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1. INTRODUCCIÓN
Las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, son personas plenas, con
los derechos y los valores que las leyes y la sociedad conceden a todos los hombres y mujeres.
Durante los últimos años la situación de los niños, niñas y adolescentes que viven en el
municipio de Pasaia ha sido objeto de una atención preferente y específica por parte del
ayuntamiento del municipio.
El ayuntamiento de Pasaia ha realizado una apuesta fuerte por el buen trato a los
menores del municipio. En el año 2008, realiza una declaración institucional en la que muestra su
pleno compromiso para el Buen Trato y la Protección de la Infancia y la Adolescencia. Esta
declaración institucional pretende, por encima de todo, recoger el compromiso del consistorio
pasaitarra para promover redes de apoyo, formales e informales para todos los aspectos de la
vida de las niñas, niños y adolescentes, fomentando su desarrollo, bienestar y resistencia ante
situaciones de daño.
El Plan, que surge de la colaboración de la Alcaldía y la Mesa Interdepartamental recoge
la decisión consensuada en el Pleno y diseña tres líneas estratégicas básicas, fundamentales:
1. La primera, el fomento y la prevención del buen trato a niños, niñas y adolescentes,
pretende prevenir las situaciones de riesgo y de desprotección para esta franja de población.
2. Mediante la segunda, de revitalización del tejido asociativo del municipio, se busca la
puesta en marcha de nuevas formas de trabajo en el área infanto-juvenil para garantizar e
impulsar la corresponsabilidad social.
3. La tercera de las líneas estratégicas pretende desarrollar una garantía de convivencia
e inclusión de todas y cada una de las personas menores de edad pasaitarras,
independientemente de su cultura o de su origen, fomentando y promoviendo una buena acogida
a todas y cada una de ellas.
Entre la población infanto-juvenil del municipio, las niñas, niños y adolescentes que se
encuentran en situaciones de riesgo o desprotección constituyen un sector de la población
especialmente vulnerable. Es por ello que el objetivo fundamental de los Servicios Sociales del
ayuntamiento de Pasaia sea asegurar su bienestar y la satisfacción de sus necesidades básicas.
Este objetivo, no responde meramente al compromiso del ayuntamiento en general, o del
Departamento de Acción Social en particular, de atender a un colectivo tan vulnerable como éste.
El sistema de protección a la infancia, se encuentra definido y delimitado por una amplia normativa
legal que lo regula, tanto a nivel internacional, como a nivel europeo, estatal y, por supuesto,
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autonómico.
El ayuntamiento de Pasaia, ha ido adaptando por tanto, sus procedimientos de actuación
en la protección infantil, adaptándose y ajustándose al extenso marco legal en esta materia y
especialmente a:
-

La Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servicios Sociales de la CAPV, que en su artículo 6
establece que “la finalidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales es promover, en
cooperación y coordinación con otros sistemas y políticas públicas, el bienestar social del
conjunto de la población, siendo uno de sus objetivos esenciales prevenir y atender las
necesidades originadas por las situaciones de desprotección”.

-

La Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia,
que define, entre otras cuestiones, los principios de actuación y el marco competencial e
institucional en el ámbito de la protección a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
o de desamparo; y las actuaciones de protección, que comprenden el conjunto de medidas y
actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo en las
que puedan verse involucrados niños, niñas y adolescentes, y tendentes a garantizar su
desarrollo integral y a promover una vida familiar normalizada, primando, en todo caso, el
interés de la persona menor.
Se parte de la premisa de que el maltrato infantil es una realidad dura, pero que existen

recursos y herramientas para combatirla. Una de las más importantes es la colaboración de toda
la sociedad y de todos los recursos activos con los que ésta cuenta. La colaboración, la
interactuación y el trabajo en red son recursos básicos para intentar alcanzar un objetivo tan difícil,
tan amplio y delicado como el que nos ocupa.
Por tanto, responder a un objetivo tan ambicioso, requiere de un trabajo especializado,
estructurado y

adecuadamente organizado. Para ello, el Departamento de Acción Social de

Pasaia ha decidido reorganizar la atención a la infancia y adolescencia en situación de riesgo y
desarrollar esta línea estratégica de trabajo, facilitando a las trabajadoras sociales del
departamento formación específica en materia de protección infantil, así como espacios de
supervisión individual y grupal que faciliten el desarrollo de una tarea que requiere cada vez de
más de mayor especialización.
La detección de los casos de desprotección infantil no es una cuestión sencilla; los
episodios suelen darse, normalmente en la intimidad de las familias, sin espectadores ajenos y
sin que dejen apenas rastros visibles; existen además las creencias (afortunadamente cada vez
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menos extendidas) de que este problema afecta sobre todo a familias de entornos desfavorecidos
o de que son cuestiones que por darse dentro del ámbito familiar deben permanecer en él y nadie
está autorizado a hacer que trasciendan, valorando de forma inadecuada el riesgo para la persona
menor de edad o las consecuencias de la desprotección.
Que los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento puedan llegar a proteger a las
personas menores de edad o iniciar un proceso de ayuda hacia los niños, niñas y adolescentes
que sufren una situación de posible riesgo o desprotección, requiere, no sólo de que la situación
sea detectada, sino que se ponga en conocimiento de éstos, al objeto de que desarrollen las
actuaciones oportunas.
Por tanto, es de vital importancia para todo sistema de protección a los menores, y por
ende, para los profesionales que trabajan en el mismo, contar con un marco de referencia que
oriente sus intervenciones.
Cuando se interviene, es necesario no solamente saber cómo, sino también porqué y
para qué. No se pueden planificar intervenciones sin conocer su fundamentación y a qué finalidad
responden.
Por todo ello, resulta fundamental que las profesionales del ámbito de los servicios
sociales municipales puedan contar con un marco técnico que responda al objetivo de desarrollar
procedimientos de actuación normalizados y homogéneos ante las situaciones de riesgo o
desprotección infantil.
Así, al objeto de responder al objetivo último de homogeneizar el trabajo en infancia en
situación de riesgo y desprotección, el Departamento de Acción Social cuenta con un Programa
específico de Atención a las Situaciones de Riesgo y/o Desprotección para la infancia y
adolescencia del municipio. La necesidad de estructurar este Programa de Atención, ha llevado al
departamento de Acción Social ha elaborar el presente Manual Interno de Actuación en
Situaciones de Riesgo y/o Desprotección Infantil tomando como base los dos grandes
Instrumentos Técnicos que guían y pautan el trabajo en este campo:
−

La Guía de Actuación en Situaciones de Desprotección Infantil de la Diputación

Foral de Gipuzkoa, que se constituye en el principal referente técnico de la acción protectora en
Gipuzkoa.
−

El Instrumento para la Valoración de la Gravedad de las situaciones de riesgo en

los Servicios Sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y
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adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco, regulada en el Decreto 230/2011, de 8
de noviembre.
El Manual Interno de Actuación en Situaciones de Riesgo y/o Desprotección Infantil que
presentamos a continuación, ha sido elaborado por el equipo de profesionales de los servicios
sociales municipales de Pasaia, con competencias y responsabilidades en este ámbito.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Desarrollar y estructurar el Programa de Atención a las Situaciones de Riesgo y/o
Desprotección en la infancia y adolescencia del Departamento de Acción Social Ayuntamiento de
Pasaia.
2.2. Objetivos específicos.
1. Recoger y definir todos los procesos y procedimientos de actuación en materia de
protección infantil en el Departamento de Acción Social de Pasaia.
2. Unificar y homogeneizar el trabajo que las diferentes trabajadoras sociales

del

Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Pasaia realiza en esta materia.
3. Estructurar la labor desempeñada por el Departamento con los diferentes agentes
intervinientes (padres, madres, personas menores de edad, colegios y personal educativo,
personal sanitario, equipos de intervención…)
4. Ofrecer recursos y criterios a las trabajadoras sociales para la toma de decisiones en
los distintas fases y procesos de la intervención con este tipo de casos.
5. Facilitar el trabajo a desempeñar en materia de protección infantil por las trabajadoras
sociales, a través de material escrito (protocolos, modelos de informe, …)
6. Favorecer el trabajo en red dentro del Programa de Atención a las situaciones de
riesgo y/o desprotección del departamento, entre los programas de prevención secundaria,
especialmente, con el Programa de Medio Abierto, y los Programas de Preservación Familiar.
7. Facilitar y favorecer la conexión entre el Programa de Atención y los programas de
prevención primaria municipales, y en especial, con aquellos programas impulsados en el contexto
del Plan Municipal para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Pasaia.
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3. MARCO JURÍDICO
Aunque existe una amplia legislación en relación a la protección infantil, tanto en el
ámbito internacional como el nacional, desde la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, la Convención de
los Derechos del Niño, en vigor desde 1990, hasta la Constitución Española, el Código Civil o las
leyes 21/87, de 11 de noviembre que supuso entre otras medidas supuso la desjudicialización de
la protección al menor, la primacía del interés superior del niño, y 1/96, de protección jurídica del
menor, en la que se destaca el artículo 11 que señala que “Las administraciones públicas
facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos. (…) Se
impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. (…) Las
administraciones públicas deberán tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus
competencias…”, el presente Manual va a centrarse únicamente en la legislación autonómica en
materia de protección infantil.
La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en el Artículo 22, describe
las prestaciones que tienen que asumir tanto los servicios sociales de base como los servicios
sociales especializados.
En relación a la Organización y estructura del Sistema Vasco de Servicios Sociales, el
punto segundo del Artículo 27, señala que los Servicios sociales de atención primaria posibilitarán
el acceso de las usuarias y usuarios al conjunto del Sistema de Servicios Sociales y atenderán las
necesidades relacionadas con la autonomía, la inclusión social y las situaciones de urgencia o
desprotección social, con particular incidencia en la previsión de situaciones de riesgo.
Dentro de las funciones que otorga a los servicios sociales municipales, en el Artículo 28
se señala la supervisión de casos, formación y orientación profesionales.
En el Título III de la misma Ley, se distribuyen las competencias de las Administraciones
públicas, tanto del Gobierno Vasco, como de las Diputaciones forales y de los ayuntamientos; Así,
el ejercicio de la función legislativa y el desarrollo normativo recaerá en el Gobierno Vasco.
En el artículo 41 de la Ley, se estipula que

las Diputaciones Forales entre otras,

desarrollarán “…. Las competencias que en materia de protección a las personas menores de
edad en situación de riesgo grave o desamparo les atribuye la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de
Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.
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Por último, en el Artículo 42, se establecen las competencias que los ayuntamientos
ostentan en materia de protección infantil; Así, señala que desarrollarán “… las competencias que
en materia de protección a las personas menores de edad en situación de riesgo les atribuye la
normativa vigente en materia de atención y protección a la infancia y adolescencia”.

