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Desde la cultura de gestión de calidad en las orga-

nizaciones, la importancia que se concede a los proce-

sos para la obtención de resultados es decisiva. La idea

clave es que, si el proceso es de calidad, el resultado

será también bueno, especialmente si se trata de una

empresa de servicios y más aún si estos servicios se diri-

gen a personas y son elaborados, también, por perso-

nas con experiencias y necesidades diferentes y, en con-

secuencia, con percepciones distintas del resultado.

Un proceso se entiende como un conjunto de fases

sucesivas e integradas que conducen a la obtención de

un resultado o un producto previamente establecido.

Cada fase de este proceso va incorporando actividades

que van añadiendo valor al resultado final. Las diferen-

tes actividades se suelen apoyar en procedimientos co-

mo son herramientas o protocolos. En cualquier orga-

nización, pero especialmente en las que trabajan con y

para personas, el proceso de realización del servicio está

claramente influido por las relaciones interpersonales

que facilitan o dificultan la calidad final.

Por ello, para producir el servicio es necesario con-

tar, de alguna manera, con la participación de las per-

sonas usuarias y con el conjunto de personas implica-

das, lo cual hace recomendable buscar la participación

efectiva de todas ellas en las fases y acciones que con-

ducen a la prestación.

Para identificar los tipos de procesos de cualquier

organización suelen utilizarse diferentes acepciones.

Utilizaremos una de ellas que propone: procesos orga-

nizativos y procesos operativos. En este capítulo se van

a analizar tan solo algunos procesos de los dos tipos

indicados.

6.1. Procesos organizativos

Los procesos organizativos se encargan de organi-

zar aquellas acciones que la entidad necesita llevar a

cabo para que sea posible poner en funcionamiento los

procesos operativos. Ejemplo de procesos organizati-

vos son: la planificación, la organización del trabajo, la

dirección, la gestión de personal, la comunicación, la

gestión de recursos, la gestión del entorno, etc.

En esta evaluación del conjunto de procesos orga-

nizativos existentes se va a tener en cuenta uno de

ellos, probablemente el más importante en un tipo de

servicio de atención a personas: gestión de personal. 

El proceso de gestión de personal, a su vez se pue-

de subdividir en varios procesos críticos, siendo algunos

de ellos: elección, contratación y pacto individual, plan

de acogida, cualificación, formación y plan de carrera,

relaciones laborales, etc.

A modo de aproximación al proceso de gestión de

personal, se ha restringido la evaluación a consultar di-

recta e indirectamente sobre dos aspectos: satisfacción

con las condiciones de trabajo económicas y no eco-

nómicas, conscientes de que tan solo se podrá aportar

una información bastante somera, pero no por ello

menos significativa.

En relación con el conjunto de condiciones econó-

micas y no económicas en las que los y las trabajado-

res/as desarrollan su labor, a pesar de que suele consi-

derarse como el principal factor de insatisfacción el

aspecto económico, cuando el salario es relativamente

digno y aún cuando es algo escaso, a menudo la fuen-

te mayor de insatisfacción suele venir por la falta de

“reconocimiento” de la labor desarrollada, cuestión

que afecta incluso a la propia Administración Pública

que no gestiona adecuadamente este aspecto y, sin

embargo, tiene la mayor importancia para garantizar

servicios de calidad, personalizados, porque incide di-

rectamente en la motivación de las personas para de-

sarrollar su labor.
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6.1.1. Condiciones de trabajo de los
y las profesionales de los servicios
públicos y privados

En el marco de esta evaluación, la posibilidad de

obtener información detallada y emitida directamente

por los y las trabajadores/as es muy limitada por razo-

nes de tiempo y recursos disponibles. No obstante, no

se ha querido dejar de obtener algún tipo de informa-

ción que pueda dar una ligera idea de cómo se está lle-

vando a cabo la política de personal, tanto en el ámbi-

to público como en el privado.

De los cuestionarios enviados a servicios públicos se

ha obtenido información significativa relativa a procesos

organizativos de dos áreas: Bienestar Social y Educa-

ción, de las cuales damos cuenta seguidamente. Mien-

tras que, de las entidades privadas, se han obtenido va-

loraciones acerca de los procesos organizativos en todas

las áreas.

6.1.1.1. Área de Bienestar Social

En este área veremos las valoraciones aportadas

por responsables y cuerpo técnico del INBS y trabaja-

dores/as de los Servicios Sociales de Base.

6.1.1.1.1. Trabajadores/as del INBS

Consultados los trabajadores/as y la dirección del

INBS sobre las condiciones económicas y, principalmen-

te, respecto de las no económicas -formación, recicla-

je, reconocimiento, etc.- de los/las trabajadores/as del

INBS, se han obtenido algunas respuestas.

En relación con las condiciones económicas, en el Ins-

tituto existe gran diversidad de opiniones entre el cuerpo

técnico consultado. La mayoría ha considerado que las

condiciones económicas en el Instituto son regulares. El

resto las considera, bien adecuadas, bien insuficientes.

Respecto a las condiciones no económicas las res-

puestas han sido más positivas.

El Equipo Técnico del INBS ha considerado, en líneas

generales, que las condiciones no económicas de su tra-

bajo son adecuadas. No obstante, existen algunos aspec-

tos que han sido calificados como “regulares”. Algunos

de ellos se refieren a la formación y reciclaje, el reconoci-

miento profesional, e incluso la carga de trabajo.

Por el contrario, aspectos como el horario y el am-

biente laboral han sido valorados de forma positiva por

todos/as los/as técnicos/as.

Podemos concluir indicando que se detecta un ni-

vel de satisfacción aceptable y que se aportan oportu-

nidades de mejora en relación con las condiciones no

económicas.

6.1.1.1.2. Trabajadores/as de los Servicios Sociales

de Base

Para recoger las valoraciones de estos/as profesiona-

les se han utilizado dos técnicas, una de tipo cuantitati-

vo mediante cuestionario estructurado y otra de tipo

cualitativo mediante entrevista de grupo que se explican

ampliamente en el apartado de “Metodología”. 

A través de las respuestas a los cuestionarios remi-

tidos se ha detectado que en relación con las condicio-

nes económicas de su trabajo, en general, los/as traba-

jadores/as las consideran adecuadas, otros/as en menor

medida las consideran regulares, no habiendo apareci-

do ninguna valoración que apunte a la insuficiencia de

este concepto.

En cuanto a las condiciones no económicas (hora-

rios, carga de trabajo, ambiente laboral, etc.), se indi-

can las siguientes consideraciones:

- Horarios: excepto en un caso, el resto opina que

es adecuado.

- Carga de trabajo: regular, con tendencia a ser

excesiva.
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- Ambiente Laboral: en la amplia mayoría de casos

se valora positivo.

- Se han señalado otros factores que entorpecen el

trabajo, como la carencia de apoyos y recursos o

el espacio físico. 

En el caso de los Servicios Sociales de Base se ha

consultado especialmente la satisfacción de los/as tra-

bajadores/as con el desarrollo de los Acuerdos de In-

corporación Social o Laboral; que son los dos procesos

clave en los que estos servicios, o bien intervienen di-

rectamente, o tienen estrecha conexión.

Básicamente, la satisfacción que se expresa es nin-

guna o poca. Esta insatisfacción se produce porque se

considera un trámite administrativo más que no se eje-

cuta, es un trámite más para acceder a la prestación

pero no se asume como propio, no se ofrece ningún

recurso o apoyo, no se puede llevar a cabo tal y como

teóricamente tendría que ser. También porque hay di-

ferentes entendimientos ante la consideración de lo

que es adecuado o no, falta de tiempo como para ha-

cer una buena planificación del itinerario y realizar un

seguimiento adecuado.

