar un estudio dirigido a determinar el número de niños/as que podrían be-
neficiarse de una adopción y que no han accedido a este recurso por la ine-
xistencia de familia adoptiva 12. 

2. Prestar especial atención, en los procesos de valoración y formación de fami-
lias solicitantes de adopción internacional, a la captación y preparación de fa-
milias con capacidad para adoptar niños/as con necesidades especiales.

3. Desarrollar programas de formación para las familias solicitantes de adopción. 

4. Desarrollar programas específicos de formación para las familias que van a
adoptar niños/as con necesidades especiales o adopciones internacionales. 

5. Definir y dar soporte legal a los criterios de idoneidad parental para la adop-
ción en función de las necesidades diferenciales de los niños/as a adoptar.

6. Poner en funcionamiento un sistema de evaluación del programa de Adopción
que analice su cobertura, proceso e impacto en la satisfacción de las necesi-
dades de los niños/as. 

Indicadores de evaluación:

1. Aumento del número de adopciones de niños/as con necesidades o caracte-
rísticas especiales.

2. Mayor adecuación de las familias adoptantes a las necesidades de los niños/as.

3. Disminución del tiempo transcurrido desde la toma de decisión hasta la for-
malización de la adopción en el caso de niños/as con necesidades o caracte-
rísticas especiales.

4. Número de familias adoptantes que han recibido formación específica.

5. Existencia de un documento regulador de los criterios de idoneidad para la
adopción.

▲▲CAPÍTULO 5
CONTENIDO

DEL
PLAN

Notas
12. Estos niños/as presentan proble-

mas o características especiales
que dificultan su adopción, co-
mo, por ejemplo, una edad ele-
vada, ser un grupo de herma-
nos/as, tener una enfermedad fí-
sica o psíquica crónica o signifi-
cativa. 

PROGRAMA 11
PROGRAMA DE ADOPCIÓN
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Objetivos:

1. Adecuación de los recursos de la red de acogimiento residencial a las diferen-
tes necesidades de los niños/as en situación de protección por el Instituto Na-
varro de Bienestar Social.

2. Garantizar la estabilidad, la seguridad y la satisfacción de las necesidades fun-
damentales de los niños/as que se encuentran en acogimiento residencial 

3. Garantizar una inserción adecuada, ajustada a las exigencias socioeconómi-
cas y necesidades efectivas de los jóvenes que han permanecido en acogi-
miento residencial y en razón de su mayoría de edad, quedan fuera del siste-
ma de protección infantil.

Actividades:

1. Analizar y conocer las características específicas y las necesidades de inter-
vención de los niños/as que se encuentran en acogimiento residencial 

2. Definir las características con que debe contar el conjunto de los recursos de
acogimiento residencial y cada uno de los Hogares y Centros de la Comunidad

PROGRAMA 12
PROGRAMA DE
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

SUBPROGRAMA 11B: APOYO A LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 
SEGUIMIENTO POST-ADOPCIÓN

Objetivos:

1. Evitar en la máxima medida posible los fracasos en las adopciones. 

2. Garantizar que los niños/as adoptados, las familias adoptivas y las familias de ori-
gen reciben el apoyo que requieren para favorecer los procesos de desvincula-
ción y vinculación/ integración. 

Actividades:

1. Disponer de recursos profesionales para ofrecer apoyo y asesoramiento tras la
adopción a las familias adoptantes, especialmente a aquéllas que han adoptado
niños/as en períodos evolutivos críticos, con necesidades especiales o proce-
dentes de otros países

2. Poner en marcha recursos propios o concertados que desarrollen este programa
de apoyo post-adopción para la integración familiar.

3. Incluir en el protocolo de intervención en los casos de acogimiento preadoptivo y
adopción,  actuaciones de apoyo directo y asesoramiento a las familias de origen.

4. Ofrecer apoyo psicoterapéutico a los padres y madres que dejan a sus hijos/as en
adopción y necesitan este tipo de apoyo.

5. Proporcionar formación a los profesionales que intervienen en estos casos, sobre
la atención a las necesidades específicas de los niños/as adoptados, sus familias
de origen y las familias adoptantes. 

Indicadores de evaluación:

1. Número de familias adoptantes atendidas en el programa de apoyo post-adop-
ción.

2. Disminución del número de interrupciones en las adopciones, especialmente en
niños/as con necesidades o características especiales.

