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En los dos primeros capítulos se abordan aspectos generales que afectan a los
Servicios Sociales de Base y que suponen un cambio con respecto a la situación
actual. Entre las cuestiones de mayor relevancia abordadas en este documento,
podrían citarse: el modelo actual del nivel de atención primaria, algunos datos bá-
sicos, logros y limitaciones del modelo vigente, las líneas generales de la reorde-
nación, los programas a desarrollar en el nivel de atención primaria, metodologí-
as de trabajo, un esbozo de regulación, etc.

Dentro del apartado dedicado a los programas, se citan los cuatro que se im-
plantarán en todas las zonas básicas y que constituirán el contenido mínimo co-
mún a todas ellas, éstos son:

• Programa de acogida y orientación social

• Programa de atención a la infancia y adolescencia

• Programa de incorporación social y laboral

• Programa de atención comunitaria de personas con dificultades de autovali-
miento

El programa de Acogida y Orientación Social se plantea como la reconversión del
hoy llamado Programa General de Información y Orientación a los ciudadanos,
cuyo contenido se redefine en torno a dos ejes fundamentales:

• Configurar un programa de primera acogida social capaz de recibir las de-
mandas de la ciudadanía, ofrecer una primera respuesta a las mismas y dar ac-
ceso a los otros tres programas básicos cuando sea oportuno

• Potenciar su capacidad de ofrecer acceso a una amplia gama de prestaciones
sociales mediante la simplificación de los procedimientos administrativos entre
los servicios de atención primaria y el Instituto Navarro de Bienestar Social y el
establecimiento de marcos estables de colaboración con otras agencias públi-
cas (INSS, Servicio Navarro de Empleo, Salud, Vivienda, Educación, etc.).

Este documento pretende diseñar el Programa de Acogida y Orientación Social
teniendo en cuenta las pautas señaladas en los dos primeros capítulos y las con-
clusiones de algunos grupos de trabajo que en el proceso de la reordenación
abordaron cuestiones directamente relacionadas con el contenido de este pro-
grama, entre los que cabe citar el grupo de acceso a prestaciones y el de aloja-
miento alternativo.

En muchas de las cuestiones que se abordan no se hace sino esbozar aspectos
que necesitan un posterior desarrollo. Este solo será posible en algunos de ellos
tras un periodo de puesta en práctica del conjunto de los programas; en otros, se
trata de cuestiones que se deben acordar en cada zona básica; algunos de ellos
pueden abordarse de modo inmediato, pero su grado de concreción escapa al
carácter de este documento. 

Como el resto de programas, el Programa de acogida y orientación social tiene
una doble vertiente: un trabajo comunitario, orientado a los colectivos de la co-
munidad, y un trabajo “de caso”, orientado hacia las familias e individuos que ne-
cesitan acceder a prestaciones sociales de distintos sistemas y/o que sufren pro-
blemas sociales de cierta importancia y necesitan el apoyo de los servicios so-
ciales. 

1. Un programa
central en la
atención primaria
de servicios
sociales
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Y ello con un doble objetivo:

• Ofrecer a los ciudadanos/as una primera respuesta a sus problemas sociales

• Favorecer el acceso a las prestaciones de los diferentes sistemas de protección
social

Veremos a continuación los contenidos del programa en su doble vertiente, indi-
vidual y comunitaria.

Abarca, al menos, cuatro distintos tipos de acciones. Los límites entre algunos de
ellos pueden ser difusos en la práctica, pero conviene metodológicamente te-
nerlos en cuenta de modo diferenciado: 

1. Acogida y orientación social

2. Acceso a prestaciones

3. Derivación a otros programas  y sistemas 

4. Seguimiento tras una intervención determinada

El hecho de que se considere este programa como la puerta de entrada al siste-
ma y al propio Servicio Social de Base no implica su concepción como un lugar
de paso. Mas bien al contrario: la idea de que las personas potencialmente usua-
rias de los servicios sociales accedan al sistema en las mejores condiciones po-
sibles nos lleva a diseñar un programa con una atención profesional que reúna
todas las características necesarias para que quienes llegan a un Servicio Social
de Base  puedan sentirse acogidos, al mismo tiempo que obtienen respuestas a
sus demandas, orientación a sus problemas y/o atención a sus necesidades; 

La acogida es un proceso de contacto inicial entre un profesional y un/a usua-
rio/a, entre cuyos objetivos se deben resaltar los siguientes:

• Crear un clima de confianza que permita emerger necesidades y problemas
ocultos detrás de la demanda expresada inicialmente. 