Además de las respuestas obtenidas mediante cues-

tionario, se recogieron algunas valoraciones mediante

técnica cualitativa (5) que han permitido enriquecer algo

más la opinión de los y las trabajadores sociales.

En relación con las condiciones de trabajo de los E-

quipos de los Servicios Sociales de Base indican que han

cambiado recientemente siendo ahora más multidiscipli-

nares, habiéndose mejorado el servicio porque hay más

figuras profesionales y esto permite una mejor presta-

ción, Sin embargo, se indica de modo unánime que no

existe homogeneidad en las condiciones laborales, sobre

todo en la cuantía económica que perciben, producién-

dose agravios comparativos, considerando que la política

de convenios está bien, siempre y cuando se apliquen

condiciones mínimas básicas exigibles establecidas me-

diante una normativa.
(5) Entrevista de grupo con trabajadores/as de los Servicios Sociales de Base. Pamplona,
12 de enero de 2006.

En alguno de los municipios se señala que los Ser-

vicios Sociales de Base tienen más dimensión en la ac-

tuación que cuando empezaron su funcionamiento. A

muchos municipios les queda grande la gestión de este

tipo de servicios y muchas mancomunidades son inca-

paces de gestionarlos. Por otro lado se lamentan de que

cada vez los Servicios Sociales de Base van asumiendo

más responsabilidades y van haciendo frente a más si-

tuaciones de necesidad, y los y las trabajadores/as se

quedan solos/as en la responsabilidad de la atención.

Finalmente, en cuanto a la satisfacción con los pro-

cesos de incorporación sociolaboral, expresan una sa-

tisfacción muy alta en aquellos municipios en los que

existe EISOL, lo cual contradice lo expresado a través de

los cuestionarios escritos, que resulta entendible por-

que son mayoría los municipios que no disponen de

Equipos EISOL.

Del conjunto de estas valoraciones se deduce que si

bien las condiciones económicas en general son acep-

tables, se quejan claramente por las diferencias entre

unos/as y otros/as profesionales. Así mismo, la carga de

trabajo y la falta de respaldo institucional o directrices

homogéneas para todos los municipios son cuestiones

que preocupan a una parte de estos/as profesionales.

6.1.1.2. Área de Educación

Para recoger las valoraciones de los/as profesionales

del ámbito educativo se han utilizado dos técnicas, una de

tipo cuantitativo mediante cuestionario estructurado y otra

de tipo cualitativo mediante entrevista de grupo, que se

explican ampliamente en el apartado de ”Metodología”. 

Se ha obtenido respuesta del Departamento y de

los/as responsables de las Unidades de Currículum Adap-

tado -UCA-, externas e internas, en relación con las con-

diciones económicas de sus trabajadores/as, pero no di-

rectamente de los/as trabajadores/as, lo cual resulta ya de

antemano muy limitado.

Desde el Departamento se ha destacado que los/as

profesionales de las UCA internas tienen las mismas
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condiciones económicas y laborales que el profesorado

del cuerpo de secundaria en el que se encuentran in-

cluidos, tanto en la red pública como en la concertada.

Si bien esta respuesta no informa sobre la realidad de

las UCA externas, se puede deducir que, al menos, no

debe de haber insatisfacción por las condiciones eco-

nómicas del profesorado de las UCA internas.

Los responsables de las entidades que llevan a ca-

bo UCA, tanto externas como internas, y cuya relación

puede verse en el capítulo de ”Metodología”, opinan

lo siguiente respecto de las condiciones económicas de

los trabajadores de su entidad.

De las siete entidades que han respondido a esta

cuestión, tres UCA internas han calificado de adecuadas

las condiciones económicas de los/as trabajadores de su

entidad, siendo coincidente con la valoración del Depar-

tamento. El resto, fundamentalmente, ha considerado

que las condiciones económicas de los/as trabajadores/as

de su entidad son regulares e, incluso, insuficientes.

En la consulta respecto de las condiciones no eco-

nómicas: horarios, formación y reciclaje, carga de tra-

bajo, reconocimiento profesional y ambiente laboral,

en general, la valoración que desde las entidades se

hace de las condiciones no económicas de los/as tra-

bajadores/as es positiva.

Los aspectos mejor valorados han sido, con dife-

rencia, los horarios de trabajo y el ambiente laboral.

Seguidos de ellos, aspectos como la formación y el reci-

claje y la carga de trabajo, han sido considerados, apro-

ximadamente por la mitad de las entidades, adecuados

o regulares.

La cuestión con la que las personas responsables

de las entidades entrevistadas se encuentran menos

satisfechas es con el reconocimiento profesional, que

se ha calificado casi en la totalidad de los casos de

“regular” o, incluso, “insuficiente”. 

Finalmente se ha tratado de establecer el nivel de

satisfacción que se detecta, entre los trabajadores de la

entidad, con el desarrollo de los Acuerdos de Incorpo-

ración Social o Laboral.

Entre todas las Unidades de Currículo Adaptado

entrevistadas tan sólo se ha obtenido una respuesta a

esta cuestión. En ese caso, el nivel de satisfacción de-

tectado con el desarrollo de los Acuerdos de Incorpo-

ración Social o Laboral ha sido bastante alto.

6.1.1.3. Grado de satisfacción del conjun-
to de las entidades privadas 

Las valoraciones de los/las profesionales de las

Entidades de Iniciativa Social se han recogido median-

te dos técnicas, una de tipo cuantitativo con cuestio-

nario estructurado y otra de tipo cualitativo mediante

entrevista de grupo. Ambas se explican ampliamente

en el apartado de ”Metodología”. 

Teniendo en cuenta que estas entidades privadas de-

sarrollan su labor en condiciones económicas y de estabi-

lidad laboral muy diferentes a las de las entidades públi-

cas, se han tratado de obtener algunos datos ilustrativos. 

Las veintiocho entidades que han respondido se corres-

ponden con todos los ámbitos del Plan, cuyo listado se

puede consultar en el apartado de ”Metodología”.

A pesar de que una buena parte de las entidades

que han respondido dicen disponer de un presupuesto

muy ajustado, los responsables de las mismas indican

una cierta satisfacción por parte de sus trabajadores/as

en algunos aspectos -Cuadro 6.1.1-. El clima laboral y la

adhesión al proyecto común son consideradas por casi

dos tercios como bastante o muy satisfactorios para sus

trabajadores; sin embargo con los salarios, la estabilidad

o la promoción, tan solo un tercio de ellos indica que

son bastante satisfactorios, otro tercio indica poco satis-

factorio, mientras que el resto no contesta. 
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Además de los datos recibidos a través de cuestio-

nario se ha tenido la ocasión de recoger de manera

cualitativa la valoración que hacen las entidades, com-

plementando lo ya expuesto (6).

Coinciden datos cuantitativos y cualitativos en refle-

jar que los y las profesionales de las entidades cuentan

con un reconocimiento interno bastante satisfactorio,

que de alguna manera es un contrapeso frente al me-

nor reconocimiento externo.

Desde Traperos de Emaús se indica que no hay una

relación paritaria entre Administración y Entidades de

Iniciativa Social, lo cual conlleva, entre otras cuestiones,

muy poca flexibilidad en la relación administrativa.