3. Número de familias de origen a las que se ha ofrecido y/o proporcionado apoyo
psicoterapéutico.

4. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.
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Notas
13. Ver orienta-

ciones en
el Anexo V.

Foral de Navarra teniendo en cuenta aspectos relacionados con su localización
geográfica, número de plazas, dotación y características de los profesionales,
funcionamiento interno, etc.

3. Revisar el Proyecto Educativo actual de los centros residenciales y adaptarlo a los
distintos tipos  de centros que se establezcan.

4. Proceder a la reconversión de la red actual de Hogares, promoviendo la diversifi-
cación de los recursos y su adecuación a las características definidas en el pun-
to anterior 13.

5. Disponer de recursos específicos dirigidos a tratar los problemas cognitivos, emo-
cionales y sociales de los niños/as en acogimiento residencial.

6. Crear recursos específicos para niños/as con trastornos psicopatológicos y pro-
blemas severos de comportamiento y definir, en su caso, las características (do-
tación de profesionales, sistema de organización, etc.) de dichos recursos, previa
cuantificación y análisis de las necesidades. 

7. Desarrollar programas individuales de integración social en la vida adulta para los
jóvenes que, en razón de su mayoría de edad, quedan fuera del sistema de pro-
tección infantil. Estos programas, ajustados a cada joven, les permitirán desarro-
llar una vida normalizada atendiendo por parte del I.N.B.S. las carencias y dificul-
tades sociales que provocan en nuestra sociedad navarra el no disponer de redes
familiares de apoyo en el acceso a la educación superior, el trabajo y la vivienda.

8. Desarrollar un programa de formación específico para los profesionales de los Ho-
gares y los Centros de acogimiento residencial.

9. Implantar el sistema definido en el Manual para evaluar la cobertura, el proceso y
resultados del acogimiento residencial.

Indicadores de evaluación:

1. Número de Hogares y Centros que se ponen en funcionamiento o cuyo objetivo se
redefine con la finalidad de intervenir de manera específica con grupos de meno-
res con necesidades diferentes. 

2. Creación de Hogares o Centros específicamente diseñados y adecuados a las ne-
cesidades de los niños/as con trastornos psicopatológicos y problemas severos
de comportamiento.

3. Evolución de la ratio profesionales/niños/as para cada uno de los Hogares y ade-
cuación de dicha ratio a las necesidades de cada grupo de niños/as.

4. Evolución de la formación de los profesionales en cada uno de los Hogares y
adecuación de dicha formación a las características y necesidades de cada
grupo de niños/as.

5. Número y tipo de recursos y programas creados para atender y tratar los pro-
blemas cognitivos, emocionales y sociales de los niños/as en acogimiento re-
sidencial.

6. Evolución del número y severidad de las situaciones de conflicto, agresiones y pro-
blemas de relación entre los menores y entre los menores y los educadores en los
diferentes Hogares de la red de acogimiento residencial. 

7. Programas de formación llevados a cabo para los profesionales de los Hogares
de la red de acogimiento residencial. 

8. Número de programas de Hogares y Centros de acogimiento residencial que apli-
can el sistema de evaluación definido en el Manual.

9. Número de jóvenes que, en razón de su mayoría de edad, quedan fuera del sis-
tema de protección infantil y participan en los programas individuales de integra-
ción social en la vida adulta.
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“Planteamos la necesidad de establecer un sistema de mayor protección jurídica
y social del menor, en el que se lleve a cabo un seguimiento integral del mismo
que cubra tanto el área social como las responsabilidades penales y civiles que
pudieran dimanar de cada procedimiento en curso”.

(Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra, sesión 17/09/01).

Objetivos:

1. Adecuar los recursos existentes y/o crear nuevos recursos para proporcionar
una atención adecuada a las necesidades de los jóvenes con medidas judi-
ciales penales.

Actividades:

1. Crear un módulo para jóvenes entre 14-18 años con medida cautelar de inter-
namiento a la espera de resolver el proceso judicial. Este  módulo tendrá entre
cuatro y seis plazas.

2. Disponer de cuatro plazas en centro de internamiento en régimen abierto, se-
miabierto y cerrado, para la atención a jóvenes cuyas problemáticas precisan
tratamiento específico que excede lo educativo: enfermedades mentales, pro-
blemas conductuales graves, agresividad hacia el entorno y hacia sí mismos.

3. Crear un centro para el cumplimiento de medidas judiciales en régimen abier-
to, semi-abierto y cerrado impuestas a jóvenes entre 14 y 18 años (capaz, por
tanto, para dar acogida en determinados supuestos a jóvenes de 14 a 22 años). 