• Ofrecer una primera respuesta a la demanda

• Establecer una primera valoración de las necesidad/es de la persona acogida

• Crear una relación de referencia entre el profesional y la persona usuaria que
pueda convertirse en el eje de una intervención continuada a medio plazo.

Comporta, para cumplir estos objetivos, una vinculación con la persona o familia
en su conjunto y no únicamente con un problema o demanda; relación que re-
quiere, para su establecimiento, de un contacto cálido y continuado, así como de
tiempos, espacios y formas de comunicación que la hagan posible. La acogida
va, por tanto, más allá de la mera recepción y valoración de la demanda y rara
vez se interrumpe cuando finaliza una determinada tramitación en relación con
una demanda concreta.

2. Intervención con
individuos y
familias

2.1. ACOGIDA Y
ORIENTACIÓN SOCIAL:
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Obviamente vinculada a la acogida, la orientación social implica un intercambio
de información,  una primera valoración de la necesidad de la persona que se
acerca al servicio y una primera respuesta a esa necesidad. Implica también, en
muchas ocasiones, una elaboración de la demanda, haciendo emerger proble-
mas relacionados con el inicialmente expuesto. 

De modo muy especial, supone proporcionar a la persona atendida la escucha,
el tiempo y la ayuda para que ella misma pueda revisar su demanda y analizarla
en el contexto de sus necesidades, que pueden ser más amplias o incluso dife-
rentes de aquella que origina la demanda.  

La acogida es la primera fase de toda intervención social y no únicamente del Pro-
grama de acogida y orientación social. Pero éste va a ser en muchos casos el pri-
mer contacto de la persona usuaria con los servicios y, por tanto, hay algunas
cuestiones en relación con la acogida que constituyen elementos cruciales del
propio programa:

El primer contacto puede ser fruto de una detección activa que el servicio reali-
za a través de su trabajo con las entidades de la comunidad. De hecho, se debe
resaltar este papel de detección de necesidades individuales que justificaría por
sí mismo la incardinación de los servicios sociales en el ámbito local más cerca-
no a la persona usuaria.

En muchas ocasiones, sin embargo, el primer contacto con los servicios sociales
es una primera petición de cita que se  realiza personal o telefónicamente. Preci-
samente por ello, es necesaria una suficiente formación de todo el personal en
contacto con los usuarios/as, (incluído el  personal administrativo, recepcionis-
tas o conserjes). Formación que debe ir acompañada de unas habilidades so-
ciales básicas que garanticen la mejor calidad de este contacto en términos de
escucha cálida y respetuosa o de discreción en el tratamiento de la información
que en ese primer contacto se genera… Es obvio que este tipo de atención se
debe a cualquier ciudadano que se acerque a un servicio público, pero no se de-
be olvidar que los servicios sociales tratan con problemas que generan un im-
portante sufrimiento y que la comprensión de éste desde el primer contacto es
parte de la calidad de la atención global a prestar. 

Parte de esta calidad es también la celeridad en la respuesta. La mejora de  és-
ta se puede alcanzar mediante, al menos, dos mecanismos:

• La protocolización de algunas actuaciones. Algunas prestaciones no exigen
un trabajo social para una adecuada respuesta: la disponibilidad de informa-
ción escrita sobre algunas de ellas y sobre el procedimiento de tramitación o de
los impresos necesarios pueden agilizar la respuesta al ciudadano a la vez que
liberar tiempo de los/as trabajadores/as sociales para dedicar a aquellas per-
sonas que precisan de una mayor atención. Es necesario establecer cuáles son
esas prestaciones y en qué situaciones algunas demandas pueden ser abor-
dadas de modo inmediato sin posponer la respuesta a la posibilidad de una ci-
ta con el profesional del trabajo social. 

La participación de los trabajadores sociales en la tramitación de prestaciones
encuentra su principal razón en garantizar el acceso de la ciudadanía a las mis-
mas. Desde ese punto de vista, la intervención desde los Servicios Sociales de
Base puede situarse en una escala según la necesidad de un trabajo social en
función de dos variables: la complejidad de tramitación de la propia prestación
y las dificultades de comprensión del/a solicitante. En los niveles más bajos de
esta escala se situarían aquellas prestaciones para las que se precisa menor
intervención profesional. En los niveles más altos se sitúan aquellas que nece-
sitan más la presencia y los criterios de un/a trabajador/a social y pueden ser
menos susceptibles de protocolización:

1. En el primer nivel, se situarían prestaciones para las que cualquier ciudada-
no puede recabar información, ésta es fácilmente comprensible para la ma-
yoría de ellos y el acceso puede no precisar siquiera la intervención del Ser-
vicio Social de Base (solicitud de balnearios, carnet de familia numerosa…,).