Todo ello repercute en las condiciones desde las que las

entidades abordan su política de personal como enti-

dades prestadoras de servicios que son, pero sin con-

notación de servicio público. La falta de una política

social definida a largo plazo, así como la falta de cum-

plimiento real de los compromisos asumidos por la Ad-

ministración, hace que tengan que desenvolverse en

un alto grado de precariedad y falta de estabilidad que

repercute directamente en las condiciones laborales de

sus profesionales.

Desde Lantxotegi se indica que se ha desarrollado

un plan que define perfiles profesionales pero se en-

cuentran con que los Programas que desarrollan de PIP

y UCA no cuentan con ningún reconocimiento por par-

te de la Administración. Su apuesta es profesionalizar

el sector y para ello necesitan una cierta estabilidad y

contar con apoyo económico no solo para la acción 

(6) Entrevista de grupo con representantes de Entidades Privadas de Iniciativa Social en
Pamplona, 11 de enero de 2006, cuya acta se recoge en el anexo de ”Metodología”.

directa de los profesionales sino para todo lo que se

relaciona con su organización, formación, mejora de 

procedimientos de atención, coordinación con otros a-

gentes, intercambio de buenas prácticas, etc., todo ello

de alguna manera demandado por los financiadores,

pero no incluido actualmente en el precio plaza, tal y

como subraya Gaztelan.

Estas y otras consideraciones que se recogen en el

documento de propuestas de mejora muestran que las

condiciones de los y las trabajadores/as en las entida-

des no son las adecuadas en aspectos básicos de remu-

neración y estabilidad, lo cual explica que, tan solo un

tercio de los trabajadores/as de las entidades consulta-

das vía cuestionario cuantitativo estén satisfechos.

Las consideraciones expuestas en este apartado con-

sisten en una valoración indirecta del sentir de los y las

trabajadores/as de las Entidades de Iniciativa Social y no

representativa de todas las entidades, pero aporta una

primera idea de la motivación real desde la que prestan

su labor los y las trabajadores/as de estas entidades, más

relacionada con aspectos vocacionales que con las con-

diciones concretas en las que desarrollan su trabajo.
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Cuadro 6.1.1: Satisfacción con las condiciones económicas y no económicas.

con el proyecto 
Satisfacción con los salarios con la estabilidad con la promoción con el clima laboral común de la entidad

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Mucho --- --- 2 7,1 --- --- 8 28,6 4 14,3
Bastante 9 32,1 11 39,3 8 28,6 11 39,3 14 50,0
Poco 11 39,3 7 25,0 11 39,3 2 7,1 2 7,1
Nada 1 3,6 1 3,6 2 7,1 --- --- --- ---
NS/NC 7 25,0 7 25,0 7 25,0 7 25,0 8 28,6
Total 28 100,0 28 100,0 28 100,0 28 100,0 28 100,0



6.2. Procesos operativos
Los procesos operativos son aquellos que estructu-

ran la intervención con las personas destinatarias de las

acciones previstas en el ”Plan de Lucha Contra la Exclu-

sión Social en Navarra 1998-2005”.

Los tipos de procesos operativos varían de acuerdo a

la misión, visión y valores de la organización de la que se

trate. Para hacer efectivos los Programas y acciones que

propone el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en

Navarra 1998-2005”, se han identificado dos tipos de

Procesos que resultan totalmente imprescindibles como

son: Incorporación Social e Incorporación Laboral de las

Personas en Riesgo o Situación de Exclusión.

Para que sea posible llevar a cabo estos dos proce-

sos resulta imprescindible la actuación transversal de

los diferentes Departamentos implicados. 

La realidad de la puesta en práctica de ambos proce-

sos nos muestra que no se están llevando a cabo de ma-

nera separada sino que se entremezclan tal y como más

adelante se muestra, por lo cual el análisis se reduce a un

solo proceso operativo: incorporación sociolaboral.

Seguidamente se da cuenta de cómo se esta lle-

vando a cabo este proceso: su importancia, su estado

de desarrollo, recursos puestos a disposición, etc., te-

niendo en cuenta también la “transversalidad”, es de-

cir, las cuestiones en torno a la colaboración interdepar-

tamental que lo posibilita.

6.2.1. Procesos de Incorporación Socio-

laboral

Estos procesos se estructuran a partir de los Ser-

vicios Sociales de Base, que son la puerta de entrada, y

los que detectan las necesidades de las personas de-

mandantes. Esta detección también puede llegar a tra-

vés de organizaciones especializadas en colectivos con

un alto grado de exclusión social, lo que las convierte

en receptoras en primera instancia al igual que los Ser-

vicios Sociales públicos. De este modo, el papel del

INBS consiste en la tramitación de expedientes y cono-

cimiento indirecto de la fijación de acuerdos sin partici-

pación directa en la ejecución de los mismos pero con

información sobre los resultados cuantitativos así como

sobre su evolución.

En el primer contacto con los Servicios Sociales de

Base se establece si, además de determinada presta-

ción económica o servicio, la persona tiene como nece-

sidad primordial su incorporación social, o si hay aspec-

tos propios o familiares en los que es preciso mejorar

dicha incorporación.

A menudo, la Incorporación Social es trabajo pre-

vio para hacer posible la Incorporación Laboral y, en

este caso, no es fácil diferenciar ambos procesos entre

sí. Los agentes prestadores suelen ser dos: los Servicios

Sociales de Base o las Entidades de Iniciativa Social.

6.2.1.1. Actuaciones del INBS

La relación directa del INBS con el desarrollo de los

Acuerdos de Incorporación Social o Laboral, además de

financiar su coste, consiste en la tramitación de los

expedientes de renovación o de las solicitudes de otro

tipo de recursos de Incorporación Social, en los que hay

que valorar la trayectoria y adecuación del momento y

de la persona al recurso, la reunión de seguimiento del

Empleo Social Protegido y los contactos con el/la pro-

fesional responsable del mismo.

Los/as profesionales del INBS consultados/as han

señalado que el acceso a un Acuerdo de Incorporación

Social o Laboral no siempre implica trabajar el “itinera-

rio de inserción” con la persona perceptora de Renta

Básica. Respecto a las posibles dificultades para que se

realicen acuerdos han manifestado que, en ocasiones,

se detecta falta de concreción de actuaciones dentro

de los propios acuerdos. El problema lo encuentran

muchas veces en que se acuerdan compromisos gene-

rales donde no queda suficientemente claro el objetivo

que persiguen.
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Las principales dificultades detectadas para llevar a

cabo los acuerdos pactados, según indica la Dirección

de la Sección de Inclusión del INBS, son: la falta de pro-

fesionales que lleven a cabo el Acompañamiento que

el acuerdo requiere y la falta de recursos intermedios y

de adaptación y coordinación de los ya existentes.

La dirección ha coincidido con el Equipo Técnico en

el hecho de que no disponer de profesionales que lle-

ven a cabo el Acompañamiento requerido por el Acuer-

do de Incorporación Social ha sido el motivo principal

por el que muchas de las personas perceptoras de

Renta Básica no hayan dispuesto de un itinerario de

inserción personalizado. Además de este motivo y, por

orden de importancia, ha señalado: la falta de interés

de las personas por entrar en un Programa o Servicio de

Inserción, la falta de adaptación de las mismas al recur-

so, así como la falta de adaptación del recurso y la

inexistencia de Programas o Servicios.

A la vista de todo lo anterior se puede afirmar que

la Incorporación Social como función atribuida a los

Servicios Sociales de Base, de hecho no se lleva a cabo,

salvo si existen Equipos EISOL que, a su vez, tienen

como función “lograr la integración social a través del

acceso al empleo normalizado” con implantación tan

solo en el conjunto del área de Estella. Esto significa

que prácticamente solo se hace Incorporación Social

cuando ésta guarda relación con la Incorporación La-

boral.