4. Garantizar, desde el Departamento de Salud que:

• Menores toxicómanos puedan ser atendidos o internados en centros tera-
péuticos educativos dependientes del Departamento de Salud.

• Las unidades de hospitalización psiquiátrica de adultos realicen un progra-
ma especial para adolescentes con patología mental grave que requieren in-
gresos puntuales.

5. Establecer acuerdo/s con Comunidad/es Autónoma/s limítrofe/s para reserva
de al menos dos plazas destinadas a cumplir medidas judiciales de interna-
miento cerrado en casos que requieran especiales medidas de seguridad (por
hechos delictivos con violencia de extrema gravedad contra las personas, rein-
cidencia...).

6. Preparar, a través de la formación, personal especializado para el tratamiento
educativo de las problemáticas de estos jóvenes.

7. Desarrollar el conjunto de medidas previstas por la Ley 5/2000, de 12 de ene-
ro, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, que no se lle-
van a cabo en régimen de internado, así como otras medidas educativas sin in-
ternamiento que, aún o previstas por la citada Ley, puedan revelarse eficaces.

8. Implantar el sistema definido en el Manual para evaluar la cobertura, el proce-
so y el impacto de este tipo de intervenciones.

Indicadores:

1. Creación de un módulo y número de plazas del mismo, para jóvenes entre 14-
18 años con medida cautelar de internamiento a la espera de resolver el pro-
ceso judicial.

2. Número de plazas disponibles en centro de internamiento en régimen cerrado
y semi-abierto, para la atención a jóvenes cuyas problemáticas precisan trata-
miento específico que excede lo educativo.

3. Disposición de un centro y número de plazas del mismo, para cumplimiento de

PROGRAMA 13
ATENCIÓN A NIÑOS/AS Y
JÓVENES CON MEDIDAS
JUDICIALES PENALES
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PROGRAMA 14
COORDINACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO NAVARRO DE
BIENESTAR SOCIAL Y LOS
SERVICIOS SOCIALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA Y
OTROS SISTEMAS DE
PROTECCIÓN14

Objetivos:

1. Lograr una coordinación adecuada entre el Instituto Navarro de Bienestar So-
cial y los Servicios Sociales de Atención Primaria, con los Sistemas de Educa-
ción, Sanidad, Fiscalía, Juzgados y Policía en la intervención en situaciones de
dificultad social.

2. Potenciar la implicación y el aprovechamiento máximo de los recursos de di-
chos Sistemas en la prevención, detección, investigación-valoración e inter-
vención en situaciones de dificultad social.

3. Mejorar la coordinación y lograr un mayor aprovechamiento de los servicios de
la red pública de salud mental infanto-juvenil en los casos de dificultad social.

Actividades:

1. Evaluar la medida en que los foros de coordinación ya existentes en la Comu-
nidad Foral de Navarra (Comisión Asesora Técnica de Salud Mental Infanto-Ju-
venil y Comisión de Coordinación de Atención Primaria) pueden asumir estas
funciones. En caso positivo, determinar las funciones específicas y el calenda-
rio de actividades a realizar por cada uno de ellos. 

2. Crear a nivel municipal o comarcal, según sea apropiado,  foros estables de in-
tercambio y coordinación en los que participen profesionales de los Servicios
Sociales de Atención Primaria, Educación, Sanidad y Policía. 

3. Desarrollar actividades de formación y diseñar y publicar documentos técnicos
para los profesionales de los servicios educativos, sanitarios y policía,  en rela-
ción a:

• Organización, competencias y proceso de intervención de los Servicios pri-
marios y especializados de Protección Infantil.

• Detección y notificación de situaciones de dificultad social.

• Proceso de investigación-valoración.

• Alternativas de intervención en situaciones de dificultad social.

4. Conseguir una mayor cobertura, agilidad y adecuación de la atención de los
Servicios de Salud Mental Infanto-Juventil a los niños/jóvenes en situación de
dificultad social.

Notas
14. Algunas de las actividades co-

rrespondientes a este Programa
han sido ya detalladas en Pro-
gramas anteriores.

medidas judiciales en régimen semi-abierto y abierto para las edades de 14-
18 años. 

4. Número de menores toxicómanos bajo intervención del INBS,  atendidos o in-
ternados en centros terapéuticos educativos dependientes del Departamento
de Salud.