La Ley 3/2005, de 18 de Febrero de Atención y Protección a la Infancia y
adolescencia, que otorga a la Comunidad Autónoma del País Vasco un marco global de
referencia en la materia. Esta ley cubre el vacío jurídico preexistente en el ámbito de la promoción
y protección de los derechos de la población infantil y adolescente y de la atención socioeducativa
a personas infractoras menores de edad.
En la misma, además de describir los derechos que reconocen a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentren o residen en el País Vasco, así como los deberes que deben
cumplir, describe cómo ha de ser la acción protectora de la administración en situaciones de
riesgo o desamparo.
Al ser un Manual Interno para los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de
Pasaia, se hará hincapié en el proceso de intervención desde este tipo de servicios sociales. Así,
en el Artículo 50, Obligaciones de las autoridades y de los ciudadanos, se señala “Tanto las
autoridades y servicios públicos como las personas físicas, en particular aquellas que por su
profesión o función detecten una situación de riesgo o de posible desamparo de un niño, niña o
adolescente, tienen obligación de prestar atención inmediata que la persona menor de edad
precise, de actuar si corresponde a su ámbito competencial o, en su caso, de comunicarlo a las
autoridades competentes”.
Así mismo, describe el concepto de situación de riesgo en el artículo 51; “… Se
consideran situaciones de riesgo aquellas que perjudiquen el desarrollo personal, o social del
niño, niña o adolescente, que no quepa calificar de desamparo y que, por tanto, no requieran la
asunción de la tutela por ministerio de le ley”. “… Aparece una situación de riesgo cuando el
desarrollo y el bienestar de la persona menor de edad se ve limitado o perjudicado a
consecuencia de circunstancias de carácter personal, social o familiar y los padres, madres,
tutores o guardadores no asumen o no pueden asumir completamente sus responsabilidades para
asegurar el normal desarrollo del niño, niña o adolescente…”.
En el Artículo 52, se describen las actuaciones en situación de riesgo; En el punto
primero, “En las situaciones de riesgo, las administraciones públicas competentes en materia de
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protección a la infancia y adolescencia deberán garantizar los derechos que asisten a la población
infantil y adolescente, así como asegurar la atención a sus necesidades. Las actuaciones públicas
en esta materia estarán orientadas a la desaparición de los factores de riesgo que incidan de
forma negativa en el ajuste personal y social de los niños, niñas y adolescentes y de sus familias.
Para ello, se promoverá la colaboración de los padres y madres, tutores y guardadores, la
intervención de recursos de apoyo personal y familiar, la intervención comunitaria, así como los
servicios de orientación y seguimiento.
En el tercer de los puntos de esa mismo artículo, se señala que “… Las administraciones
públicas competentes en materia de protección de personas menores de edad estarán obligadas
a verificar la situación detectada o denunciada, a evaluar las características y necesidades del
caso y a adoptar las medidas necesarias para resolverlo en conformidad con el resultado de dicha
valoración.
En cuanto a la Intervención desde los servicios sociales de base, en el primer punto del
Artículo 53, se señala que “En situaciones de riesgo, los servicios sociales de base deberán
proceder a la recepción del caso y a su investigación, valoración y orientación, debiendo, si lo
estiman necesario, intervenir desde el ámbito comunitario”. “Cuando consideren que existe una
situación de desprotección infantil de gravedad elevada, que pudiera requerir intervención
especializada o incluso la separación de la persona menor de edad de su ámbito familiar, deberán
derivarlo al servicio especializado…”
En el segundo punto del mismo artículo, “En los casos en los que los servicios sociales
de base estimen necesaria la intervención desde el ámbito comunitario, deberán elaborar un plan
individualizado de atención en el que harán constar las intervenciones diseñadas para responder
a las necesidades detectadas”.
El Decreto 230/2011, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el instrumento para
la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en los servicios sociales
municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (BALORA), responde al objetivo de la valoración de la
existencia y la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo producidas en el seno familiar.
Además, persigue, entre otras las siguientes finalidades; facilitar el trabajo de los y las
profesionales de los servicios sociales de atención y protección a la infancia y adolescencia,
agilizar el proceso de intervención y promover una mejor coordinación entre los ámbitos municipal
y territorial, colaborando en la mejora de la calidad de la atención proporcionada a estos niños,
niñas y adolescentes y sus familias.
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El Decreto está dividido en dos grandes bloques; en el primero de ellos, se realiza una
contextualización del instrumento y se define el procedimiento de intervención en situaciones de
riesgo y desamparo.
En la segunda parte del decreto 230/2011, se describe el Instrumento para la
valoración de las situaciones de riesgo y desamparo, Balora, propiamente dicho, donde se
recogen las tipologías de desprotección y los criterios técnicos para valorar el nivel de gravedad
de las situaciones.
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DE

ATENCIÓN

A

LAS

SITUACIONES

DE

RIESGO

Y/O

DESPROTECCIÓN EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE PASAIA
4.1 Contextualización:
El Programa de Intervención Familiar del Ayuntamiento de Pasaia, comenzó su
andadura de manera sólida en los servicios sociales de Pasaia, en el año 2001.
Es en ese año, cuando fruto de la reflexión profesional del personal técnico del
departamento, valorando la necesidad de adaptar la atención a la cobertura de las necesidades
detectadas en el municipio, y sobre todo, al objeto de reforzar el ejercicio profesional, en un
momento en que los servicios sociales carecían de equipo técnico suficiente para dar respuesta a
las atribuciones legales recogidas en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
1996 y al Decreto Foral, de 2001, de Determinación de Funciones en Materia de Servicios
Sociales, cuando el Departamento de Acción Social elaboró el “1er Plan Estratégico de los
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Pasaia”.
El Plan Estratégico define el Departamento de Acción Social de Pasaia como un
servicio público abierto a las personas y colectivos del municipio, que tiene por objetivo contribuir
a la mejora de la calidad de vida, el bienestar bio-psico-social y la promoción de las personas y
colectivos del municipio.
El origen del actual Programa de Atención a las Situaciones de Riesgo y/o
Desprotección en la Infancia y Adolescencia de Pasaia, se encuentra en el Servicio de
Tratamiento Familiar que se enmarcaba dentro del Programa de Educación No formal y
Rehabilitación recogido en el Plan Estratégico.
En aquel momento, se consideraban destinatarias del Servicio de Tratamiento
Familiar, todas aquellas familias en situación de exclusión, riesgo y/o desventaja que requieren
apoyo educativo y/o terapéutico por encontrarse en situación de crisis o presentar problemas de
desorganización familiar. El Servicio de Tratamiento Familiar tenía por objeto:
•

Prevenir y/o tratar la desestructuración personal y/o familiar ante situaciones de crisis,
apoyando a las familias para que adquieran las habilidades y los recursos necesarios para
mejorar sus relaciones y la autonomía personal de cada uno/a de sus integrantes.

•

Favorecer la mejora del funcionamiento familiar y el desempeño adecuado de los diferentes
12 / 68

roles sociales asociados a la unidad familiar.
Tras intensos años de trabajo con familias, el Departamento de Servicios Sociales
apostó por la formación de sus trabajadoras sociales en infancia y familia, y así, en el año 2004
comenzó una nueva etapa en la que se constituyó una mesa de supervisión con un equipo
especializado en esta materia.
La necesidad de la supervisión fue derivada del elevado número de jóvenes en los que
se había realizado la detección de indicadores de riesgo en el desarrollo afectivo-sexual. Esta
detección, en la gran mayoría de los casos fue realizada por los profesionales del Equipo de
Medio Abierto.
Ante esta situación, el Departamento de Acción Social tomó la decisión de atender de
manera especial e integral esta problemática, elaborando un Plan específico de trabajo, elaborado
por un equipo de especialistas en la materia, que desarrolló un trabajo exhaustivo de supervisión
conjunta, tanto al equipo de trabajadoras sociales como al equipo de medio abierto.
Si bien es cierto que los inicios de la supervisión se centraron en aquellos menores
que presentaban conductas sexuales no acordes a la edad, este espacio supuso un lugar de
encuentro, de reflexión conjunta y de trabajo en equipo, entre el equipo de trabajadoras sociales, y
entre éstas y los profesionales del equipo de medio abierto, lo que a su vez fue derivando en la
generación de nuevas necesidades.
Esta situación motivó que el Servicio de Tratamiento Familiar, fuera creciendo y
adaptándose a la nueva realidad del departamento. En aquel momento se consideró necesario
que el Servicio de Tratamiento Familiar fuera adaptándose además, al nuevo marco técnico que
había desarrollado la Diputación Foral de Gipuzkoa, y por tanto, comenzó a tomar fuerza la
necesidad de reorientar el trabajo social en materia de protección infantil. Está necesidad se vio
acentuada con la aprobación en el año 2005 de la Ley Vasca de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia.
En el año 2010, el Departamento de Acción Social dió por finalizada la supervisión con
el equipo que inició su andadura en el 2004 porque las trabajadoras sociales y los educadores de
calle habían adquirido las competencias necesarias en el ámbito de la atención de conductas
sexuales no acordes a la edad y porque el rumbo de la intervención en materia de protección
infantil había generado la necesidad de trabajar en el ámbito comunitario. Así, en el año 2007, el
Departamento de Servicios Sociales logró activar junto con otros departamentos municipales
(cultura, Euskara, policía municipal, juventud y deportes, migración y diversidad) una Comisión
Interdepartamental que comenzó a trabajar desde la responsabilidad municipal y con un enfoque
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comunitario la atención y protección a la infancia y adolescencia de Pasaia. Este trabajo
interdepartamental ha supuesto la aprobación de un Plan para garantizar los derechos de las
niñas y niños, y jóvenes de Pasaia.
Paralelamente, en el año 2009 el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de
Pasaia, tras ver que la mesa de supervisión iniciada en el año 2004 había desviado su tarea hacia
el ámbito comunitario, decide mejorar el trabajo en protección infantil en el ámbito individualfamiliar, con el objetivo de estructurar y consolidar el “Programa de Atención a las Situaciones de
Riesgo y/o Desprotección en la Infancia y Adolescencia”.
En aquel momento, el equipo de trabajadoras sociales se ve reforzado por la
contratación de un psicólogo, especialista en protección infantil, que asume las funciones de:
1.

Asesorar y supervisar de manera individual el trabajo en protección infantil desarrollado por las
trabajadoras sociales, desde la recepción de los casos y hasta el cierre de los mismos.

2.

Facilitar formación acorde a las necesidades del equipo de trabajadoras sociales relacionadas
con el cumplimiento del procedimiento de actuación establecido y con el conocimiento de la
infancia en general, y la desprotección en particular.

3.

Realizar la valoración de los casos de riesgo leve o riesgo moderado, así como la
investigación de aquellos que se prevea que sean de gravedad elevada.

4.

Conseguir la implementación del Plan de Caso, en todos los casos que hayan sido valorados
por el ayuntamiento de Pasaia.
Por tanto, desde el año 2009, para poder proporcionar una atención adecuada a las

situaciones de riesgo leve de desprotección y de desprotección moderada, el ayuntamiento de
Pasaia cuenta con los siguientes recursos/servicios:
-

5 Trabajadoras Sociales que se ocupan de recibir las notificaciones; llevar a cabo la
investigación; diseñar los Planes de Intervención; dirigir y coordinar la ejecución de
los Planes de Intervención.