Los objetivos específicos del EISOL de Estella son

corresponsabilizar a las personas usuarias en itinerarios,

facilitar la incorporación, prevenir la exclusión, detectar

nuevas problemáticas, crear recursos en red y promo-

ver participación de las empresas.

El itinerario de la persona lo conforman cuatro

fases: el acceso, la acogida, el desarrollo y la finaliza-

ción. El acceso parte de la valoración del Servicio Social

de Base, del que se realiza un informe de derivación. La

acogida consiste en una presentación, un diagnóstico

de empleabilidad de la persona y un plan individual. La

fase de desarrollo la conforman el seguimiento y una

evaluación semestral. La última fase del itinerario, la de

cierre, es un acuerdo entre la persona participante, los

Servicios Sociales de Base y el EISOL que da como lugar

el fin de la intervención.

Desde el INBS, se indica que se ha diseñado el

EISOL con una función centrada en la Incorporación

Social a través de la Incorporación Laboral. Se trata de

concretar un determinado proceso de Incorporación,

no mezclándolo con otros procesos que no puedan ser

encaminados directamente al empleo como, por ejem-

plo, aquellos orientados a personas en una etapa pre-

laboral. La experiencia ha mostrado que las actuacio-

nes necesarias con uno u otro tipo de personas son

muy diferentes.

En el caso del Ayuntamiento de Pamplona, me-

diante los Equipos PISOL se atienden todos los espacios

de la exclusión social, no solo lo referente a lo laboral.

Sin embargo, la atención simultánea de distintos tipos

de situaciones de exclusión parece inducir a un incre-

mento progresivo de la permanencia en el dispositivo

de aquellas personas con situaciones más prelaborales.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Pamplona se está

replanteando su actuación con estas personas. La actu-

ación replanteada se basaría en sus derechos ciudada-

nos, se adaptaría a la situación concreta de cada cual, y

se aceptaría que algunas de las intervenciones pudieran

tener un carácter primordialmente paliativo, temporal o

definitivamente, sin relación con el empleo y, a la vez,

redefiniendo los Equipos de Incorporación Sociolaboral

en sus funciones y también en su dimensionamiento.

Por otra parte, en aquellos Programas ejecutados

por las Entidades de Iniciativa Social, el Acompañamien-

to se lleva a cabo, según indican, como parte de su filo-

sofía y ética de intervención, pero con grandes dificul-

tades por la falta de financiación e impulso público. 

El Empleo Social Protegido para la Incorporación

Social -ESP-, consiste en subvenciones a las Entidades

Locales o a las Entidades de Iniciativa Social, por parte

del INBS, para la contratación laboral temporal de per-

sonas en situación de exclusión social para facilitar a és-
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tas la adquisición de hábitos y habilidades que mejoren

sus posibilidades de incorporación laboral, lo cual se lleva

a cabo contando con personal de apoyo que se ocupa de

efectuar el Acompañamiento Social necesario. La tutela

de este tipo de Acompañamiento queda a cargo de los

Servicios Sociales de Base o de la Entidad de Iniciativa

Social correspondiente que son quienes, en su momen-

to, han presentado un determinado proyecto al INBS,

incluyendo el tipo de Acompañamiento a realizar.

Desde la Dirección de la Sección de Inclusión Social

del INBS se indica que el tipo de persona usuaria de

este Programa ha ido evolucionando con el tiempo. En

un principio de concibió como una alternativa a la

Renta Básica, “dar la caña y no el pez”, pero en fun-

ción de los/as destinatarios/as rápidamente pasó a

plantearse el objetivo de que fuera una estructura de

paso al empleo ordinario, lo cual tampoco llegó a cum-

plirse. Actualmente las personas beneficiarias de este

Programa son personas que acumulan un número im-

portante de déficits, con un peso importante de perso-

nas con enfermedad mental, que tienden a estabilizar-

se con resultados más bien escasos en cuanto a la me-

jora de sus habilidades para el empleo, pero con una

gran carga de dignificación personal dado que, en su

mayoría, tienen como alternativa la percepción de la

Renta Básica sin ocupación durante todo el día, o acce-

diendo a centros de día específicos.

Así mismo, el INBS promueve la Incorporación Social

de personas con una movilidad excesiva, potenciando su

asentamiento, facilitándoles una vivienda e implicándo-

les en el mantenimiento de la misma. Para ello cuenta

desde hace tres años, en fase experimental, con el Equi-

po de Incorporación Social a través de la Vivienda -EISO-

VI-, que lleva a cabo un Acompañamiento Social decre-

ciente durante tres años en los procesos de inclusión resi-

dencial, además de la orientación, mediación y apoyo a

los Servicios Sociales de Base en la prevención de situa-

ciones de exclusión residencial. 

A través de este proceso se ha logrado el asenta-

miento de más de quinientas familias, lo cual en sí

mismo es un resultado positivo, si bien desde la direc-

ción del INBS se recomienda evaluar la experiencia

comparándola con otras similares de otras comunida-

des autónomas, para mejorar en lo posible el proceso

de integración en el nuevo domicilio mediante infor-

mación al Servicio Social de Base, vecinos, ayuntamien-

to, centro escolar, salud, etc. 

Ya en el año 1999, se llevó a cabo una evaluación de

este Programa que ponía de relieve cómo el proceso apa-

rejaba efectos muy positivos como, por ejemplo, acceso

a un empleo ordinario por parte de un 20% de los cabe-

za de familia y otro 20% que había buscado un segundo

trabajo u ocupación como fuente adicional de ingresos (7).

Tanto los EISOL como el EISOVI, están siendo lleva-

dos a la práctica por Entidades de Iniciativa Social.

Finalmente, indicar que existen dos Equipos de

Atención a la Infancia y Adolescencia -EAIA-, uno en

Pamplona y otro en Estella, que el ”Plan de Lucha Con-

tra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” propo-

nía como equipos estrechamente vinculados a los Ser-

vicios Sociales de Base, al igual que los EISOL y que se

mencionan en este apartado por completar el análisis,

aunque no dependen del INBS sino de la Dirección Ge-

neral de Bienestar Social de Familia.

6.2.1.2. Actuaciones de los Servicios Sociales
de Base

Se ha tratado de establecer si en algún caso se lleva

a cabo el Acompañamiento Social de los perceptores

con Acuerdo de Inserción Social o Laboral desde los

Servicios Sociales de Base, entendiendo por ello la guía

y tutela del proceso individual de Incorporación Social,

adecuándolo a las posibilidades y necesidades de cada

persona en dificultad social. La respuesta es que, o bien

se efectúa ocasionalmente o nunca. Cuando se lleva a 

cabo, el profesional de referencia articula las diferentes in-

tervenciones hacia la persona perceptora de Renta Básica

que en todos los casos es el/la trabajador/a social de base.

(7) Programa de acceso a viviendas de integración social en Navarra (España) 5-7-2000.
Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en
2000, y catalogada como “Good”.
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En los casos en los que realiza el Acompañamiento,

las dificultades con que se encuentran los/as trabaja-

dores/as para llevar a cabo un seguimiento del cumpli-

miento de los acuerdos pactados en el Acuerdo de In-

corporación Social o Laboral, es unánime la respuesta:

falta de recursos y falta de tiempo. Entrando en pro-

fundidad en la falta de recursos, estos se detallan en la

falta de formación y especialización, en la falta de pro-

fesionales y en la falta de equipo profesional de apoyo.