5. Número de adolescentes bajo intervención del INBS con patología mental gra-
ve  atendidos en un programa específico de las unidades psiquiátricas de adul-
tos.

6. Porcentaje de casos en los que se ha aplicado el sistema de evaluación defi-
nido en el Manual.

7. Número de medidas judiciales que no impliquen internamiento dictadas y lle-
vadas a cabo.

8. Tiempo medio transcurrido entre las  infracciones, la adopción de las medidas
y el inicio de su ejecución.

9. Número de cursos y actividades de formación llevadas a cabo.
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PROGRAMA 15
DESARROLLO LEGISLATIVO

Objetivos:

1. Adecuar la normativa foral en materia de protección de menores a la vigente nor-
mativa estatal y, en particular, a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de pro-
tección jurídica del menor  y a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que
se regula la responsabilidad penal de los menores.

2. Adecuar la normativa foral en materia de autorizaciones, infracciones y sancio-
nes, en lo que se refiere al área de infancia y juventud, a los programas y servi-
cios previstos en este Plan y a los principios y objetivos que los fundamentan.

3. Promover y dinamizar un consenso lo más amplio posible en la sociedad nava-
rra en materia de protección de los menores.

Actividades:

1. Elaborar y presentar al Parlamento Foral un proyecto de Ley Foral de Protección
a la Infancia  que recoja:

• Los derechos de los niños y niñas contemplados en Convenciones y Convenios
internacionales suscritos por España y en la legislación estatal. 

• Las obligaciones de las diferentes instancias sociales en materia de protección
de la infancia.

• Las medidas preventivas y protectoras que se desarrollarán en la Comuni-
dad Foral.

5. Establecer, en la medida de lo posible, acuerdos con Jueces y Fiscales para
adecuar los procedimientos de intervención de la Administración de Justicia a
las necesidades y capacidades de los niños/jóvenes en dificultad social, es-
pecialmente en los casos de menores que participan en procesos judiciales. 

Indicadores:

1. Número de foros estables de coordinación creados entre los profesionales ci-
tados en este Programa. Número de profesionales y número de disciplinas pro-
fesionales participantes en dichos foros.

2. Número de actividades de formación desarrolladas para cada grupo de profe-
sionales citados en este Programa y número de documentos técnicos publica-
dos.

3. Número de casos de desprotección infantil detectados por cada uno de los pro-
fesionales citados en este Programa.

4. Número de casos en los que profesionales citados en este Programa partici-
pan y aportan información adecuada y pertinente para la investigación y eva-
luación.

5. Número de casos en los que profesionales citados en este Programa partici-
pan en la intervención con la familia o los niños/as.

6. Grado de satisfacción con la coordinación de los profesionales citados en es-
te Programa y de los profesionales de servicios sociales de atención primaria
y del INBS.

7. Número de casos en situación de desprotección en los que se interviene des-
de los recursos de Salud Mental.

8. Satisfacción y grado de acuerdo alcanzados entre los profesionales de los ser-
vicios sociales de atención primaria, del INBS y de los Centros de Salud Men-
tal con los objetivos, recursos y plazos de tiempo asignados para dicha inter-
vención.
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PROGRAMA 16
DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS

Objetivos:

1. Crear centros destinados a atención diurna (en horario extraescolar y en pe-
riodos vacacionales) de niños y niñas en situación de riesgo de desprotección
y a otros programas de prevención secundaria y/o de intervención familiar.

2. Adecuar los centros residenciales existentes a los principios y objetivos pro-
puestos por este Plan, especialmente en lo referido a la diversificación de sus
características para adaptarlas a las necesidades de los diferentes colectivos.

3. Completar la red de centros de acogida residencial de jóvenes para adecuar-
la a las exigencias de Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se re-
gula la responsabilidad penal de los menores.

Actividades:

1. Subvencionar hasta un 80% los gastos de construcción y equipamiento de cen-
tros de atención diurna, con capacidad total para 100 plazas, de acuerdo con
los siguientes criterios:

• Promocionados por las entidades locales y por entidades de iniciativa social
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 presen-
cia de problemas de desprotección infantil 

• Adecuación de los programas a desarrollar a los principios, objetivos y acti-
vidades previstos en este Plan

• Utilización y/o adaptación de equipamientos comunitarios e integración de los
niños/as atendidos/as en programas de actividades comunitarias.

• Los criterios y condiciones de aplicación de estas medidas.