-

1 Psicólogo, que desarrolla el Programa de Valoración.

-

4 Educadores de calle que apoyan y complementan la tarea de las trabajadoras
sociales en las situaciones de riesgo y desprotección de los menores. Estos
educadores realizar su trabajo en el marco del Programa de Medio Abierto de Pasaia
(Programa de Prevención Secundaria municipal adscrito al departamento de Acción
Social)

-

Equipos de Intervención contratados para llevar a cabo los Programas de
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Preservación Familiar. Estos equipos disponen de educadores familiares y
psicoterapeutas especialistas en protección infantil.
Estos cuatro últimos años de trabajo han posibilitado que las trabajadoras sociales
estén más cualificadas y cuenten cada vez con mejores aptitudes profesionales y personales para
trabajar en un ámbito, el de la infancia, que resulta especialmente delicado. Se han interiorizado
los procedimientos, se ha homogeneizado el trabajo en infancia y se ha dotado al Programa de
una estructura lo suficientemente sólida como para poder validarlo.
Este programa, es un programa vivo, sujeto a constantes cambios que forma parte de
una estructura en la que se integra la prevención, la atención y la protección de toda la Infancia y
Adolescencia del municipio de Pasaia.
En el año 2013, el Departamento de Acción Social decide que el Programa sea
coordinado por dos trabajadoras sociales del equipo técnico, que entre sus funciones, tienen como
tarea fundamental garantizar el cumplimiento de este manual.
4.2. Competencias de actuación y Recursos:
El Programa de Atención a las Situaciones de riesgo y/o desprotección tiene
como objetivo dar respuesta a la atribución competencial y legal que realizan tanto la Guía de
Actuación en Situaciones de Riesgo y/o Desprotección de la DFG como el Decreto Balora a los
servicios públicos municipales y que son de obligado cumplimiento y desarrollo por parte de las
institución municipal.
En primer lugar, la Guía de Actuación Foral asigna a los Servicios Sociales
municipales las siguientes competencias de actuación:
1. Desarrollo, conjuntamente y en coordinación con los restantes Servicios de Atención Primaria,
de programas y actuaciones de prevención primaria.
2. Desarrollo de programas y actividades para el fomento de la detección y notificación precoz de
las situaciones de Infancia con necesidad de Especial Protección.
3. Recepción de todas las notificaciones de posibles situaciones de riesgo y desprotección infantil
de particulares, profesionales o servicios del ámbito territorial de su competencia, a excepción de
las notificaciones que puedan requerir una actuación inmediata de protección. Realización de la
investigación de esos casos.
4. En casos de urgencia, valoración de la necesidad de adoptar mediadas de protección de
urgencia y promoverlas en caso preciso.
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5. desarrollo, conjuntamente y en coordinación con los restantes Servicios de Atención Primaria,
de Programas específicos de Prevención Secundaria para familias en situación de dificultad.
6. Desarrollo de Programas de Prevención e Intervención Precoz con niños/as y jóvenes que
presentan conductas socialmente inadecuadas o desadaptadas.
7. Desarrollo de Programas de Intervención Familiar para familias con problemas de
desprotección infantil leve o moderada.
8. Desarrollo de actuaciones y actividades de apoyo y atención directa a los niños/as en situación
de riesgo o desprotección que viven con sus familias.
9. Fomento de la implicación y coordinación de los servicios comunitarios y de otros niveles de la
administración en la intervención en situaciones de riesgo y desprotección infantil de gravedad
leve y moderada.

Por otro lado, la atribución legal que realiza el Decreto Balora y que se refleja en el
siguiente apartado, establece la obligatoriedad de intervenir en la atención y protección a la
infancia, en función del nivel de gravedad de las situaciones y a través de diferentes niveles de
intervención que se resumen en:
-

El desarrollo de Programas de Prevención Primaria desde la red de servicios
comunitarios para dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población
infantil. Esta labor se desarrolla principalmente desde la Red Interdepartamental
creada por el ayuntamiento.

-

El desarrollo de Programas específicos de Prevención Secundaria desde los Servicios
Sociales Municipales para aquellos menores que se encuentren en situaciones de
vulnerabilidad a la desprotección o en situaciones de riesgo leve de desamparo. El
ayuntamiento de Pasaia cuenta para ello con el Programa de medio abierto y el
programa Gaitzen.

-

El desarrollo de Programas de Intervención Familiar desde los Servicios Sociales
Municipales para aquellos menores que se encuentran en situación de riesgo
moderado de desamparo. Programas, que son llevados a cabo por gabinetes
especializados.
El ayuntamiento de Pasaia, ha diseñado toda una red de recursos, en función de la

existencia o no de situaciones de riesgo y/o desprotección, y del nivel de gravedad de dichas
situaciones. Esta red, se ve reflejada en el siguiente cuadro:
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SERVICIO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PASAIA

VULNERABILIDAD

(SIN RIESGO)

PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN
SECUNDARIA

PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN
PRIMARIA

PROGRAMA
MEDIO
ABIERTO

PLAN MUNICIPAL PARA
GARANTIZAR LOS
DERECHOS
DE LOS NIÑOS

RIESGO LEVE

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN/
EVALUACIÓN

RIESGO MODERADO

PROGRAMAS
DE INTERVENCION
FAMILIAR

PROGRAMA
GAITZEN

PROGRAMA DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE
RIESGO Y/O DESPROTECCIÓN EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
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4.3. Programas de Prevención Secundaria
4.3.1. Programa de Medio Abierto
El Programa Intervención Educativa en Medio Abierto con Jóvenes y menores en
situación de Riesgo, es uno de los principales recursos con los que cuenta el Departamento para
la intervención con este tipo de casos. Este programa se viene desarrollando en Pasaia desde el
año 1993, fecha en la que el Departamento de Acción Social valoró la necesidad de trabajar de
manera global la problemática elevada de riesgo y marginación en que se encontraban los niños,
niñas y jóvenes de Pasaia.
A pesar de que a lo largo del tiempo se han producido cambios tanto a nivel legal,
como en la propia estructura del Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Pasaia –en
cuanto a funciones, tareas, recursos humanos u otros tipos de recursos interventivos-, así como
en la metodología de trabajo del propio Programa de Medio Abierto, la esencia del mismo se
mantiene inalterable desde entonces; Ofrecer un recurso de intervención socio-educativa para las
personas menores de edad de Pasaia desde el ámbito comunitario.
A pesar de que la acción educativa se dirige principalmente a los grupos en situación
de riesgo, el Programa de Medio Abierto actúa en todo el tejido infantil y juvenil del municipio con
el fin de conocer si existen nuevos grupos con deficiencias sociales e intentar integrar estos
grupos, en contextos más saludables.
Por todo ello, es importante trabajar con los diferentes agentes sociales o recursos
dirigidos a esta población.
El Programa se dirige principalmente a menores de entre 7 y 17 años en situación de
riesgo (exclusión y/o desventaja) debido a diferentes circunstancias tanto personales como
derivadas de su entorno (falta de atención, problemas económicos, familiares, académicos etc.).
Asimismo los profesionales se relacionan con todos aquellos que se encuentran relacionados con
los menores: padres, agentes sociales de la comunidad, recursos comunitarios, etc.
En la actualidad, el Programa de Medio abierto cuenta con 4 educadores de calle que,
a través de las actividades y proyectos educativos tanto individuales como grupales que realizan,
persiguen trabajar, entre otros, los siguientes objetivos:
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-

Proporcionar a los jóvenes un modelo saludable y adecuado del ocio y tiempo libre

-

Potenciar que se sientan personas útiles e importantes

-

Mejorar la capacidad de confianza, empatía, habilidades sociales y valores humanos

-

Fomentar la autonomía personal

-

Aumentar la capacidad de tolerancia a la frustración

-

Reflexionar sobre hábitos de consumo de estupefacientes

-

Potenciar su integración en recursos normalizados

-

Favorecer un desarrollo psicosexual saludable: prevenir embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual, conocer modelos de interacción sexual
saludables y reducir sus conductas sexuales invasivas.

-

Conocer y respetar normas y límites
Teniendo en cuenta que el Programa de Medio Abierto se constituye en un Programa

de Prevención Secundaria, que se integra dentro del Programa de Atención a Situaciones de
Riesgo y/o Desprotección desarrollado por el Departamento de Acción Social, indiscutiblemente,
cada vez ha ido cobrando mayor protagonismo la estructuración y el establecimiento de una
metodología de trabajo en red, tanto con los restantes programas de prevención secundaria, como
con los otros dos grandes Programas que se enclavan en el Programa de Atención:
-

El Programa de Investigación/Evaluación

-

Los Programas de Preservación Familiar
En este sentido, las funciones principales del Programa de Medio abierto de