En menor medida, se apunta como dificultad a los

propios perceptores, bien por una inadecuada actitud

o por problemas culturales o idiomáticos.

En los servicios de Ancín-Améscoa se apunta a la

dispersión de la zona como una dificultad añadida.

Así mismo se ha tratado de averiguar qué relación

mantiene, en caso de existir, con el desarrollo de Acuer-

dos de Incorporación. La respuesta es muy nítida: en la

mayor parte de los casos, cuando no hay Equipos EISOL,

no se llevan a cabo este tipo de acuerdos, pero donde

se cuenta con un Equipo EISOL, sí se mantiene contac-

to y se está al corriente de la evolución del proceso.

En cuanto a las dificultades que se encuentran para

llevar a cabo los acuerdos, se ha querido conocer si se

trata de dificultades de las personas perceptoras o de

los dispositivos (requisitos de acceso, listas de espera,

falta de recursos apropiados, etc.).

Las dificultades que se encuentran los/as trabaja-

dores/as sociales son las mismas que se señalan en el

Acuerdo de Incorporación Social o Laboral para llevar a

cabo el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos

pactados: falta de motivación de los perceptores, falta

de Equipos de Incorporación, falta de recursos y, en el

caso de Ancín-Améscoa, escasa accesibilidad por la dis-

persión de la zona. 

Finalmente, en cuanto a si el acceso a un Acuerdo

de Incorporación Social o Laboral ha implicado trabajar

el “itinerario de inserción” con el/la perceptor/a de Renta

Básica, se indica que casi nunca, a excepción de lo expre-

sado por los Servicios Sociales de Base de la zona de Ta-

falla, donde se señala que casi siempre.

En materia de Incorporación Social se evidencia

una necesidad de seguimiento y acompañamiento in-

tensivo, que tiene que ver no solo con el tipo de pro-

ceso, sino en gran medida con los recursos puestos a

disposición.

A través de valoraciones cualitativas (8) complemen-

tarias a lo recogido mediante cuestionarios se estable-

cen algunos aspectos importantes.

Dada la diversidad de criterios y recursos existentes

en los municipios pequeños se defiende unánimemen-

te que las zonas pequeñas deberían estar gestionadas

por la Comunidad Foral. Por ejemplo, para los munici-

pios menores de 20.000 habitantes tendría que ser el

INBS quien asumiera la dirección de la gestión.

Desde algunos municipios se expresa el desconten-

to que supone no poder cumplir con el mínimo por la

carga de trabajo diario existente echándose en falta un

equipo de apoyo que analice los datos que se van ex-

trayendo de las actuaciones. Hace falta un diseño de los

servicios para atender el día a día. 

Por otra parte, se defiende la creación de una única

red que homogenice la estructura de la Comunidad Fo-

ral. En la Comarca de Pamplona, por ejemplo, hace fal-

ta una única estructura que realice un diseño por zonas

que regule los recursos.

Es unánimemente compartida la idea de que para

mejorar la atención en los Servicios Sociales de Base es

necesaria una readecuación de los procesos, en mayor

medida, que un aumento de recursos. Hay que proto-

colizar las intervenciones y poder tener un apoyo cer-

cano para facilitar los Procesos de Incorporación Social.

Asumiendo que existe una cronificación en la situación

de algunas para las que la Servicios Sociales de Base el

Empleo Social Protegido se está convirtiendo en el ca-

(8) Entrevista de grupo con trabajadores/as de los Servicios Sociales de Base. Pamplona,
12 de enero de 2006.
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jón desastre donde recalan todos los que tienen más

opción, con el riesgo de “cargarse el programa”. En los

pocos Servicios Sociales de Base en los que ha sido po-

sible realizar un seguimiento, se destaca que los resul-

tados han sido muy positivos, con mucha calidad en in-

tegración social “pero eso al político no le vale”. El éxi-

to de este Programa se mide básicamente por el éxito

laboral, cuando tendría que considerarse que el éxito

es el Acompañamiento y la Integración Social.

En relación con este Programa, se reconoce desde

los Servicios Sociales de Base que se ven obligados a

una aplicación de requisitos un tanto forzada de cara a

mantener la subvención, con respecto a los horarios y

al calendario, ya que la poca flexibilidad de estos impi-

de una correcta conciliación entre la vida laboral y

familiar, algo fundamental para las personas con me-

nos recursos, sobre todo si se trata de mujeres en etapa

de crianza.

Del conjunto de estas valoraciones se deduce que

muchos de los equipos municipales se sienten sin el res-

paldo y recursos necesarios para promover la Incorpo-

ración Social o Laboral de los/as usuarios/as. La mayoría

no dispone del apoyo de Equipos EISOL, pero quienes

disponen de ellos expresan una alta satisfacción.

En Pamplona desde los Servicios Sociales de Base

directamente no se lleva a cabo una intervención per-

sonalizada para promover la Incorporación Social pero

sí a través de los Equipos PISOL aunque de manera no

muy satisfactoria. En la medida que en estos Equipos

no se diferencia la Incorporación Social de la Laboral, a

menudo se producen distorsiones al pretender objeti-

vos laborales inalcanzables para aquellas personas que

claramente se ubican en una etapa prelaboral.

Esta situación preocupa a los responsables que in-

dican la necesidad de definir nuevamente las funciones

de estos Equipos, reconociendo la existencia de una

parte de población muy dependiente, con escasas posi-

bilidades de incorporación laboral a medio plazo, con

la que habría que plantearse una intervención de ca-

rácter paliativo, que permita la contención del proceso

de exclusión y permita promover una cierta calidad de

vida, todo ello al margen de expectativas de incorpora-

ción laboral a corto o medio plazo.

6.2.1.3. Entidades de Iniciativa Social

Estas Entidades atienden un abanico muy amplio

de situaciones de necesidad y se ocupan de promover

Procesos de Incorporación Social y Laboral de muy dis-

tinta índole pero encontrándose frecuentemente con

dificultades similares. Por ello se les ha consultado so-

bre algunos de los aspectos clave en este tipo de aten-

ción, como son las dificultades de acceso a los disposi-

tivos según tipos de situaciones de necesidad, herra-

mientas de acogida, valoración o seguimiento, uso de

los recursos generales disponibles para toda la pobla-

ción, etc.

La consulta sobre las dificultades de acceso trata de

mostrar qué tipos de situaciones de necesidad son las

que, no solo no entran en recursos generales para toda

la población sino que tampoco acceden a recursos es-

pecíficos para personas en situación de exclusión. La

estructuración de recursos muy específicos conlleva li-

mitaciones claras en los criterios de acceso y así encon-

tramos que los recursos para personas analfabetas,

drogodependientes, sin hogar y prostitutas, son los

que menos restricciones ofrecen -Cuadro 6.2.1-.

En recursos específicos para atender a familias mo-

noparentales se indican dificultades de acceso a perso-

nas analfabetas, con enfermedad mental, drogodepen-

dientes o sin hogar y otras; en las entidades que atien-

den personas expresas se manifiestan dificultades de

acceso por parte de personas analfabetas, con enfer-

medad mental, drogodependientes o sin hogar y otras;

en recursos específicos para personas con enfermedad

mental se indican dificultades de acceso para ex presas,

drogodependientes, inmigrantes y otras; también enti-

dades específicas para minorías étnicas o inmigrantes

indican limitaciones similares. Cuando menos es una si-

tuación paradójica sobre la que parece necesario refle-

xionar.
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Una adecuada puesta en funcionamiento de cual-

quier proceso se apoya habitualmente en determina-

das herramientas o procedimientos. Cronológicamente

el primero de ellos suele ser el procedimiento de aco-

gida. Del total de entidades que han respondido, casi

las tres cuartas partes indican que cuentan con este

tipo de procedimiento -Cuadro 6.2.2-.