En el mismo nivel se situarían prestaciones relativamente más complejas, pe-
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ro a las que el solicitante accede periódicamente y que, por tanto, conoce y
no precisa ayuda específica (algunas renovaciones de pensiones no contri-
butivas…).

2. En el segundo nivel se situarían prestaciones de cualquier nivel de dificultad
en su tramitación cuyo acceso se facilita a personas con dificultades de com-
prensión (por avanzada edad, desconocimiento del sistema, escaso nivel cul-
tural…).

3. Se situarían en un tercer nivel prestaciones que implican una cierta dificultad
de tipo general para su comprensión, bien por la propia dificultad de su for-
mulación o por tratarse de prestaciones que se utilizan en escasas ocasiones
(prestaciones por partos múltiples, una primera solicitud de PNC…).

4. En este nivel se situarían todas aquellas prestaciones para cuyo acceso se
requiere la valoración de un profesional de trabajo social y un informe de és-
te.

5. Por último, se situarían todas aquellas prestaciones a las que el usuario ac-
cede si van acompañadas de una propuesta del profesional de los Servicios
Sociales de Base. 

• La recogida de la información necesaria para orientar la primera entrevista. En
un primer contacto es necesario que el personal administrativo recoja determi-
nados datos de identificación, de la historia de relación con el servicio (si ha acu-
dido a éste con anterioridad, fecha aproximada…) y del motivo de la consulta
(al menos los datos mínimos que sea posible solicitar en un primer momento).
Estos datos facilitan el trabajo del profesional y, a la vez, la percepción del usua-
rio de que se le conoce, si ese es el caso, de que su problema se tiene en cuen-
ta y de que no se le hace repetir informaciones que ya ha proporcionado ante-
riormente. 

• En la mayoría de las situaciones es precisa una cita con el trabajador social y
en buena medida el éxito del Programa depende de la rapidez con que esta se
lleve a cabo. Esto exige combinar la sistematización de las citas con la nece-
saria flexibilidad cuando se trabaja con problemas que pueden revestir ca-
rácter de urgencia, dejando siempre algún tiempo disponible para estas aco-
gidas urgentes. 

2.2.1. Características generales de esta función

Las actuaciones más frecuentes que se asocian a la gestión de prestaciones son
las siguientes: informar al usuario/a, tramitar las solicitudes, acompañarlas de in-
formes, hacer propuestas, derivar y, en algunos casos, resolver la solicitud. El Pro-
grama de Acogida y Orientación Social puede participar en todas las prestacio-
nes, al menos en la información al usuario. En la medida en que se desarrollen los
programas específicos, serán éstos los encargados del resto de las actividades
para las prestaciones que les son propias.

El programa debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos/as a las pres-
taciones del sistema de servicios sociales, tanto del nivel de atención primaria
como de otros niveles (especializados, sectoriales…).

En el nivel de atención primaria se gestiona una serie de prestaciones que de-
penden de los propios Entes Locales y en las que el Servicio Social de Base rea-
liza todas las actividades señaladas. Si el servicio cuenta con profesionales ads-
critos a los programas específicos, algunas de las prestaciones serán informadas
y tramitadas por éstos. Pero cuando el servicio no cuente con profesionales para
un determinado programa, será el de Acogida y Orientación Social quien asuma
totalmente el acceso a esas prestaciones:

• Prestaciones en especie: alimentos, vales para alimentos, bonos de transporte
y alojamiento…(todas ellas dirigidas fundamentalmente al colectivo de transe-
úntes)

2.2. ACCESO A
PRESTACIONES
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• Prestaciones económicas (ayudas económicas para casos de emergencia com-
plementarias de las del Gobierno de Navarra y otras de carácter extraordinario
para conceptos no incluidos en programas de cobertura regional)

• Ayudas técnicas (modalidad de préstamo) para personas dependientes.

• Becas de comedor, bono-taxi

• Subvenciones a entidades de iniciativa social

• etc.

La gran mayoría de las prestaciones del sistema (sobre todo las económicas
y las que implican recursos con alojamiento) dependen del Gobierno de Navarra.
Como en las anteriores, el Programa de Acogida y Orientación Social mantiene
un papel importante cuando los usuarios/as del SSB mantienen su referencia en
este espacio y no precisan la intervención desde otros programas/equipos. Y, en
todo caso, aporta información sobre todas ellas:

• Prestaciones económicas (renta básica, pensiones no contributivas, ayudas ex-
traordinarias, ayudas para la integración social, de apoyo a la familia, por par-
tos múltiples, …)

• Ingresos en centros

• Calificaciones de minusvalías y otras prestaciones del Centro Base. 