Pasaia, en relación a la atención en situaciones de riesgo y/o desprotección en la infancia y
adolescencia, serían dos principalmente:
1. Por un lado, la detección, y posterior notificación a la administración competente, de
posibles situaciones de riesgo y/o desprotección infantil.
2. Por otro lado, la intervención desde el ámbito comunitario de los casos de menores en
situación de riesgo –ya sea menores vulnerables, riesgo leve, riesgo moderado o incluso, riesgo
grave-.
Programa de Medio Abierto y Programa de Investigación/Evaluación
El Programa de Medio abierto mantiene una presencia casi permanente en todo el
proceso de Intervención en situaciones de riesgo dentro del Departamento, ya que se trata de una
fuente de detección precoz, debido a que su objeto de trabajo está dirigido a una población en
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riesgo; se constituye como fuente de información secundaria en los procesos de investigación y
evaluación, así como en los casos en los que se interviene a nivel familiar.
Programa de Medio Abierto y Programas de Preservación Familiar
En aquellos casos en los que el Departamento de Acción Social intervenga con las
familias desde el Programa de Preservación Familiar, la intervención de los profesionales del
Programa de Medio Abierto debe quedar recogida en el Documento de Plan de Caso.
En los casos de intervención familiar desde los programas de preservación familiar –
capacitación parental, seguimiento o intervención centrada en los menores- el Programa de Medio
Abierto llevará a cabo la intervención educativa en relación a sus propias observaciones y
detección de necesidades de los menores atendidos, pero siempre en estrecha coordinación con
los programas de intervención familiar –teniendo que acudir a las reuniones de red que se
planteen desde la figura de la Coordinadora de Caso-.
Programa de Medio Abierto y Programa Gaitzen
En relación a las familias atendidas desde el Programa Gaitzen, la función que
desempeña el Programa de Medio es la de trabajar con los hijos e hijas de estos padres aquellos
objetivos que el departamento considere oportunos, y que se recojan en el Documento de Plan de
Caso. Para ello, los padres y madres participantes, deberán comprometerse a la participación de
sus hijos en el Programa y por tanto, los educadores de calle mantendrán una estrecha relación y
coordinación con los profesionales del programa para padres.
4.3.2. Programa de Prevención Secundaria en casos de vulnerabilidad y riesgo
leve de desamparo, “GAITZEN”.
El Programa Gaitzen, es uno de los nuevos recursos creados por el ayuntamiento dirigido
a mejorar la calidad de vida de los menores que por sus características personales, familiares o
sociales se encuentran en una situación de vulnerabilidad a la desprotección o en una situación
de riesgo leve de desamparo.
Teniendo en cuenta la importancia de promover iniciativas de carácter preventivo en el
ámbito de la desprotección infantil, en este proyecto se persigue el objetivo de optimizar la
asistencia a familias de Pasaia donde haya menores en situación de vulnerabilidad y/o de riesgo
leve de maltrato. Así, el programa Gaitzen nace de la necesidad de complementar el servicio
actual dirigido a los menores, dando también cobertura a las necesidades y trabajando las
dificultades que puedan presentar sus progenitores. Entendiendo que el desarrollo positivo de
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estos niños y niñas está íntimamente relacionado con unas prácticas parentales adecuadas, el
programa Gaitzen tiene un marcado carácter preventivo, ya que el objetivo principal es que las
situaciones de maltrato no se agraven, y en el mejor de los casos, desaparezcan.
Por tanto, el cumplimiento de los objetivos requiere necesariamente de un Plan de Caso
previo y de una estrecha coordinación entre los profesionales implicados en el programa: técnicos
de Gaitzen, educadores de calle y la coordinadora de caso.
Uno de los aspectos más significativos de este programa es su condición grupal. En
comparación con las intervenciones individuales, el enfoque grupal permite compartir experiencias
similares facilitando a su vez la reflexión individual y colectiva y la ampliación de los recursos
propios. Además, se espera que el contexto grupal en el que se desarrolla el programa pueda
ofrecer una red de apoyo social a los progenitores ya que, presumiblemente, pueda ser limitada.
En esta misma línea, y con el objetivo de fomentar la cohesión grupal y el sentimiento de
pertenencia al grupo, se debe tener en cuenta la opinión del grupo para decidir aspectos tales
como: temas a trabajar, incorporación de nuevos participantes, etc.
Además del carácter grupal, otra de las características que definen el Programa Gaitzen
es que se trata de un grupo semi-abierto, que permitirá la incorporación de progenitores que
reciban una valoración positiva para ello desde el Departamento de Acción Social. Sin embargo,
cada grupo de trabajo no deberá exceder los 14 participantes.
El grupo se encuentra dinamizado por dos terapeutas especializados en trabajar con
familias y grupos, y todos los participantes se comprometerán a no compartir el contenido
personal trabajado en las sesiones mediante la aceptación de un contrato de confidencialidad
elaborado para tal efecto. Además, con el objetivo de facilitar la asistencia al programa del mayor
número posible de progenitores, se ofrece un cuidado sustituto de calidad durante las 2 horas en
las que transcurran las sesiones. Para ello, se cuenta con la colaboración del servicio contratado a
tal efecto por el ayuntamiento.
Características del programa
- De responsabilidad municipal
- Específico – dirigido a progenitores de menores en situación de vulnerabilidad o riesgo leve.
- Técnico, personalizado y adaptado - Constituye un conjunto de estrategias profesionales, que
requiere un nivel de cualificación técnica múltiple (interdisciplinariedad), que asegure una
respuesta adaptada tanto a las características de cada situación como a la demanda que puedan
plantear los progenitores.
- Preventivo – trata de prevenir o detener situaciones de riesgo e institucionalización innecesarias.
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- Experencial y participativo - La optimización de destrezas se sitúa en un contexto de aprendizaje
sociocultural donde las experiencias propias y la participación de cada miembro del grupo
permitirá conceptualizar las prácticas de la vida cotidiana y los posibles problemas o dificultades
asociados a ellas.
- Flexible y semi-abierto - Los y las participantes podrán aportar experiencias, negociar objetivos y
llegar a conclusiones conjuntas. Además, dado que en cada sesión grupal se trabajarán temas
concretos, el programa está abierto a acoger a nuevos miembros siempre que las trabajadoras
sociales, el grupo y los profesionales así lo consideren.
- Evaluable - Se requiere del análisis y estudio de situaciones específicas, con el fin de extraer
conclusiones bien fundadas, que permitan la valoración continuada y final de la intervención.
Objetivos del programa
- Evitar que situaciones de vulnerabilidad a la desprotección o riesgo leve evolucionen a
situaciones más graves de riesgo moderado, grave o desamparo.
- Poner a disposición de los progenitores pautas educativas, herramientas y recursos
parentales que les ayuden a ampliar y optimizar su repertorio de respuestas, así como a reforzar
la percepción de sus capacidades parentales y de su rol parental.
- Desarrollar experiencias grupales de socialización, interacción social e integración
comunitaria que sirvan de entrenamiento para la mejora de las destrezas sociales existentes y la
ampliación de las redes sociales formales e informales.

4.4. Programa de Valoración de situaciones de riesgo y/o desprotección infantil
El objetivo último del Programa de Valoración no es otro que “Mejorar, facilitar y dinamizar
el funcionamiento en la actuación en las situaciones de riesgo o desprotección infantil del
Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pasaia”.
Además de ese objetivo último, el Programa se plantea los siguientes objetivos generales y
específicos:
Objetivos generales:

•

Servir de apoyo y asesoramiento en cuestiones relacionadas con la protección infantil al
Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pasaia, en general y a sus
profesionales.
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•

Lograr la implantación y la correcta implementación de procedimientos técnicos que
permitan una mejor actuación de la administración pública en los casos de protección
infantil de su competencia, así como un ajuste en los recursos empleados.

•

Formar a las profesionales del mencionado Departamento, en temas relacionados con la
protección infantil y con la infancia en general.

•

Lograr un conocimiento más exhaustivo de los procedimientos establecidos por la Sección
para la Protección Infantil de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

•

Ofrecer anualmente, al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pasaia,
una descripción estadística de los casos atendidos por este Servicio.

Los objetivos específicos son los siguientes:

•

Asesorar a las trabajadoras sociales del Departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Pasaia en todos los casos de riesgo o desprotección infantil que sean
derivados.

•

Realizar la investigación o valoración de todos los casos derivados de desprotección leve o
moderada, según los procedimientos y los plazos de tiempo marcados por la Guía de
actuación en situaciones de desprotección infantil.

•

Llevar a cabo la investigación de todos los casos derivados que se prevean de gravedad
elevada según los procedimientos y los plazos de tiempo marcados por la Guía de
actuación en situaciones de desprotección infantil.

•

Lograr que se implante el procedimiento de Plan de Caso en todos los casos de gravedad
leve o moderada que sean objeto de intervención familiar o en seguimiento desde el
mencionado Departamento, tras una valoración o investigación realizada por el presente
Servicio.

•

Ofrecer, anualmente, un informe detallado (Memoria Anual) de los casos que hayan sido
derivados al presente Servicio y se encuentran atendidos por el Departamento, en el que
se describan, tanto las características demográficas de la familia atendida, como el grado
de la desprotección, el recurso necesario, durante cuánto tiempo,…

•

Organizar, a demanda del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Pasaia jornadas en las que se puedan trabajar aspectos técnicos concretos de la
protección infantil (como por ejemplo, realización de Planes de Caso, factores de riesgo,
indicadores de malestar emocional, etc.)

•

Llevar a cabo una formación continua a las profesionales del Departamento a través de los
asesoramientos.

•

En los casos que la trabajadora social del Ayuntamiento de Pasaia, decida realizar
cualquier procedimiento técnico por ella misma, ofrecer la posibilidad de una revisión
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técnica del mismo.
•

Lograr que las profesionales de dicho Departamento que tengan contacto con casos de
infancia y desprotección infantil, conozcan, de forma precisa, los protocolos y
procedimientos exigidos por la Diputación Foral a través de sus Equipos Zonales. No
obstante, se hará hincapié, sobre todo, en el protocolo de investigación inicial de posibles
casos de desprotección.

Para lograr esos objetivos, el Programa cuenta con diferente servicios; La investigación, la
evaluación, la valoración (investigación + evaluación), el servicios de asesoramiento o supervisión
y el servicio de formación.
1) Servicio de Investigación:
La fase de investigación sigue cronológicamente a la recepción en los Servicios de Protección
Infantil de una notificación relativa a un posible caso de desprotección infantil. Los objetivos de la
investigación son: 1. Verificar la existencia de la situación de desprotección, 2. Valorar su
gravedad, sus posibilidades de repetición, y el peligro que corren la salud e integridad básicas del
niño/a y 3. Valorar la necesidad de adoptar medidas de protección de urgencia, y adoptarlas en
caso preciso.
2) Servicio de evaluación y valoración
La realización de la Evaluación de un posible caso de desprotección, precisa, necesariamente la
realización de la Investigación. Por ello, la Valoración implicaría la conjunción de ambas tareas, la
de Investigación y Evaluación. .Como ya se ha realizado en el punto anterior una descripción de la
Investigación, en el presente punto se abordará la descripción de la Evaluación, la parte que
faltaría para la realización de la Valoración.
Los objetivos son: 1. Identificar los factores individuales, familiares y sociales que pueden estar
relacionados con el origen y mantenimiento de la situación de riesgo o desprotección, así como
los aspectos positivos del funcionamiento individual, 2. Valorar cuáles han sido las consecuencias
de la situación de riesgo o desprotección en el proceso de desarrollo físico, cognitivo, psicológico
y/o social del niño/a, 3. Determinar cuáles son las necesidades de tratamiento y apoyo del niño y
su familia y 4. En los casos de desprotección, determinar el pronóstico para la capacitación de los
padres/responsables legales.
3) Servicio de asesoramiento/supervisión
El presente Programa ofrece la posibilidad de asesorar y supervisar a las trabajadoras sociales del
Departamento de Acción social de Pasaia en los casos de infancia en situación de riesgo que
puedan tener. Esta supervisión o asesoramiento se ofrece para todo el proceso de trabajo que las
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trabajadoras sociales tienen que realizar dentro de sus funciones; Así, puede ser dentro del
proceso de recepción de caso, en la investigación o valoración en caso de que sean estas
profesionales quienes las realicen o en el proceso de intervención familiar.
4) Servicio de Formación
El presente proyecto se ha diseñado para ofrecer al Departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Pasaia un Servicio de formación en materia de protección infantil. Esta formación
puede impartirse de dos diferentes formas o maneras: a) Formación estructurada, con un temario
acerca de cuestiones

concretas de protección infantil y b) Formación no estructurada; se

considera que, desde el propio servicio de Asesoramiento, a través de la resolución de dudas, la
supervisión o el apoyo, ya se está formando a las profesionales del Departamento.
Este servicio posee las siguientes características:
- Servicio adecuado a las necesidades y características del Departamento de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Pasajes.
- La formación estructurada se impartirá a demanda del Departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Pasaia en temas que considere de su interés.
- Formación impartida por un profesional con conocimientos en Protección infantil y con
experiencia el el ámbito formativo.
- Ofrece la posibilidad de ayudar en la búsqueda de profesionales externos para poder cubrir las
necesidades formativas del Departamento si este profesional no pudiera hacerlo.
Por último, una de las características que define el presente programa es que realizará una
evaluación interna del mismo. Concretamente, el sistema de evaluación del presente proyecto
permitirá: a) Detectar y corregir necesidades de mejora del proyecto, b) Disponer de una base de
información sobre su desarrollo, y c) Analizar los procesos de trabajo de forma lo más objetiva
posible.
Para ello, se han planteado los siguientes objetivos:
•

Disponer de un mecanismo objetivo de recogida y análisis de información relativa al
desarrollo del presente proyecto que ofrecerá las siguientes oportunidades:

•

Establecer un proceso de mejora continuo de la calidad de las actuaciones
desempeñadas.