Sin embargo cuando se consulta en torno al siste-

ma de diagnóstico, esta proporción es de la mitad.
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Cuadro 6.2.1: Personas que tienen dificultades para acceder a los programas o servicios del centro según el tipo de situaciones de necesidad
que son atendidas por las entidades entrevistadas.

P. con
P. Ex presos enfermedad P. Minorías P. P. Otras Total

analfabetas /as mental drogodep. étnicas inmigrantes sin hogar respuestas entidades (*) Total
Familias
monoparentales

1 0 2 2 0 0 1 3 9 5

Personas
analfabetas

0 0 0 0 0 0 0 3 3 3

Ex presos/as 1 0 1 1 0 0 1 2 6 3
Personas con
enfermedad mental

0 1 0 3 0 2 1 6 13 7

Personas
drogodependientes

0 0 0 0 0 0 0 5 5 5

Minorías étnicas 1 1 1 2 1 0 2 7 15 10
Personas
inmigrantes

1 0 3 3 0 0 1 3 11 6

Personas
sin hogar

0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Prostitutos/as 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Otras 1 1 4 6 0 3 3 12 30 17
Total respuestas 5 3 11 17 1 5 9 48 99 63

Nota: Las dos variables son respuestas múltiples, es decir, una entidad ha podido responder a más de una de las opciones que se le presentan. Por ello, se han
presentado dos tipos de totales: total de respuestas, que es el total de respuestas otorgadas a una misma categoría, y total de entidades, que corresponde al nú-
mero de entidades que ha respondido a una misma opción de respuesta.

(*) Teniendo en cuenta que el número de entidades entrevistadas ha sido 28, en la columna de total de respuestas aparece el número de respuestas totales que
las 28 entidades han otorgado y, en la columna total de entidades, se muestra para cada fila, el número de entidades que ha respondido a esa cuestión.

Cuadro 6.2.2: Sistema estandarizado de acogida.

Abs. %
Si 20 71,4
No 8 28,6
Total 28 100,0

Cuadro 6.2.3: Sistema estandarizado que diagnostique la situa-
ción de exclusión.

Abs. %
Sí 14 50,0
No 14 50,0
Total 28 100,0



Lo mismo ocurre con la disponibilidad de un pro-

cedimiento para evaluar resultados, que dicen disponer

de él algo más de la mitad de las entidades.

La derivación, cuando se hace necesaria después

de la intervención, según las entidades que aportan

respuesta -Cuadro 6.2.5-, salvo en un caso que indica

que no derivan, el resto lo hacen generalmente a otro

dispositivo específico o general y, tan solo en algún

caso, se indica la derivación al mercado normalizado.

Una de las respuestas indica que no se deriva por lo

que se entiende se trata un dispositivo de estancia per-

manente.

El seguimiento posterior a la intervención dicen efec-

tuarlo casi ocho de cada diez entidades que responden.

El mecanismo con el que llevan a cabo este segui-

miento es preferentemente el contacto personal o tele-

fónico, en algún caso con carácter periódico, reunio-

nes, entrevistas y, también, contactos con los centros

derivados.

El uso de los recursos generales, según indican las

entidades que han respondido, es bastante alto, casi la

mitad lo usan mucho o totalmente y ocho de cada diez

dicen que se usan bastante, mucho o totalmente.

Las Entidades de Incorporación Social con Progra-

mas para Personas Sin Hogar, Prostitutas, o Personas con

Graves Dificultades de Incorporación Social promueven

que se acuda a otros servicios como parte clave de su

Proceso de Incorporación Social. El criterio que se sigue

para estos contactos es el propio proceso que sigue cada

persona usuaria.

Es significativa la forma en que se hace la conexión

entre personas usuarias y recursos generales porque

casi la mitad de las entidades indica que se hace de ma-

nera pactada, lo cual pone de relieve que hay un grado

de comunicación estable bastante alto entre diferentes

dispositivos. Cuatro de cada diez entidades dicen llevar-

lo a cabo tan solo mediante derivación.
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Cuadro 6.2.4: Existencia de herramienta estandarizada para eva-
luar los resultados.

Abs. %
Sí 16 57,1
No 12 42,9
Total 28 100,0

Cuadro 6.2.5: Lugar de derivación tras la intervención.

Entidades gitanas que trabajan con otros recursos paralelos.
Escuelas taller u otros programas de iniciación profesional.
Final de la cadena. No derivan.
Mercado laboral normalizado.
Mercado laboral normalizado o empleo protegido.
Recursos normalizados y generales o específicos.
Se realiza seguimiento. Si necesita se deriva a servicio social.
Según necesidades a otros recursos.
Servicio Social, Anafe...
Servicio social de base.
Servicios de orientación o seguimiento.
Sistemas "normalizados".

Cuadro 6.2.6: Seguimiento posterior a la intervención.

Abs. %
Sí 22 78,6
No 6 21,4
Total 28 100,0

Cuadro 6.2.7: Mecanismos de seguimiento tras la intervención.

Contacto con usuarios y centros derivados.
Contactos personales periódicos.
Depende de persona.
Encuentros, reuniones, llamadas por teléfono periódicas.
Entrevistas, teléfono.
Entrevistas, teléfono, visitas.
Entrevistas, teléfono, visitas, coordinación.
Entrevistas, visitas.
Reuniones y encargado de su contratación.

Cuadro 6.2.8: Aprovechamiento de recursos generales.

Abs. %
Totalmente 5 17,9
Mucho 9 32,1
Bastante 9 32,1
Poco 4 14,3
Nada 1 3,6
Total 28 100,0

Cuadro 6.2.9: Forma de utilización de los recursos generales.

Abs. %
De forma pactada 12 42,9
Por simple derivación 11 39,3
No procede 5 17,9
Total 28 100,0



El Centro San Miguel de Cáritas indica que, por la

forma de su trabajo, desde que llegan al centro, ponen

en contacto a la persona con otros servicios, ya sean

estos o no generales, Centros de Salud, apoyos al em-

pleo, etc. Las dificultades para la utilización de estos

servicios vienen relacionadas con las propias caracterís-

ticas de cada una de las personas usuarias, por lo que

no se podría generalizar en este aspecto. La actuación

de este Centro es, pues, de acompañamiento y de co-

ordinación con estos servicios.

En cuanto a quién es el profesional de referencia o

la persona que lleva a cabo la articulación de acciones en

la persona y cómo se articula con la intervención en su

Programa, hemos obtenido respuestas de dos entidades.

El Centro San Miguel, señala que tradicionalmen-

te, su forma de funcionar es en coordinación con otros

servicios, ya sea en el marco de la Renta Básica o no.

Después de un acuerdo a diferentes bandas para unifi-

car criterios de actuación, la referencia o la persona

que lleve la articulación de las acciones se decide en

función de las propias acciones que se vayan a realizar.

El resto de los servicios o instituciones que colabore en

este Acompañamiento se pone a disposición de quien

lleve la referencia. No siempre tiene por qué ser el mis-

mo servicio y los mismos profesionales quienes lleven el

peso de la referencia. Puede variar en función de los a-

cuerdos o de las acciones a realizar.

En Traperos de Emaús, hay algunas personas que

acuden a través de un Acuerdo de Incorporación. En-

trados ya en la organización, menos en casos excep-

cionales, el seguimiento se realiza únicamente desde la

propia entidad.