• Subvenciones a entidades…

También debe, al menos, facilitar el acceso a prestaciones de otros sistemas. 

El grado de descentralización que tiene en la actualidad el sistema público de
Servicios Sociales es mayor que el que posee ningún otro sistema. En gran par-
te del territorio de nuestra Comunidad son las/os profesionales del Trabajo Social
las/os únicas/os que garantizan una presencia de manera regular. Ello hace a los
servicios sociales especialmente disponibles para facilitar el acceso a los otros
sistemas a algunas personas que presentan dificultades de distinto tipo: 

• Problemas de movilidad, bien en relación con sus propias limitaciones o con la
ausencia de los dispositivos de otros sistemas en zonas rurales (a este respec-
to podemos recordar que el 52% de los usuarios de los Servicios Sociales de
Base  son mayores de 65 años). 

• Problemas de comprensión, por un bajo nivel cultural o por desconocimiento del
medio (en población inmigrante, por ejemplo). Recuérdese que el número de in-
migrantes extracomunitarios en nuestra Comunidad es en la actualidad de casi
15.000 personas, la mayoría de las cuales han llegado en fechas recientes. 

La importancia, en cuanto a volumen de trabajo, de las actuaciones en relación
con las prestaciones de otros sistemas queda reflejada en las conclusiones del
grupo de trabajo referido a acceso a prestaciones y en la información obtenida a
través del SIUSS sobre15 Servicios Sociales de Base  y correspondiente al
año1999. Según el informe elaborado con la información de ese año, el 42,58%
de las intervenciones relacionadas con acceso a prestaciones se refiere a otros
sistemas. La tabla siguiente [ Tabla 1 ] recoge la medida en que cada sistema está
representado.
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En la actualidad, en algunas zonas básicas mal comunicadas y con deficiencias
de transporte, esta función está abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas, es-
pecialmente para aquellos sistemas de protección que menor presencia tienen
en las zonas rurales. Cabe preguntarse hasta qué punto es esta una función que
deban asumir los servicios sociales, en razón de su mayor presencia en el terri-
torio. En todo caso, es preciso un reconocimiento explícito de la misma, si así se
considera, y de los mecanismos para llevarla a cabo. 

2.2.2. Requisitos para el cumplimiento de esta función:

El cumplimiento de la función de favorecer el acceso a prestaciones tiene que ver
con un claro establecimiento de las condiciones requeridas para cada prestación
y con un ágil acceso a éstas. Precisa, por tanto, 

Una regulación de las condiciones de acceso a cada prestación

Tanto por las características del sistema de servicios sociales (cuyas presta-
ciones no están, hoy por hoy, concebidas como un derecho universal) como por
las características de las necesidades que viene a cubrir, este establecimiento
rara vez podrá entenderse como una tabla de equivalencias necesidad-recur-
so. El sistema descansa en la valoración que de muchas de estas necesidades
hace un profesional. Pero esto no supone dejar un margen a la arbitrariedad y
la ciudadanía debe tener acceso a la regulación que señala qué tipo de ayu-
das se contemplan, cuáles no se contemplan en ningún caso y en qué condi-
ciones y con qué limitaciones puede obtener una determinada prestación. 

En este sentido, se han de introducir modificaciones en la actual regulación de
las prestaciones que el sistema de Servicios Sociales ofrece a toda la pobla-
ción de la Comunidad Foral, lo que se ha venido señalando por los profesiona-
les, tanto del grupo de trabajo de acceso a prestaciones, como del Instituto Na-
varro de Bienestar Social.

En concreto, es urgente modificar el Decreto Foral 168/1990, que regula las
prestaciones y ayudas individuales y familiares y la normativa que lo desarro-
lla. Es especialmente relevante la existencia de baremos conocidos por los usua-
rios cuando sea posible y, cuando por el carácter extraordinario de la presta-
ción no lo sea, el conocimiento de los trabajadores sociales de los Servicios So-
ciales de Base de los criterios de valoración. Lo es también la definición de la
unidad de convivencia cuyos recursos económicos se tienen en cuenta en los
baremos para cada prestación. Esta definición debe quedar clara, no sólo pa-
ra los profesionales del Programa de Acogida y Orientación Social, sino tam-
bién para los/as ciudadanos/as cuando solicitan una prestación.