•

Lograr que el Departamento de Servicios Sociales tenga una base de información acerca
del tipo de población con la que se interviene y los procesos de trabajo que se desarrollan.

•

Elaborar un informe anual con la información anteriormente descrita para el Departamento
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pasaia.
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4.5. Programas de Intervención Familiar.

El Ayuntamiento de Pasaia, ofrecerá en general, a aquellas familias cuyos menores se
encuentran en una situación de riesgo moderado de desamparo la posibilidad de participar en los
Programas de Intervención Familiar que el Departamento de Acción Social pone a su disposición.
Asimismo, y a criterio del Departamento, se valorará la posibilidad de intervenir a través
de estos programas en situaciones de riesgo leve de desamparo, cuando se estime que la
ausencia de intervención, y/o las especiales características de la familia, requieran de una
intervención individualizada.
Se recogen a continuación los Programas que habitualmente van asociados a las
distintas finalidades la intervención, la duración prevista para las intervenciones, así como una
orientación acerca de las familias a las que se dirigen las mismas:
1. Valoración en Intervención:
Objetivos:
- Completar la investigación del caso cuando existen sospechas fundadas de
desprotección grave o moderada que no se han podido confirmar o refutar.
- Evaluar competencias parentales
- En los casos en los que la Evaluación concluye con un pronóstico incierto o negativo
en relación a las posibilidades de capacitación parental, realizar una intervención breve dirigida a
clarificar, verificar o refutar dicho pronóstico.
- Duración:
- Seis meses máximo
- Familias a las que se dirige:
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- Casos en los que la investigación no ha llegado a confirmar o refutar la existencia de la
desprotección, persistiendo las sospechas de desprotección grave.
- Casos en los que la investigación no ha llegado a confirmar o refutar la existencia de la
desprotección, persistiendo las sospechas de desprotección moderada, y no se considera que el
seguimiento que puede hacerse desde la red de servicios comunitarios sea suficiente para
obtener la información necesaria para verificar la existencia de la desprotección, siendo
necesarios profesionales especializados y en contacto cercano e intensivo con la familia para
continuar el proceso de obtención de información.
- Casos de adultos que comienzan a ejercer el rol parental bien a) porque inician su
convivencia con el menor o b) porque la reinician tras un largo periodo de tiempo sin contacto con
éste, y hay dudas razonables de que pueden tener dificultades importantes para ejercer
adecuadamente las funciones parentales.
- Casos en los que la Valoración concluye con un pronóstico incierto o negativo en
relación a las posibilidades de capacitación parental y se considera necesario clarificar, verificar o
refutar dicho pronóstico para proceder a elaborar un Plan de Caso de carácter estable.
2. Génesis de conciencia de problema y motivación de cambio en los padres:
Objetivos:
1. Generar en los padres o responsables legales conciencia de sus dificultades y
disposición suficiente para iniciar su implicación en un proceso de cambio y aceptar la intervención
de servicios de tratamiento o apoyo para ellos y su familia
2. Cuando los padres o responsables legales no aceptan servicios de tratamiento o
apoyo para ellos mismos, generar conciencia suficiente de las dificultades de sus hijos/as y
conseguir que permitan que éstos reciban los servicios de tratamiento o apoyo que necesitan.
- Duración:
- Seis meses máximo
- Características:
- Se considerará que el trabajo sobre esta Finalidad se ha completado cuando los
padres o responsables legales acepten la intervención de los servicios de tratamiento o apoyo
considerados necesarios, aunque la conciencia de problema sea parcial o la motivación de cambio
no sea idónea.
- Los servicios de tratamiento o apoyo requeridos pueden ser servicios específicos de
Infancia u otros servicios comunitarios (por ejemplo, programas de tratamiento de toxicomanías o
alcoholismo, acceso a la red de salud mental, etc.).
3. Programa de preservación familiar: Capacitación Parental:
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Objetivos:
1. Capacitar a los padres o responsables legales para ejercer adecuadamente el rol
parental
2. Finalizar la situación de desprotección, mantener la unidad familiar, garantizar que el
menor recibe un cuidado adecuado en su familia, y eliminar o reducir el riesgo de que la
desprotección vuelva a aparecer en el futuro.
3. Reparar las secuelas que la situación de desprotección ha provocado en el menor.
- Duración:
- Duración máxima de dos años, que incluyen la revisión del Plan de Caso máximo
semestralmente.
- Familias a las que se dirige:
- Este programa se dirige a familias en las que hay al menos una figura adulta con una
mínima capacidad para ejercer responsabilidades parentales, y a) se ha valorado que hay
posibilidades de que se corrija el comportamiento maltratante o negligente de los padres con un
tratamiento familiar, y b) se ha valorado que hay posibilidades de que los padres puedan resolver
los problemas que les impiden o limitan para atender adecuadamente a sus hijos/as.
- Los padres o responsables legales del menor acceden a participar en el programa, es
decir, acceden a colaborar con los profesionales en las actividades propuestas (visitas a domicilio
del educador, sesiones con el psicólogo/a...).
4. Apoyo específico a los menores:
Objetivos:
- El foco principal de la intervención se centra en proporcionar apoyo específico e
individualizado a uno o varios de los/as menores de la familia (con recursos y
profesionales especialmente dedicados a ello). Puede haber intervención y objetivos de
cambio con los padres/tutores, pero esta intervención, aunque sea importante, es
secundaria a la anterior.
- Dotar al menor de recursos personales y de apoyo suficientes, de forma que pueda tener un
desarrollo adecuado a pesar de vivir en un entorno familiar disfuncional; “resiliencia”.
- Reparar las secuelas que la situación de desprotección ha provocado en el menor.
- Duración:
- Sin límite. Se revisará el Plan de Caso como máximo con frecuencia semestral.
- Familias a las que se dirige:
- Se dirige a familias con problemas de desprotección moderada que deberían ser
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incluidas en el programa de Capacitación Parental pero a) a pesar de los esfuerzos realizados, no
lo aceptan; b) lo han abandonado prematuramente; o c) a pesar de haber participado, no se han
obtenido los resultados deseados y no se considera procedente continuar con la intervención. No
hay posibilidades de modificar – más que levemente – el entorno familiar y el comportamiento de
los padres, y la situación no es tan grave como para derivar el caso a la Diputación Foral.
- Aunque pueden trabajarse algunos objetivos con la familia, éstos son secundarios y
limitados. El foco de la intervención es el niño/a, y sus objetivos son:
- Reparar las secuelas de la desprotección
- Reforzar las características que se encuentran asociadas a la resiliencia de acuerdo al
nivel evolutivo del menor.
5. Acompañamiento, seguimiento y/o control de la situación del niño/a y la familia:
• Objetivos – no hay intervención de cambio propiamente dicha - Evaluar la estabilidad de los cambios obtenidos tras un Programa de Preservación
Familiar
- Reforzar y apoyar el mantenimiento de esos cambios a través de una intervención no
intensiva
- Prevenir o detectar precozmente la aparición de problemas que incidan negativamente
en el cuidado proporcionado a los niños/as.
• Duración:
• En principio seis meses, a valorar su ampliación sin límite por la trabajadora social
responsable del caso.
• Familias a las que se dirige:
• Familias que han concluido su participación en un Programa de Capacitación Parental,
pero se valora necesario realizar un seguimiento para evaluar la estabilidad de los cambios
conseguidos o reforzar y apoyar el mantenimiento de dichos cambios.
• Familias con problemas de desprotección moderada que requerirían la aplicación de
un programa de Preservación Familiar o de un Programa de Apoyo Específico al Menor pero, por
diferentes razones, no es posible.
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5. PROCESO DE INTERVENCION EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O DESPROTECCION
INFANTIL
5.1.

Esquema general del Proceso de Intervención en situaciones de riesgo y/o
desprotección infantil.
El Departamento de Acción Social de Pasaia, en la línea de lo recogido por la Guía de

Actuación de la D.F.G y el Decreto Balora, ha elaborado un Proceso de Actuación que recorre
todas y cada una de las fases del procedimiento de intervención con niños, niñas y adolescentes
en situación de riesgo o desprotección del municipio de Pasaia. Este Proceso de Actuación queda
reflejado de manera esquemática en el siguiente Flujograma.
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Detección y Notificación
La responsabilidad principal de la Detección y Recepción de casos de menores en