No parece que existan solapamientos entre unos y

otros recursos. Según la valoración del Centro San

Miguel, consideran que hay una buena coordinación

entre los diferentes servicios que trabajan con este

colectivo. Traperos de Emaús indica lo mismo.

En cuanto a si las personas rotan de unos a otros

recursos, el Centro San Miguel indica que las personas

utilizan los diferentes dispositivos en función de las ne-

cesidades. Lo importante es que entre estos dispositi-

vos hay un buen trabajo de coordinación. En opinión

del Centro San Fermín sí se rota, mientras que para Tra-

peros de Emaús, se rota poco.

No existe un sistema de derivación único para las

personas sin hogar. Según el Centro San Miguel se rea-

liza en función de cada persona, indicando lo mismo

Traperos de Emaús.

Se lleva a cabo un Itinerario de Incorporación Social

o Laboral con personas sin hogar en el Centro San Mi-

guel si el proceso de la persona así lo le requiere. Y

siempre en colaboración con otros dispositivos (PISOL,

Empleo Social). El Centro San Fermín sí contempla, aun-

que de forma muy limitada, un Itinerario de Incorpora-

ción Social o Laboral. Traperos de Emaús contempla el

trabajo reglado.

Para completar la valoración expuesta en este

apartado, se cuenta con algunas consideraciones reco-

gidas de forma cualitativa (9). 

En relación con el hecho de si el abordaje por situa-

ciones de necesidad específicas es o no adecuado, Cá-

ritas indica que aunque están trabajando con situacio-

nes específicas deberían plantearse actuaciones orien-

tadas a situaciones de necesidad más generales, perso-

nalizando los procesos de atención.

Por el contrario, desde Gazkalo se considera que de-

ben mantenerse los recursos destinados a un solo tipo de

usuarios/as, ya que al ser las necesidades muy diferentes,

hay que partir de la persona y no del diagnóstico.

En cuanto a la atención transversal, desde Lantxotegi

se apunta que la propia organización de la administra-

ción no lo facilita poniendo el ejemplo de que no existe

espacio sociosanitario. En la misma línea, desde Traperos

de Emaús se subraya la complejidad que supone tratar

con los diferentes espacios administrativos y coordinar 

(9) Entrevista de grupo con representantes de Entidades Privadas de Iniciativa Social en
Pamplona, 11 de enero de 2006, cuya acta se recoge en el anexo de ”Metodología”.
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acciones y Anafe indica que debería haber sinergias entre

los Departamentos y las entidades.

Es unánime entre las entidades la opinión de que

debe haber alguien que coordine las acciones, que lide-

re el proceso y que haga eficaces las reuniones que se

lleven a cabo en el marco del ”Plan de Lucha Contra la

Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.

Considerando que las respuestas obtenidas de algu-

na manera representan al conjunto de la intervención en

Navarra, estaríamos ante una situación en la que la aten-

ción “por procesos” se puede considerar iniciada, e in-

cluso sustentada en herramientas, algunos acuerdos es-

tables, etc. Es sin duda una “buena práctica” que ofre-

ce un punto de partida en el que apoyarse para definir

propuestas de mejora generalizables, que cuenten con

un claro respaldo político, reforzando la figura del gestor

de casos dentro de los Servicios Sociales de Base para a-

segurar la actuación integrada de todos los dispositivos

en la persona en situación de exclusión. 

6.3. Transversalidad

En la elaboración de esta evaluación, se ha querido

analizar la transversalidad de las acciones para llevar a

cabo los procesos operativos. En un Plan como el que

se está evaluando, es imprescindible la interacción de

diferentes entidades, públicas y privadas, que cuenten

entre sus resultados clave a las personas en situación

de exclusión, de ámbito foral y de ámbito local. El con-

junto de intereses y orientaciones en las acciones, a

menudo, se desarrolla y se cristaliza en acciones trans-

versales a más de una organización. Lograr compren-

derlas, articularlas y potenciarlas constituye, quizá, una

de las claves del éxito de cualquier plan multidisciplinar.

La actuación transversal o integrada de dos o más

Departamentos o entidades para la puesta en funcio-

namiento de las propuestas del ”Plan de Lucha Contra

la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” se ha lleva-

do a cabo en determinadas ocasiones que merecen ser

estudiadas observando si han dado lugar a la firma de

protocolos, si se han mantenido de manera estable, etc.

Entre estas relaciones bilaterales destacan dos espe-

cialmente relevantes: la establecida entre el Departamen-

to de Vivienda y el INBS que incluye a Entidades de Inicia-

tiva Social y Servicios Sociales y la colaboración entre el

INBS y Servicio Navarro de Empleo. El resto de colabora-

ciones, que no son pocas, o bien se producen en el inte-

rior del área de Bienestar Social entre diferentes organis-

mos y entidades, o bien se trata de contactos puntuales

de profesionales de Sanidad o Educación con profesiona-

les de Servicios Sociales o entidades.

6.3.1. Colaboración entre Vivienda,
INBS, Equipos de Incorporación Social
y Servicios Sociales de Base

La colaboración para llevar a cabo el Programa de

Acceso a Viviendas de Integración Social en Navarra es-

tá claramente regulada a través de la correspondiente

normativa. 

El Instituto Navarro de Bienestar Social, el Departa-

mento de Vivienda y las Entidades de Iniciativa Social

firman un Acuerdo de Colaboración cada año (10). En el

año 2004 las entidades que participaron en el Progra-

ma eran: Cáritas, Anafe, La Majarí, Santa Lucía ADSIS,

Traperos de Emaús y Secretariado General Gitano.

El proceso de colaboración se estructura de la si-

guiente manera:

Las Entidades de Iniciativa Social:

- Acompañan al usuario (cuando es necesario) a las

gestiones de búsqueda de vivienda. 

- Envían la documentación necesaria al Departa-

mento de Vivienda (para la valoración económi-

ca, de la vivienda, etc.), y al INBS.

(10) Decreto Foral 130/1999 de 26 de abril, cuyo objeto es la regulación de los siguien-
tes Programas de Incorporación Sociolaboral: Empleo Social Protegido, Inserción Laboral
en Empresas, Proyectos de Trabajo Individual y Ayudas a los Centros de Inserción Socio-
laboral. 
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- Realizan el Proceso de Incorporación Social del

usuario en coordinación con los Servicios Sociales

de Base. 

El Instituto Navarro de Bienestar Social:

- Valora las solicitudes remitidas por las entidades y

da el visto bueno enviando oficio a la Entidad, al

Departamento de Vivienda y al Servicio Social de

Base (cuando es necesario).

- Seguimiento del Acompañamiento Social realizado

por las entidades a los adquirientes de vivienda.

El Departamento de Vivienda:

- Valora la situación económica del solicitante y si

la vivienda se ajusta a la normativa, envía visados

a las entidades y al Instituto Navarro de Bienestar

Social.

El Servicio Social de Base:

- En ocasiones los usuarios acuden a informarse so-

bre el Programa y solicitan formar parte en él, por

lo que las trabajadoras sociales deciden, teniendo

en cuenta el colectivo al que pertenece, la entidad

a la que enviar el informe social del caso.

- En otras ocasiones los usuarios se informan en las

Entidades y solicitan el informe social (en el caso

de Cáritas Diocesana de Pamplona y de Tudela).

En este caso las trabajadoras sociales envían el

informe a la Entidad con la que ha entrado en

contacto el usuario. 

- En coordinación con la entidad, colaboran en el

seguimiento del Programa de Incorporación de

cada caso concreto.