Una simplificación y agilización de la tramitación de las prestaciones

Es urgente la simplificación y agilización de la tramitación de prestaciones (lo
que ha sido señalado tanto desde los Servicios Sociales de Base como desde
el Instituto Navarro de Bienestar Social). Se trata de una necesidad para los
usuarios, a los que beneficiará al acortar los plazos de acceso a prestaciones
y al reducir sus trámites. Pero lo es también para el propio sistema, al liberar
tiempo de sus profesionales que se ha de destinar a las prestaciones técnicas
propias del trabajo social.

Tabla 1
Intervenciones
de los SSB
relacionadas
con acceso a
prestaciones
de otros
sistemas

Pensiones y prestaciones de la Seguridad Social 32,29%

Prestaciones del sistema educativo 19,35%

Prestaciones del sistema de salud 19,07%

Exenciones/bonificaciones tasas 9,40%

Sistema de vivienda 8,17%

Trámites de carácter jurídico 4,90%

Trámites Administración civil 4,22%

Prestaciones de Empleo 1,22%

Prestaciones y/o sistemas %intervenciones
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En concreto, se deben abordar las siguientes acciones:

• Crear una red informática que conecte los Servicios Sociales de Base y el Ins-
tituto Navarro de Bienestar Social. Esta red permitirá agilizar la tramitación y
facilitará el seguimiento del expediente desde todos los puestos, de modo
que se evitarán llamadas de consulta sobre el estado del mismo.

• Simplificar el procedimiento administrativo, limitando el número de resolucio-
nes administrativas precisas para el acceso a prestaciones y haciendo más
accesible el lenguaje de éstas a sus destinatarios.

• Simplificar y clarificar los impresos de solicitud de prestaciones con la finali-
dad de recoger el mínimo de datos precisos, así como todos aquellos datos
de los que el solicitante debe hacerse responsable con su firma.

• Clarificar y estandarizar el contenido y formato del informe social requerido
para cada prestación, de modo que, por una parte, no se repitan los datos
que ya figuran en la solicitud y, por otra, se recojan todos los datos pertinen-
tes para valorar la necesidad de la prestación y sólo éstos. 

Un reconocimiento en la regulación de los Servicios Sociales de Base de su función de acceso a otros
sistemas

Junto a éste, se establecerán acuerdos con otros sistemas que hagan viable
esta función otorgando a los profesionales de la atención primaria de servicios
sociales el carácter de colaboradores de los sistemas cuyo acceso facilitan y
estableciendo cauces adecuados para ello. En concreto, el Instituto Navarro de
Bienestar Social establecerá acuerdos con los organismos gestores de los si-
guientes  sistemas: Seguridad Social, Salud, Formación y Empleo, Vivienda y
Educación. 

A los otros programas de atención primaria de servicios sociales

Cuando la valoración determina que la persona o familia puede beneficiarse de
los recursos o de la metodología de trabajo de uno de los otros programas, pro-
cede la derivación. Esta ha de ser entendida no como un mero traslado de expe-
diente, sino precisamente como un proceso más cualificado de la orientación so-
cial. 

Es necesario contar también con una protocolización del proceso de deriva-
ción que debería incluir, al menos, los siguientes elementos:

• Información básica a recoger según el tipo de problemática que, a lo largo del
proceso de acogida, se va descubriendo…. La existencia de otros programas
especializados puede enriquecer la tarea del propio Programa de acogida y
orientación social. En efecto, éstos pueden aportar indicaciones sobre el tipo de
información a recoger (indicadores de riesgo de maltrato infantil, de depen-
dencia, apoyos sociales, determinados recursos personales que pueden favo-
recer un proceso de incorporación social…).

• Preparación al ingreso en el otro programa. Esta no consiste únicamente en in-
formar al/a usuario/a de los recursos que cada programa puede ofrecer, sino en
trabajar las expectativas ante éstos, incluyendo los compromisos que el pro-
grama al que se le deriva puede requerir y en fomentar una actitud positiva ha-
cia la ayuda que se le puede ofrecer.

• Presentación personal a los profesionales que le atenderán en el otro programa

• El plan de intervención que se diseñe en el programa específico incluirá la co-
ordinación y distribución de tareas entre ambos programas que se mantendrá
a lo largo del proceso de intervención. Esto es especialmente importante cuan-
do los gestores de caso no sean miembros del Servicio Social de Base, sino de
los equipos especializados ubicados a nivel de Área, circunstancia que puede
darse en zonas básicas con escaso número de habitantes. 
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A otros sistemas: 

Cuando se desprende de la valoración realizada que la naturaleza de los proble-
mas del individuo o familia tienen que ver con otros sistemas que cuentan con
equipos específicos de valoración e intervención, procederá la derivación a esos
sistemas. Esta derivación incluirá un informe, siquiera somero, de las razones que
la motivan.