situación de desprotección corresponde a los SSB que tienen como objetivo el diseñar y poner en
marcha planes de sensibilización social y formación y campañas para fomentar la detección
precoz y la notificación.
Estas actividades deberán ir dirigidas tanto a grupos de profesionales como a la
población general. Un objetivo prioritario de estas campañas es la formación e implicación de los
Servicios Comunitarios (Salud, Educación, Policía, etc.) quienes, por su labor, se encuentran en
estrecha relación con las familias de la comunidad y por tanto, son los principales agentes de
detección de casos de maltrato y abandono infantil.
a) Detección
Detectar significa “reconocer o identificar la existencia de una posible situación de
desprotección infantil”.
El Manual de Protección Infantil del Gobierno del Principado de Asturias establece que la
primera condición requerida para que un menor en situación de desprotección pueda ser protegido
y para que tanto él/ella como su familia puedan recibir la ayuda que necesitan, es que alguien se
percate que se está produciendo esa situación de desprotección.
La fase de detección se debe constituir en un mecanismo de prevención, ya que una
detección precoz de situaciones de riesgo permite poner en marcha medidas que impidan una
negativa evolución de la situación detectada. La detección precoz de las situaciones de riesgo es
fundamental. Cuanto más tarde se detecta un caso, más se incrementa la gravedad de las
consecuencias físicas, emocionales o sociales que genera el maltrato recibido. Se debe tener en
cuenta que la cronicidad del daño sufrido dificulta el pronóstico de recuperación del menor.
En este sentido, en el libro Evaluación del Riesgo Psicosocial publicado por la Junta de
Andalucía, se reconoce que la colaboración de toda la población, y en especial del entorno más
cercano a los niños y sus familias, así como de los profesionales que tienen relación con éstos, es
inestimable, como principales fuentes de información.
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Objetivos de la detección:
• Formar, coordinar y mantener una red de agentes sociales (compuesta por ciudadanos,
profesionales y servicios comunitarios) que funcionen activa y permanentemente en la Detección.
• Proceder a la identificación precoz de todos aquellos menores y familias que padecen
situaciones de dificultad/estrés personal o psicosocial, y que, como consecuencia de ello, se
encuentran en riesgo de desarrollar episodios de maltrato/abandono.
• Identificar todos aquellos menores que se encuentran en situación de desprotección.
En definitiva, se trata de reconocer o identificar una serie de indicadores físicos y
comportamentales en el niño, niña y/o adolescente, y en los padres y/o cuidadores principales que
lleven a la sospecha de una posible situación de riesgo o desprotección.
b) Notificación
Según se recoge en la Guía para detectar, notificar y derivar situaciones de maltrato
infantil en Aragón del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, notificar es “informar sobre una
situación susceptible de ser un caso de desprotección infantil, sobre el menor supuestamente
maltratado, su familia y sobre el propio informante”.
Tanto para la población como para los diferentes profesionales implicados con la familia y
el menor, la puesta en conocimiento de una situación de riesgo supone tomar conciencia de una
determinada situación e implicarse en su solución.
La notificación de un caso de desprotección infantil es fundamentalmente un acto de
responsabilidad y protección hacia el menor. Consiste en la transmisión de información a los
servicios sociales sobre la situación que se observa en un niño, niña o adolescente. Para notificar
una posible situación de desprotección infantil no es necesario tener una certeza absoluta de lo
que está sucediendo, basta con tener sospechas razonables, estas sospechas se basarán en la
presencia de indicadores físicos o comportamentales.
En el proceso de conocimiento de estas situaciones es importante distinguir tres niveles
en las fuentes o agentes de detección:
- Los COMUNICANTES, o personas que por su condición (ciudadanos, vecinos,
familiares del menor o el propio menor) identificándose como tales o de forma anónima, se limitan
a poner en conocimiento de las autoridades o profesionales de los servicios comunitarios la
concreta situación de desprotección de la que son sabedores.
Ellos cumplen con la obligación de comunicar los hechos y no les es exigible otra
actuación más allá del deber de colaboración que alcanza a todo ciudadano.
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- Los NOTIFICANTES, o aquellas personas que por la función o labor que desempeñan
(profesionales, agentes de los servicios sanitarios, de la administración pública, servicios
educativos) tienen el deber de participar esas situaciones mediante una comunicación formal
(aviso, parte, atestado) generalmente por conductos y con procedimientos reglados, y a las que
puede ser exigible también la aportación de datos relativos a la comprobación, identificación o
descripción de los casos notificados.
- los INFORMANTES, es decir aquellos profesionales que por su función, especialidad o
responsabilidad (trabajadores sociales en cualquier ámbito, profesionales de los servicios sociales
de base, técnicos de sectores concretos que mantengan contacto habitual con niños o sus
familias) tienen la preparación y competencia, y consecuentemente el deber de emitir informes
técnicos que incluyen apreciaciones, valoraciones sobre la concreta situación de riesgo que, a la
vez, notifican formalmente a los servicios de protección a la infancia.
Competencias
Los servicios sociales municipales y territoriales de Gipuzkoa atenderán todas las
notificaciones, comunicaciones o denuncias relativas a menores de 18 años en posible situación
de riesgo o desprotección que estén de manera temporal o estable en el municipio/territorio
histórico de Gipuzkoa (incluyendo transeúnte, residentes ilegales etc.)
Serán atendidas todas las notificaciones/comunicaciones, sea cual sea la forma en que
sean realizadas (presencial, telefónicamente, por escrito) e independientemente de que el
informante se identifique o no (aunque no se fomentarán las notificaciones anónimas).

5.3. Recepción del Caso
La recepción de una posible situación de riesgo o desprotección infantil representa en
cierta medida, el contacto entre el sistema de protección infantil y la comunidad.
Esta fase requiere necesariamente que alguien detecte una posible situación de
desprotección y que posteriormente la notifique a los servicios sociales. Por tanto, una buena
recepción se verá innegablemente influenciada por una buena detección y una posterior
notificación adecuada.
En esta fase, se debe atender de manera inmediata a quien desee poner en
conocimiento de los servicios sociales una situación de riesgo.
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Este momento del proceso de intervención va a influir significativamente en

la

percepción que la persona que notifica va a tener de la profesionalidad, experiencia y eficacia de
los profesionales que trabajan en el ámbito de la protección infantil. Así,responder adecuadamente
al informante es muy importante, no sólo para el caso notificado en concreto, sino también para
promover de manera indirecta la notificación por parte de otros profesionales y de la población
genera.
a) Competencia de los Servicios Sociales de base en la recepción de casos de
riesgo y/o desprotección infantil
Como normal general, la recepción se realizará por los servicios sociales municipales,
exceptuando casos que se recepcionarán en los servicios sociales territoriales.1
b) Objetivos de la Recepción de Caso
1. Atender a toda persona, profesional o institución que quiera informar sobre la posible
situación de riesgo o desprotección de un/a menor.
2. Determinar si la situación notificada corresponde o puede corresponder a los servicios
sociales. En este caso, será necesario estudiar toda la información disponible tras verificar si
existe expediente abierto del menor en el servicio.
c) Procedimiento de actuación en la Recepción de Caso
1.

Recoger la máxima información posible del informante.

2.

Verificar si hay expediente abierto en el servicio.

3.

Con la información disponible, valorar si la situación notificada es o puede ser competencia
de los servicios sociales municipales, para poder determinar si:
a) No se asume el caso por el servicio, al no considerarse un caso de infancia de especial
protección.
b) No se hace investigación, por no considerarse un caso de infancia de especial
protección, pero hay otras necesidades y problemas en la familia que hacen que el caso
pase a otra situación en el servicio.
c) Se asume el caso por el servicio sociales municipal por considerarse de especial
protección y se inicia Investigación o Evaluación.
d) Se deriva el caso directamente a la Diputación Foral.

1

Casos donde sea necesaria una medida inmediata de protección; exista expediente previo en la
diputación; menores extranjeros no acompañados; sospechas de abuso sexual con indicadores
altamente específicos; y familias sin arraigo en el municipio.
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4. Si se valora que se trata o puede tratarse de un caso de especial protección, con la
información recogida en la Recepción:
a) ha de asignarse un NIVEL DE PRIORIDAD al caso. La prioridad se establece tras una
primera valoración sobre la gravedad del daño que el niño, niña o adolescente, está sufriendo o
puede sufrir, y determina las actuaciones inmediatas a llevar a cabo y sus plazos de tiempo.
b) se abrirá un expediente en el servicio para recopilar toda la información disponible.

Nivel de Prioridad

Plazos de tiempo para completar la
investigación

Prioridad

1

(casos

urgentes):

la Inicio

inmediato

de

la

investigación.

información disponible indica o hace Finalización en un plazo máximo de 3
sospechar de que la salud y/o seguridad días naturales
básicas del niño/a podría encontrarse
seriamente
información

amenazada
de

otras

y

no

existe

fuentes

que

contradiga esta información
Prioridad 2: la información disponible Plazo máximo de 4 semanas para realizar
sobre la situación de desprotección no es la investigación a partir de la fase de
completa, pero la información disponible Recepción.
no indica que la salud o seguridad básica
de los niños/as se esté o se pudiera
encontrar seriamente amenazada.
Prioridad 3 (directamente a Evaluación o No es necesario realizar Investigación.
a

“Valoración

en

Intervención”):

la El caso pasa directamente a Evaluación

información recogida en la Recepción (que se iniciará como máximo a las 4
sobre la desprotección es completa y hay semanas de la Recepción) o a “Valoración
datos fiables de que su salud y/o en Intervención”.
seguridad básicas están garantizadas.

La información recabada será recogida en el PROTOCOLO DE RECEPCION.
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d) Situaciones de Urgencia
Las situaciones consideradas de nivel de prioridad 1, que pueden constituir un peligro
inminente para la salud y la vida del niño/a y que pueden requerir una medida de protección de
urgencia, se recogen en las páginas 31,32 y 33 de la “Guía de Actuación ante situaciones de
desprotección infantil” de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
e) La derivación a otros Servicios
En las derivaciones a otros servicios se describirá de manera clara los motivos por los
que se procede a realizar la derivación. El documento que se hará llegar a estos servicios será el
Protocolo de Recepción de Caso.
f) La relación con el informante
Es aconsejable que los servicios sociales municipales comuniquen verbalmente o por
escrito al demandante/informante inicial, tanto si ha sido un profesional como si no, que la familia
está siendo atendida, agradeciéndole su interés por el/la menor y su colaboración con el servicio.
Este hecho ha de ser compatible con el respeto al derecho del niño/a y su familia a la
intimidad, y con el mantenimiento de la confidencialidad de la información.
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5.4. La Investigación
La fase de investigación tiene el propósito de garantizar que las decisiones que se van
adoptando estén bien fundadas. Es una fase que tiene que ser ágil, eficaz y bien planificada, para
evitar que se cometan errores y se someta a las familias a procesos innecesariamente
traumáticos.
a) Objetivos:
1.- Verificar la existencia de la situación de desprotección.
2.- Valorar su gravedad, sus posibilidades de repetición, y el peligro que corren la salud e
integridad básicas de los niños, niñas y/o adolescentes objeto de protección.
3.- Valorar la necesidad de adoptar medidas de protección de urgencia, y adoptarlas en
caso preciso.
Por tanto, la investigación se debe centrar en determinar la existencia o no del
problema, pero no tanto en sus causas o formas de tratamiento.
b) Competencias:
La investigación es responsabilidad de los servicios sociales municipales, a excepción de:
a) casos notificados directamente a la Diputación Foral en los que parece haber una
situación grave de desprotección que puede requerir una actuación inmediata de desprotección,
b) casos con expediente abierto de protección en la propia Diputación Foral,
c) menores extranjeros no acompañados,
d) casos con indicadores altamente específicos de abuso sexual, y
e) notificaciones referidas a familias sin arraigo en ningún municipio del Territorio, que
serán investigados por la Diputación Foral.
c) La investigación deberá llevarse a cabo:
a) En todos los casos en los que haya información de que un/a menor está recibiendo o pueda
estar recibiendo un trato no adecuado por parte de sus padres o responsables legales.
b) En todos los casos donde haya información de que un/a menor está recibiendo o puede estar
recibiendo agresiones o un trato no adecuado por parte de otros adultos o menores, y sus
padres/responsables legales no son capaces o tienen serias dificultades para protegerle.
c) Situaciones de absentismo escolar frecuente o generalizado.
En estos tres supuestos, tal y como queda recogido en la fase de Recepción, el plazo de
tiempo para realizar la investigación, dependerá del nivel de prioridad asignado al caso.
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Pero, existen además casos, en los que a pesar de no ser necesario llevar a cabo una
investigación, debería recogerse al menos información sobre el nivel de cuidado y atención
recibido por los/as menores. Llegado el caso, se procederá a realizar la investigación si se
considera necesario cuando:
- Sean casos conocidos o detectados por los servicios sociales municipales en los que haya
información relativa a menores con problemas significativos de adaptación personal, familiar,
escolar y/o social.
- Familias atendidas por los servicios sociales municipales que presenten alguna de las siguientes
características o factores de riesgo:
•

Padres y madres que han tenido hijos objeto de protección en el pasado y vuelven a ser
padres.