• Las garantías a los menores y a las familias usuarias de los programas en la apli-
cación de las medidas y la asistencia jurídica mediante abogado de oficio cuan-
do sea preciso.

• Los derechos y deberes de las familias usuarias de los programas y servicios
recogidos en este Plan.

• El régimen de las entidades colaboradoras.

2. Modificar la Ley Foral 9/90, de 13 de noviembre, sobre autorizaciones, infraccio-
nes y sanciones en materia de servicios sociales y el Decreto Foral 209/91, de 23
de mayo, que la desarrolla, con el fin de adecuar las condiciones que exige a los
centros y servicios destinados a la infancia en dificultad a los principios y objeti-
vos propuestos por este Plan.

3. Iniciar un proceso de Foros de debate y elaboración de propuestas en el que par-
ticipen profesionales de la protección infantil de la sociedad civil comprometida
con la defensa de los derechos de la infancia tanto a nivel de Navarra como en
los distintos barrios y pueblos.

Indicadores:

1. Promulgación de la Ley Foral de Protección a la Infancia.

2. Modificación de la Ley Foral 9/90 sobre autorizaciones, infracciones y sanciones.

3. Modificación del  Decreto Foral 209/91 sobre autorizaciones, infracciones y san-
ciones.
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• Utilización conjunta por población de municipios o entidades locales limítrofes

2. Subvencionar hasta un 80% las obras de remodelación y/o adaptación de los
centros de acogida residencial dependientes de entidades colaboradoras del
Instituto Navarro de Bienestar Social.

3. Construir un centro destinado al cumplimiento de medidas judiciales aplicadas
a jóvenes infractores de 14 a 18 años, que reúna las siguientes características:

• Capacidad para 15 jóvenes.

• Estructura modular que permita usos diversificados en función de las carac-
terísticas de los jóvenes acogidos.

• Elementos arquitectónicos que permitan el cumplimiento de medidas judi-
ciales de internamiento en régimen cerrado.

• Espacios destinados a actividades educativas, ocupacionales y psicotera-
péuticas.

• Espacios para facilitar las relaciones de los jóvenes usuarios con sus familias,
abogados, etc…

• Espacios para facilitar la permanencia de niños/as hijos de madres inter-
nadas.

• Proximidad a recursos educativos y ocupacionales adecuados a las caracte-
rísticas de los jóvenes usuarios.

4. Construir un centro destinado a la acogida y observación de menores entre 14
y 18 años anexo al centro señalado con capacidad para 5 plazas.

5. Acometer las obras necesarias para adaptar los centros residenciales propie-
dad del Gobierno de Navarra a lo establecido en este Plan.

Indicadores:

1. Número de centros de atención diurna subvencionados.

2. Número de plazas totales en centros de atención diurna y número de niños/as
atendidos en dichos centros.

3. Cantidad total invertida en centros de atención diurna por el Gobierno de Na-
varra, las Entidades Locales y las Entidades de Iniciativa Social.

4. Número y porcentaje de centros residenciales propios de entidades colabora-
doras adaptados y número de plazas en esos centros.

5. Número y porcentaje de centros residenciales propios del Gobierno de Nava-
rra adaptados y número de plazas en dichos centros.

6. Cantidad total invertida por el Gobierno de Navarra en obras de adaptación de
centros residenciales.

PROGRAMA 17
EVALUACIÓN CONTINUADA
DEL PLAN

Objetivos:

1. Disponer de un sistema de recogida de información que proporcione datos fia-
bles para detectar los cambios que, en los años de implantación del Plan,  se
vayan produciendo en el número, características y necesidades de las familias
y niños/jóvenes atendidos por el Sistema de Protección Infantil,  y en el tipo y
calidad de la atención proporcionada a los mismos por los diferentes servicios
integrantes de dicho Sistema. 

2. Evaluar el proceso de implantación del Plan, el grado en que sus objetivos han
sido alcanzados, y los factores que han influido en ello.
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Actividades:

1. Diseñar, previamente a la puesta en marcha del Plan, un procedimiento de eva-
luación y un sistema de indicadores que sirva para evaluar el proceso de im-
plantación de cada uno de los programas y subprogramas del Plan, y sus re-
sultados.

2. Realizar, previamente a la puesta en marcha del Plan, una evaluación de tales
indicadores.

3. Realizar evaluaciones sucesivas  periódicas de tales indicadores. Comparar la
evolución de tales indicadores a lo largo de la ejecución del Plan.

▲▲CAPÍTULO 5