En muchas ocasiones el protocolo de derivación a otro sistema implica que el Pro-
grama de Acogida y Orientación Social se mantiene vinculado con el caso, pide
información sobre el mismo y se pueden llegar a establecer acuerdos escritos so-
bre el papel de cada servicio en un seguimiento compartido.

Ya se ha señalado en otros documentos que la atención primaria tiene un conte-
nido eminentemente comunitario en un triple sentido:

• Toma como referencia de su acción a comunidades locales concretas

• Persigue el fortalecimiento de los lazos comunitarios

• Actúa conjuntamente con los propios ciudadanos y las entidades sociales im-
plantadas en el territorio

Personas que no han sido derivados a otro programa: se mantienen contac-
tos que permitan conocer la evolución de la situación abordada y la detección de
nuevas situaciones de necesidad que requieran atención. 

Si la intervención precisa de acciones del propio programa, se establecerá la re-
lación necesaria para garantizar la información que la persona requiere para abor-
dar sus problemas, para colaborar con ella en el proceso de toma de decisiones
y acompañarle en la resolución de aquellos.

Personas con las que trabajan los otros tres programas: Muchos de los casos
con los que trabajan los otros tres programas  pueden precisar un seguimiento
una vez acabada la intervención específica por diversas razones: porque el nú-
cleo familiar puede requerir intervención en otros ámbitos; para asegurar a medio
o largo plazo que la intervención ha sido exitosa y que sus efectos se mantienen
en el tiempo; para reforzar el trabajo intensivo que se ha llevado cabo o para de-
tectar nuevas dificultades.

Este seguimiento posintervención puede tener su ubicación más adecuada en el
Programa de acogida y orientación. Es el programa central del Servicio Social de
Base, que mantiene una visión general de los recursos de éste, un conocimiento
global de las familias y que canalizará la acogida en caso de una nueva situación
de necesidad del núcleo familiar. Por ello, y como una parte de la intervención que
se ponga en marcha en los diferentes programas específicos, se debe tener en
cuenta la relación a mantener con los profesionales del Programa de Acogida y
Orientación Social, relación que ha de dar paso al seguimiento tras la interven-
ción.

La frecuencia e intensidad de este seguimiento deberá establecerse entre am-
bos programas en el momento del informe de finalización de la intervención del
programa específico.

2.4. SEGUIMIENTO
POSINTERVENCIÓN, CON
UNA DOBLE VERTIENTE:

3. intervención con
colectivos. El
trabajo
comunitario del
programa
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No se trata de un contenido que afecte a un único programa, sino que los cuatro
programas que integran la atención primaria de servicios sociales deben abordar
una intervención comunitaria.

Por lo que se refiere al Programa de Acogida y Orientación Social, su trabajo co-
munitario abarca las siguientes funciones:

Hacia la comunidad:

• Informa a la comunidad y sus instituciones sobre las necesidades detectadas
desde los Servicios y sobre las respuestas que el sistema de servicios sociales
puede ofrecer a las necesidades  de la población y acerca de los recursos so-
ciales disponibles, 

• Lleva a cabo programas de prevención primaria tanto sobre problemas que per-
tenecen al campo de intervención del resto de programas como sobre proble-
mas sociales que escapan a aquellos.

Desde la comunidad: 

• Recibe información de los grupos, entidades y asociaciones comunitarias, co-
mo portadores privilegiados desde su acción sobre el terreno y su conocimien-
to cercano del entorno, lo que puede ayudar a la detección de casos

• Conoce las necesidades de la comunidad, las situaciones de riesgo y de difi-
cultad social y los problemas emergentes y canaliza esta información hacia las
instancias responsables de darles respuesta. Se trata también en este caso de
una tarea que corresponde al conjunto de los programas de la atención prima-
ria, pero que el Programa de acogida y orientación social aborda en aquellas
campos que no corresponden específicamente a los otros tres.

▲▲CAPÍTULO 3
PROGRAMA

DEACOGIDA
Y ORIENTACIÓNSOCIAL

3.1. INFORMACIÓN EN UN
DOBLE SENTIDO:

El programa diseña y lleva a cabo:

• Actuaciones de sensibilización dirigidas a la comunidad y sus instituciones so-
bre los problemas que afectan a las personas y grupos

• Actuaciones dirigidas hacia la promoción de actitudes sociales positivas, la pre-
vención de los problemas y la colaboración en su resolución 

3.2. SENSIBILIZACIÓN:

Como el resto de programas, asume un papel de promoción de la participación
social. Este le lleva a trabajar con entidades que podrían caracterizarse por los
siguientes rasgos:

• Sus objetivos trascienden de un problema  concreto o un sector de población
que constituya el campo específico de uno de los otros tres programas (y que,
por tanto, hallarían su interlocutor más apropiado dentro de los servicios socia-
les en el programa correspondiente). 