•

Figuras parentales que tienen problemas de salud mental, síntomas de malestar
emocional, inestabilidad emocional o inmadurez.

•

Jóvenes objeto de protección en el pasado, que han tenido un hijo/a y presentan
dificultades que pueden afectarles negativamente en el cumplimiento del rol parental.

•

Padres y madres con capacidades intelectuales limitadas.

•

Padres y madres que abusan del alcohol, drogas o fármacos, o se sospecha que pueden
hacerlo.

•

Padres y madres jóvenes y sin apoyo.

•

Padres y madres con serias dificultades para poner límites y supervisar adecuadamente a
sus hijos/as.

•

Familias con problemas de violencia doméstica

•

familias en las que los adultos están implicados en actividades marginales o ilegales

•

padres y madres con actitudes violentas.
d) Procedimiento
En todos los casos, el primer objetivo de la investigación ha de ser verificar estos datos y

llegar a determinar con claridad si existe o no una situación de desprotección. En el proceso de la
investigación se seguirá el siguiente procedimiento:
1.- Se estudiarán los antecedentes del caso en el Servicio.
2.- En los casos de urgencias, el técnico se personará en el lugar en que se encuentra el
niño/a y/o la familia para recabar información directa sobre los ocurrido y valorar el estado del
niño/a.

39 / 68

PASAIAKO UDALA
www.pasaia.net IFK/CIF P2006900A
Donibane kalea, 19, 20110 Pasaia
Tel: 943 344034 / Faxa: 943 515447

Gizarte Ekintza
Euskadi Etorbidea 27
943 004320
gizartekintza@pasaia.net

Manual interno de actuación en situaciones de riesgo y/o
desprotección infantil

3.- Se recabará información de la Diputación Foral y de los servicios sociales de los
municipios en los que haya residido anteriormente la familia, para conocer si existe expediente del
caso, si hay historia previa de malos tratos confirmada hacia los menores, su tipología y gravedad,
los hermanos a los que afectó, la identificación del abusador, y las intervenciones llevadas a cabo
con el caso. También es relevante recoger información acerca de sospechas de malos tratos que
no pudieron ser confirmadas.
4.- Siempre que sea posible, es preferible que tras la recogida de información de los
expedientes, se acceda a los padres/ responsables legales para informarles de que se está
llevando a cabo la investigación, recabar información directa de ellos, e informarles de los pasos
que se tiene previsto dar. Sólo cuando no estén localizados o eviten deliberadamente la entrevista,
se considerará justificada que ésta no tenga lugar y quedará reflejado en el informe
correspondiente.
En este sentido, el Ayuntamiento de Pasaia considera fundamental realizar una
entrevista de contextualización con la familia (normalmente con los padres, tutores o
guardadores del/los menor/es) antes de iniciar cualquier otro contacto con familiares o
profesionales relacionados con el caso. El objetivo fundamental de esta entrevista será informar y
aclarar a los padres lo siguiente:
- Presentación de los profesionales encargados (Trabajadora social, Programa de
Valoración, etc.)2
- Los motivos para el inicio de un proceso de investigación.
- Qué supone un proceso de este tipo, las entrevistas aproximadas que se realizarán, el
tiempo que durará el proceso…
- Qué puede ocurrir tras la finalización de la investigación.
- Es conveniente, que tras la contextualización los responsables legales firmen un
documento de aceptación de la investigación, en caso de acuerdo, y un documento de renuncia,
en caso de que no lo estén.
5.- Se recabará información de todas aquellas fuentes que se piense que pueden aportar
información sobre la familia y la situación del niño/a: servicios sanitarios, escuela, guardería,
policía, etc. en aquellos casos en los que así se solicite, los servicio sociales de Pasaia, solicitarán
esta información por escrito.
6.- Si es pertinente, se entrevistará también al niño/a, testigos de la situación de
maltrato/abandono, y otros miembros del núcleo familiar, parientes o conocidos de la familia.
2

En caso de que estén divorciados o tengan una orden de alejamiento tener en cuenta la posibilidad de
realizar la entrevista de contextualización por separado.
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7.- Por último, tras la finalización de la investigación, se llevará a cabo una entrevista de
devolución de los resultados a los padres que tenga en cuenta:
- Breve resumen del proceso de investigación (motivos, cómo ha transcurrido el
proceso,…)
- Explicación de las conclusiones de la investigación (nivel de gravedad, tipologías
observadas, etc.)
- Información sobre la orientación del caso (derivación a la Diputación, Valoración en
Intervención, evaluación etc.)
Es muy importante valorar no sólo la situación del niño/a al que hace referencia la
sospecha, sino también del resto de los hermanos que residan en el domicilio familiar,
especialmente los de edades inferiores.
Es imprescindible que la información recogida sea suficiente, fiable y esté
debidamente documentada, de manera que se asegure que las valoraciones y conclusiones a
las que se llegue sean las correctas.
e) Evaluación de la existencia de una situación de desprotección:
La existencia de la desprotección se puede determinar a través de dos tipos de indicadores:
1- Información relativa a las necesidades básicas del niño/a que están siendo desatendidas.3
2 – Tipologías de maltrato y/o desprotección infantil, desarrolladas en el Documento Balora.
f) Evaluación de la gravedad y la posibilidad de repetición de la desprotección.4
Al objeto de evaluar la gravedad y las posibilidades de repetición de la situación de
desprotección, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Gravedad de la desprotección: tipología del maltrato/abandono presente; frecuencia, cronicidad e
intensidad de la situación de desprotección; edad de los niños/as; existencia o no de lesiones
físicas o de hospitalización o tratamiento como consecuencia de la desprotección; existencia de
síntomas significativos de malestar, limitación o desadaptación del niño como retraso significativo
en el desarrollo, conductas rechazantes o muy inhibidas, conductas violentas, pautas frecuentes
de hiperactividad con afectación a la capacidad del niño etc.
- Pronóstico para la rehabilitación familiar: gravedad, cronicidad y dificultad de resolución de los
factores asociados a la desprotección; presencia de violencia intrafamiliar incontrolada; la
3

Teoría de las Necesidades Infantiles. Anexo

4

Guía de Actuacion en situaciones de deprotección Infantil. Pág. 51-56
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vinculación padres/madres – hijos/as; el grado de conciencia de padres o responsables legales
respecto al impacto negativo que la situación provoca a los niños/as; la motivación de éstos para
el cambio y la disposición de los recursos necesarios para ayudar a la familia.
- Colaboración de los padres/ responsables legales con los servicios sociales: su permeabilidad y
el grado de aceptación de la intervención de todos los servicios implicados.
La investigación también nos lleva a valorar la peligrosidad de la situación en la que se
encuentra el niño, es decir, la probabilidad de que en futuro se vuelvan a producir nuevas
situaciones de maltrato/abandono; y la probabilidad de que esta situación tenga un carácter
severo y ponga en peligro grave e inminente la salud y seguridad de los niños/as.

Es importante tener en cuenta que en la Investigación no se requiere hacer una evaluación
en profundidad de cada una de estas variables, sino que se trata de saber si determinados
factores que aumentan o disminuyen la peligrosidad se encuentran presentes o ausentes, y cuál
es su intensidad.
g) Actuación tras la investigación

Una vez concluida la investigación, cada caso deberá ser clasificado como:
a) Gravedad elevada, muy elevada.
b) Gravedad moderada.
c) Riesgo leve.
d) Sospecha de desprotección.
e) Caso no confirmado, aunque el niño/a y/o la familia tienen dificultades que hacen necesaria la
intervención de los Servicios Sociales.
f) Caso no confirmado y no es necesaria la intervención de los Servicios Sociales.
En los casos de sospecha se establecerá un plan de actuación que incluya una o ambas
de las siguientes alternativas:
a) Planificar conjuntamente con otros servicios en contacto con el niño/a y la familia un
seguimiento cercano del caso durante un período máximo de seis meses, y/o
b) Derivar el caso a “valoración en intervención” durante un período máximo de seis meses.
En todos los casos sometidos a Investigación, la técnico que la ha llevado a cabo
cumplimentará el Protocolo o Informe correspondiente, que quedará incorporado al
expediente del caso.
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h) Determinación de la responsabilidad del caso

Tras la investigación los servicios sociales municipales de Pasaia valorarán a qué servicio
corresponde asumir la responsabilidad principal del caso:
Servicios Sociales Municipales:
•

Situaciones de riesgo de desprotección.

•

Situaciones de desprotección leve/moderada.

•

Situaciones de niños/as con necesidades básicas sin cubrir, provocadas por problemas o

circunstancias socio-económicas fuera del control de sus padres/ responsables legales que no
requieran la asunción de la Tutela o la Guarda.
Diputación Foral:
•

Situaciones de desprotección grave y los padres/responsables legales no muestren un nivel
suficiente de conciencia de problema y/o disposición a colaborar con los servicios.

•

Sospechas o situaciones confirmadas de abuso sexual ( sea abuso sexual intrafamiliar, o
abuso sexual extrafamiliar cuando los padres/responsables legales se muestren incapaces de
proteger al niño/a de futuros abusos o hay serias dudas sobre su capacidad al respecto).

•

Renuncia de los padres o responsables legales.

•

Niños/as nacidos con síndrome alcohólico-fetal o de abstinencia (excepto casos de madres en
tratamiento con Metadona)

•

Niños/as inducidos a cometer actos delictivos, prostitución o explotados sexualmente.

•

Niños/as con necesidades básicas sin cubrir o que sufren alguna tipología de desprotección, y
que, como consecuencia de ello, presentan alguno o varios de los siguientes problemas:
-

En niños/as pequeños, retraso significativo en el desarrollo.

-

Patrón de conducta rechazante o fuerte inhibición y retraimiento social.

-

Conducta violenta, disruptiva o peligrosa hacia sí mismo o hacia otros.

-

Pautas frecuentes o crónicas de hiperactividad que afectan negativamente la
capacidad del niño/a para funcionar en sus roles.

-

Intentos de suicidio o manifestaciones en relación a deseos de suicidio. Tendencias y
conductas auto-destructivas.

-

Dependencia/uso frecuente de drogas/alcohol.

-

Fugas frecuentes de casa o de la escuela.

-

Informes previos o actuales de participación en conductas delictivas.