El grado de formalización de esta colaboración a

través de un Decreto y la delimitación de funciones de

cada tipo de participante, así como su renovación año

a año, indica claramente la estabilidad de la prestación,

garantiza un alto grado de equiparación en las sucesi-

vas concesiones de viviendas y facilita su puesta en

práctica continua. 

6.3.2. Colaboración entre Servicio
Navarro de Empleo e Instituto Na-
varro de Bienestar Social

La colaboración entre estos dos Departamentos es

muy fluida. La normativa reguladora de algunas de las

Ayudas (11) estableció una Comisión Mixta para el segui-

miento de los Programas de Inserción, entre ellos, los

Centros de Incorporación Sociolaboral -CIS-, que se

reúne periódicamente. En opinión del INBS se trata de

un instrumento que quizá precise de un protocolo más

definido de actuación.

6.3.3. Otras colaboraciones

6.3.3.1. En materia educativa

Conociendo la necesidad de colaboración entre el

ámbito educativo y otros Departamentos para lograr

una mejor integración educativa del alumnado en ries-

go o situación de exclusión, se ha tratado de conocer

si existe algún tipo de protocolo que lo formalice.

El Departamento de Educación ha destacado la im-

portancia de firmar algún protocolo de colaboración

bilateral con Servicios Sociales. El motivo indicado es

que desde este Departamento se desconocen las accio-

nes educativas relacionadas con la inclusión y exclusión

social, o acciones de colaboración en centros, que se

están llevando a cabo a través de los Servicios Sociales.

Respecto a la conveniencia de algún protocolo de

colaboración bilateral entre Educación y Sanidad, al igual

que en la cuestión anterior, se destaca como aspecto

conveniente su puesta en marcha, sobre todo en lo refe-

rente a personas con discapacidad motórica, atención

hospitalaria y atención domiciliaria.

(11) Decreto Foral 276/2001, de 1 de octubre (BON nº 145 31/11/2001), por el que se
regulan las medidas de financiación y apoyo de actuaciones protegibles en materia de
vivienda, fomento de la edificación residencial e inspección.
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La posible participación de los Ayuntamientos en estos

protocolos es valorada tal y como se ha señalado en las

dos cuestiones anteriores. A pesar de que en la actuali-

dad existe un protocolo firmado con once Ayuntamien-

tos de Navarra, desde el Departamento de Educación se

afirma que se hace necesaria la firma de protocolos de

colaboración con el resto de Ayuntamientos.

Preguntadas las entidades con Programas en Educa-

ción sobre la existencia de algún protocolo de colabora-

ción escrito con otra institución o entidad, con algún ti-

po de intervención dirigida al alumnado de su entidad

que pertenece a una familia perceptora de Renta Básica,

la respuesta es básicamente unánime. Seis de las siete

entidades que han respondido a esta cuestión han seña-

lado que nunca o casi nunca han existido o existen pro-

tocolos de colaboración escritos con otra institución o

entidad. La entidad restante, por el contrario, ha afirma-

do que siempre y en todos los casos existen protocolos

de colaboración escritos con algún tipo de intervención

dirigida al alumnado de su entidad y que pertenece a

una familia perceptora de Renta Básica.

6.3.3.2. Entidades de Iniciativa Social

Las entidades privadas con actuaciones concerni-

das con las medidas del ”Plan de Lucha Contra la Exclu-

sión Social en Navarra 1998-2005”, cuya relación pue-

de consultarse en el capítulo ”Metodología”, indican

en la mayoría de los casos, que más de la mitad de sus

personas usuarias son atendidas por otros servicios.

El 60% de las entidades, tal y como se puede apre-

ciar en el Cuadro 6.3.2, afirman que existen protocolos

de colaboración estable con alguna otra entidad o ins-

titución.

Concretamente, los tipos de protocolos a los que

antes se hacía alusión son los que se presentan en el si-

guiente Cuadro.

Tres cuartas partes de las entidades que han res-

pondido, a tenor de lo mostrado en el Cuadro 6.3.4,

refrendan la existencia de una coordinación entre dis-

tintos proyectos del mismo ámbito sectorial.

Los proyectos señalados que constituyen esta coor-

dinación se detallan en el siguiente Cuadro.
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Cuadro 6.3.1: Personas atendidas por otros servicios, además de
los de la entidad.

Abs. %
Menos de la mitad 4 14,3
Entre la mitad y la totalidad 10 35,7
La totalidad 10 35,7
Total 28 100,0

Cuadro 6.3.2: Existencia de protocolo de colaboración estable con
alguna entidad o institución.

Abs. %
Sí 17 60,7
No 11 39,3
Total 28 100,0

Cuadro 6.3.3: Protocolos de colaboración estable con alguna enti-
dad o institución.

Acuerdo Incorporación Social con Servicios Sociales de Base.
Centros de Incorporación Sociolaboral.
Comisiones de Seguimiento.
Convenio Vivienda de Integración Social.
Fundación Traperos de Emaús.
Instituto Navarro de Bienestar Social
Instituto Navarro de Bienestar Social y Servicio Navarro de Empleo.
Informe trabajador/a social.
Salud Publica, tuberculosis, Protección Ciudadana.

Cuadro 6.3.4: Existencia de coordinación entre los proyectos del
mismo ámbito sectorial.

Abs. %
Sí 21 75,0
No 7 25,0
Total 28 100,0



El elemento principal de la integración de las accio-

nes lo constituye el itinerario personal de inserción.

Esto es, que la canalización de las acciones responde a

la necesidad puntual de cada caso.

El elemento que hace posible la colaboración esta-

ble con alguna entidad o institución lo conforman tres

tipos de búsqueda que, en orden de mayor a menor

presencia son: búsqueda de eficiencia, búsqueda de

integralidad y búsqueda de complementariedad.

A lo largo de este apartado se han presentado

algunos datos que indican claramente cómo la trans-

versalidad tiene ya un camino recorrido en Navarra,

con logros positivos evidentes, pero no exento de difi-

cultades. El grado de regulación y estabilidad de algu-

nas de estas colaboraciones dan idea del nivel de de-

sarrollo alcanzado.

A su vez, se advierte un amplio campo en el que

la transversalidad de acciones todavía es inexisten-

te como son los espacios socioeducativos, sociosa-

nitario, educativosanitario, etc.
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Cuadro 6.3.5: Proyectos con los que se coordina.

Carretilleros.
Centro de Salud, Seguridad Social.
Centros de Reinserción Laboral de Navarra.
Coordinación según ámbito de intervención.
Escuelas Taller y Programas de Iniciación Profesional.
Orientación Laboral de la Mancomunidad.
Parroquias, Unidades Barrio, Salud Mental.
Programas públicos y entidades privadas.
Reas, interno entre nuestros propios Programas.
Red de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social Navarra.
Reuniones con Cáritas y otros servicios para aunar criterios de 
intervención.
Reuniones de coordinación.
Servicios Sociales de Base.
Unidades de Barrio, Servicios Sociales de Base, Proyecto Hombre.

Cuadro 6.3.6: Elemento principal de integración de acciones.

Abs. %
El dispositivo 1 3,6
Itinerario personal de inserción 18 64,3
Otra 2 7,1
No procede 7 25,0
Total 28 100,0

Cuadro 6.3.7: Lo que posibilita la colaboración estable con alguna
entidad o institución.

Abs. %
Búsqueda de complementariedad 3 10,7
Búsqueda de integralidad 8 28,6
Búsqueda de eficiencia 9 32,1
Otra 1 3,6
No procede 7 25,0
Total 28 100,0