• Se identifican con el territorio que abarca el servicio social de base.

Puede tratarse de asociaciones de vecinos, de mujeres, de carácter religioso o cual-
quier otra que actúe en el territorio en relación con problemas de la comunidad.

En esta función caben distintos tipos de acción:

• Impulso a formas de apoyo social en la comunidad: (voluntariado, grupos de
autoayuda, redes de apoyo social, etc.)

• Propuestas de trabajo en común y colaboración con las entidades en activida-
des propias de éstas y de los servicios sociales

• Impulso y/o participación en acciones comunitarias que aglutinen distintas en-
tidades de iniciativa social y/o de carácter público.

3.3. COOPERACIÓN:
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En definitiva, se trata de potenciar el tejido social del territorio para aumentar la
competencia de la comunidad a la hora de afrontar sus propios problemas y de
dar respuesta a los problemas individuales de aquellos de sus miembros más des-
favorecidos. 

Es decir, no solo de poner a los servicios sociales al  servicio de la comunidad, si-
no de conseguir que los recursos comunitarios se pongan al servicio de los obje-
tivos de integración, incorporación y desarrollo personal que son propios de los
servicios sociales.

La intervención comunitaria en este programa es además una  herramienta al ser-
vicio de los objetivos de mejorar el nivel de información de los ciudadanos y su
acceso a los recursos o de reducir los procesos de exclusión y, por tanto, fomen-
tar la cohesión social.

A través de la intervención comunitaria podrá lograrse transmitir una información
más efectiva y de más alto alcance a través de los grupos y asociaciones ciuda-
danas, desarrollar el apoyo mutuo como complementario de las prestaciones e
intervenciones del servicio, mejorar la implicación general, el voluntariado, la au-
toorganización y la capacidad de interlocución y de negociación como mecanis-
mo de participación.

El papel del Programa de Acogida y Orientación Social dentro de la organización
del Servicio Social de Base viene determinado por ser, en primer lugar, la puerta
de acceso al sistema de la mayoría de los usuarios. En esa medida tiene la posi-
bilidad de conocer al conjunto de las personas atendidas y los problemas y ne-
cesidades prevalentes en la zona básica. 

Por otra parte, las funciones de información y acceso a prestaciones requieren de
dos componentes:

Un sistema de registro de las intervenciones con una cierta protocolización de las
actuaciones, cuyo mantenimiento corresponde más a este que al resto de los pro-
gramas, como conocedor de la mayoría de usuarios de la zona básica:

• Confecciona y mantiene al día una base de datos de todos los usuarios/as del
sistema introduciendo al menos los datos del SIUSS (sistema común a todos
los Servicios Sociales de Base). 

• Colabora con el/la responsable del servicio en el tratamiento de estos datos,
analizando el tipo de casos y de necesidades que llegan al servicio o la con-
fluencia de distintos programas en problemas afines.

Un catálogo de recursos utilizables permanentemente actualizado que procure
una información precisa acerca de qué mecanismos existen efectivamente de los
cuales puede disponerse y sus características, requisitos y procedimientos

• El Instituto Navarro de Bienestar Social ha de mantener un catálogo de presta-
ciones permanentemente actualizado y editado en diferentes soportes (papel,
disquette, internet…) para hacerlo accesible a todos los servicios y programas. 

• Los Servicios Sociales de Base, y en concreto el Programa de Acogida y Orien-
tación Social deben ser incorporados a los listados de envío de toda infor-
mación acerca de prestaciones nuevas, actualizaciones, modificaciones, etc.,
desde los diferentes sistemas de protección cuyo acceso se facilita desde di-
chos servicios. 

4. El Programa de
acogida y
orientación social
en el Servicio
Social de Base
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Por otro lado, el Programa de Acogida y Orientación Social representa de alguna
manera al Servicio Social de Base, si no institucionalmente (papel que corres-
ponde al responsable del servicio), sí en la medida en que la población lo tiene
como primera referencia de éste. 

Por lo que respecta al ámbito específico del programa en la intervención indivi-
dual, es difícil establecer en un documento hasta dónde alcanza esta interven-
ción y hasta dónde la del resto de programas.

En la mayoría de las situaciones este límite habrá de ser establecido en cada Ser-
vicio sobre la base de los casos reales con los que se trabaje y del conjunto de
recursos con que cuente cada programa. Sólo tras un tiempo de puesta en mar-
cha de los programas y, mediante el análisis de los casos reales atendidos por
ellos, podrán avanzarse criterios de carácter general que delimiten los respecti-
vos campos.

Los recursos humanos de los programas específicos en la actualidad, pertene-
cen a los Servicios Sociales de Base y dependen de las Entidades Locales titu-
lares de los mismos. La reconversión de algunos programas de los que ahora exis-
ten y la implementación de otros exigirá un refuerzo en el equipo del Servicio So-
cial de Base, mediante el incremento de personal en las Zonas Básicas o la ads-
cripción de personal a un territorio más amplio que denominamos “Área de Ser-
vicios Sociales de Base”.

Para la puesta en marcha del Programa de Acogida y Orientación Social, junto
con el resto de programas previstos, se precisaría la configuración de un equipo
en el Servicio Social de Base del que ahora se carece en algunas zonas. Existen
zonas básicas con una población relativamente amplia y con problemáticas que
afectan a los diversos programas, en las que cabe pensar que será necesaria la
presencia de más de un/a trabajador/a social, con la amplitud de jornada que se
requiera. En las zonas menos pobladas esta necesidad queda justificada por el
número tan elevado de núcleos de población que comprenden y la dispersión.
De otro modo, no es posible la mínima especialización que defiende el documento
marco del Plan.

Por lo que respecta al Programa de Acogida y Orientación Social, las figuras pro-
fesionales necesarias derivan del tipo de funciones que son propios del progra-
ma. De acuerdo con ello, las figuras básicas de éste serían dos:

Diplomado/a en Trabajo Social, responsable del conjunto del programa en sus
distintas fases y en su vertiente individual y comunitaria.

Administrativo/a, responsable de:

• Trabajo administrativo que genere el conjunto del programa, 

• Establecimiento de citas y gestión de agenda

• Primer contacto con los/as usuarios/as, en muchas ocasiones.

• Todas aquellas tareas a las que nos hemos referido anteriormente que deben
estar protocolizadas para favorecer el acceso a prestaciones para las que no
es necesario el trabajo social. 

Ya hemos señalado que el ejercicio de estas funciones exige unas habilidades
sociales y una formación específica, por lo que no es necesario insistir en ello.

En la puesta en marcha del Plan debe tenerse en cuenta la situación de algunos

▲▲CAPÍTULO 3
PROGRAMA

DEACOGIDA
Y ORIENTACIÓNSOCIAL

5. Los recursos del
Programa
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y algunas profesionales (animadores/as socioculturales y educadores) que aho-
ra están encuadrados en programas de Promoción y Cooperación, Intervención
Comunitaria, Prevención, etc., y cuyas funciones quedarán repartidas en todos
los programas; dada su trayectoria de trabajo con asociaciones, entidades, gru-
pos,… se deberían hacer cargo de la dimensión comunitaria de los diferentes pro-
gramas y quedar adscritos/as al programa de Acogida y Orientación Social.

Las ratios que se establezcan para las distintas figuras profesionales deben te-
ner en cuenta no únicamente la intervención con familias e individuos, sino, de
modo muy especial, el trabajo comunitario con vistas a garantizar éste.

Por lo que respecta a los recursos materiales, se debe insistir en todos aquellos
elementos que favorezcan el acceso de los/as ciudadanos/as al sistema.

Esto abarca, sin duda, elementos arquitectónicos, con especial atención a dos
cuestiones:

•Inexistencia de barreras físicas o sensoriales.

•Disponibilidad de espacios que aseguren una atención de calidad. Esta no es
posible en servicios sociales si no se garantiza la suficiente intimidad en un es-
pacio mínimamente acogedor que favorezca la expresión de los problemas
que motivan la demanda. 

•Identificación y visualización de los espacios destinados a los Servicios So-
ciales.

Aún a riesgo de abundar en lo que es metodología básica del trabajo social, se
debe recordar que éste no tiene lugar únicamente en el marco de la sede del ser-
vicio. Un espacio privilegiado de la acogida y orientación puede ser el propio do-
micilio de la persona usuaria, especialmente cuando ésta tiene dificultades de
desplazamiento. Lo es también en otras ocasiones en que la visita domiciliaria
puede favorecer un acercamiento del profesional y, en definitiva, una mejor orien-
tación.

Abarca también las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación y de la ges-
tión. Se trata de favorecer el mejor acceso de los ciudadanos y esto implica des-
de un servicio telefónico siempre disponible hasta un tratamiento y una gestión
informática de los expedientes que disminuyan hasta donde sea posible los tiem-
pos de espera y tramitación.