-

Existencia de un trastorno psiquiátrico grave diagnosticado.
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Cuando los técnicos de los servicios sociales municipales valoren que la responsabilidad
del caso corresponde a la Diputación Foral, derivarán el caso al Equipo Zonal de Infancia y
Adolescencia (EZIA). En caso de que tengan dudas sobre la responsabilidad del caso, también
derivarán el caso al EZIA para realizar la consulta y solicitar asesoramiento.

5.5. Investigación de Sospechas de abuso sexual
El “Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo
en los Servicios Sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y
adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca”, Balora, define el abuso sexual como “cualquier
clase de contacto e interacción sexual entre el padre, la madre, las personas que ejercen la tutela
o guarda, o personas familiares o allegados que forman parte de la unidad convivencial y el niño,
niña o adolescentes, en la que esa persona, que posee una posición de poder o autoridad sobre el
niño, niña o adolescente, usa a éste para su propia estimulación sexual, la del niño, niña o
adolescente o la de otra persona”.
Así mismo, este mismo instrumento explica que esta tipología se refiere al abuso sexual
perpetrado por el padre, la madre, las personas que ejercen la tutela o guarda del niño, niña o
adolescente o por familiares o allegados forman parte de la unidad convivencial. En los casos de
abuso sexual perpetrados por personas diferentes a las señaladas, se valorará y en su caso
calificará la tipología de “Negligencia hacia necesidades de seguridad en cuanto a Protección ante
situaciones de desprotección grave perpetradas por otras personas”.
Hay que tener en cuenta que en esta tipología, la de Abuso Sexual,

no existe la

calificación de gravedad moderada o riesgo leve.
La tipología de desprotección “Negligencia hacia necesidades de seguridad en cuanto a
protección ante situaciones de desprotección grave perpetradas por otras personas” sólo se
aplica, tal y como se recoge en el Balora, si la persona (mayor o menor de edad) que ha
maltratado, abusado, agredido o amenazado al niño, niña o adolescente ha sido alguien diferente
a su padre y su madre o personas que ejerzan su tutela o guarda.
Por lo tanto, el Balora únicamente hace referencia a los casos de abuso sexual
perpetrados por los padres o las personas que ejercen la tutela o guarda del menor o por las
personas que conviven con las personas menores de edad en la misma unidad convivencial y a
los casos en los que lo cometen terceras personas y tienen asociada una negligencia por parte de
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los progenitores o las personas adultas que deben velar por el cuidado y la seguridad de los
menores. Es decir, que corresponde al sistema de protección infantil los casos en los que el abuso
sexual conlleva una situación de desprotección asociada. Para el resto de casos, se orientará a la
familia o a alguno de los progenitores, tutores o guardadores que se dirija al sistema judicial para
proteger al menor.5
En los casos en los que la información aportada por el progenitor sea lo suficientemente
fiable y completa en relación a una sospecha de abuso sexual hacia otro progenitor o persona
adulta y éste, a pesar de las recomendaciones de los servicios sociales de denunciar o proteger a
los menores, habría que considerar además de la sospecha abuso sexual, una posible negligencia
por parte de ese progenitor y por tanto, una situación de desprotección o incluso, de desamparo
de ese menor.
Según la distribución de competencias entre los SSB y los SSE, corresponde a estos
últimos la valoración, investigación y evaluación, de esta tipología para lo que cuentan con
equipos especializados en ello. No obstante, los Servicios Sociales de Base tienen la competencia
de actuar ante situaciones, de detectarlas, recoger la información de la manera más completa
posible y derivarla a los SSE cumplimentando el protocolo elaborado a tal efecto.
Concretamente, los Servicios Sociales de Base actuarán en este tipo de casos cuando se
detecten tres tipos de indicadores: 1) Indicadores altamente específicos de abuso sexual, 2)
Indicadores de probable abuso sexual y ·) Indicadores inespecíficos de abuso sexual.6
Tal y como se recoge en la Guía de actuación en situaciones de desprotección infantil de la
Diputación Foral de Gipuzkoa,
Indicadores altamente específicos de abuso sexual:
•

Hay información fiable sobre conductas claramente inapropiadas de las figuras parentales
(o de otros adultos) hacia el niño/a o de las que éste es testigo/a.

•

El niño/a o adolescente ha manifestado haber sido objeto de abuso sexual.

•

El niño presenta alguno de los siguientes indicadores físicos: Lesiones en zonas genital o
anal (desgarros recientes o cicatrices del himen, diámetro del himen mayor de 1 cm,
desgarro de la mucosa vaginal, dilatación anal y esfínter anal hipotónico, inflamaciones,
enrojecimiento y lesiones por rascado), sangrado por vagina y/o ano, infecciones genitales

5

6

En este caso, siempre previa consulta con los EZIA.
En los casos en los que aparezcan indicadores altamente específicos de abuso sexual e indicadores
de probable abuso sexual, corresponde a la DFG realizar la valoración de la situación. En los casos de
indicadores inespecíficos de abusos sexual, se realizará la investigación/evaluación desde los SSB.
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o de transmisión sexual, embarazos.
Indicadores de probable abuso sexual (la hipótesis de un posible abuso sexual debe ser
valorada siempre, pues es probable que sea cierta). Incluye:
•

Conductas hipersexualizadas y/o autoeróticas infrecuentes en niños de la edad como
masturbación compulsiva, conductas inapropiadas para cualquier edad, variante peculiar
de los juegos de “médicos”, los “novios” o el “papá”, utilización de la fuerza o la coerción
psicológica para conseguir la participación de otros niños en juegos sexuales,
sexualización precoz, niños/as que realizan juegos sexuales con otros niños/as mucho
menores, acercamientos peculiares a los adultos y en adolescentes (promiscuidad sexual,
prostitución o excesiva inhibición sexual).

•

El niño/a muestra conocimientos sexuales inusuales para la edad.

•

Una de las figuras parentales o un miembro de la familia del niño/a manifiesta sus
sospechas de que el abuso esté ocurriendo.

•

Hay información o se sospecha de conductas sexuales por parte de los adultos que viven
con el niño/a que resultan “dudosas” en cuanto a su adecuación.
Indicadores inespecíficos de abuso sexual (estos trastornos no tienen una relación

causal con el abuso sexual y pueden aparecer sin que éste exista, pero dado que están
estrechamente vinculados a situaciones de estrés elevado, su presencia es indicadora de
sospecha. La hipótesis del abuso sexual debe ser siempre tenida en cuenta y valorada)
•

Indicadores físicos: trastornos psicosomáticos como los dolores abdominales recurrente y
los dolores de cabeza sin causa orgánica, trastornos de la alimentación (bulimia y anorexia
nerviosa), fenómenos regresivos como la enuresis y encopresis, infecciones urinarias
repetidas sin causa orgánica identificable.

•

Indicadores psicológicos y comportamentales como:
a) En la infancia temprana: Retraimiento social, alteraciones en el nivel de actividad junto

con conductas agresivas o regresivas, temores inexplicables ante personas o situaciones
determinadas, alteraciones en el ritmo de sueño.
b) En preescolares: Síndrome de estrés post-traumático, hiperactividad, enuresis y
encopresis, trastornos del suelo, fobias y/o temores intensos, conductas compulsivas de distinto
tipo, fenómenos disociativos.
c) en niños/as de edad escolar y pre-adolescentes: Cualquiera de los trastornos
observables en etapas anteriores, dificultades de aprendizaje o alteraciones en el rendimiento
académico de aparición brusca e inexplicable, fugas del hogar, retraimiento llamativo o por el
contrario, hostilidad y agresividad exacerbada en el hogar y/o con sus amigos e iguales,
sobreadaptación y pseudomadurez, conflictos con las figuras de autoridad, junto con una marcada
desconfianza hacia los adultos significativos, pequeños robos, mentiras frecuentes, sentimientos
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de desesperanza y tristeza, tendencia a permanecer en la escuela fuera del horario habitual.
d) En adolescentes: Conductas violentas de riesgo para su integridad física, retraimiento y
sobreadaptación, fugas del hogar, consumo de drogas, delincuencia, automutilaciones y otras
conductas agresivas, intentos de suicidio, trastornos disociativos y trastornos de la conducta
alimentaria.
5.6. La Evaluación
La evaluación es un proceso complementario a la Investigación, que centra su objetivo
en determinar la etiología del maltrato (las causas del problema; los factores individuales,
familiares y sociales asociados), el impacto que esta situación está generando en los niños y el
tratamiento más adecuado. Además determina el pronóstico de los padres para la capacitación
parental.
Aunque en la práctica, la información necesaria suele recogerse en la investigación,
para la realización de una buena evaluación, en ocasiones es necesario volver a realizar
entrevistas a profesionales que están en relación con la familia, sobre todo al objeto de recoger al
detalle los datos relevantes referidos a los niños, su familia y sus circunstancias. Por supuesto, en
esta fase se mantienen varias entrevistas con los diferentes miembros de la familia.
Una de las partes fundamentales de la evaluación consiste en llegar a conocer tanto los
puntos fuertes como los puntos débiles de la familia que se relacionan con la situación objeto de
evaluación.
La importancia de la evaluación radica en el hecho de que de ella deriva el servicio o
intervención que se va a prestar a la familia. De la situación evaluada, dependerán los objetivos
que se vayan a plantear con la familia, así como los recursos que van a ponerse a su disposición.
a) Objetivos de la evaluación
1.- Identificar los factores individuales, familiares y sociales que pueden estar
relacionados con el origen y mantenimiento de la situación de riesgo o desprotección, así como
los aspectos positivos del funcionamiento familiar.

2.- Valorar cuáles han sido las consecuencias de la situación de riesgo o desprotección
en el proceso de desarrollo físico, cognitivo, psicológico y/o social del niño/a.
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3.- Determinar cuáles son las necesidades de tratamiento y apoyo del niño/a y su familia.
4.- En los casos de desprotección, determinar el pronóstico para la capacitación de los
padres/responsables legales.
b) ¿En qué casos se realiza?
Corresponde a los Servicios Sociales Municipales la evaluación de los siguientes casos:
-

Riesgo de desprotección y desprotección leve, cuando los problemas familiares tengan
una cierta gravedad y se piense que puede ser necesario un plan de intervención
individual.

-

Todos los casos de desprotección moderada.

c) Plazos para realizar la evaluación

La Evaluación Inicial debería finalizar en un plazo de tiempo inferior a seis semanas tras
su inicio. Se exceptúan los casos remitidos a “Valoración en Intervención”, en los que la
Evaluación puede prolongarse hasta un máximo de seis meses.
d) Indicaciones generales sobre la Evaluación

Los pasos básicos a seguir consisten en:
•

Estudiar la información ya recopilada en el expediente del caso.

•

Determinar cuál es la información adicional a recabar.

•

Seleccionar las fuentes de información a consultar, determinar qué información ha de
recogerse de cada una de ellas, el orden en que se va acceder, y el método/s de recogida
de información a utilizar.

•

Proceder a la recogida de información.

•

Reevaluar de manera constante la pertinencia de mantener el procedimiento planificado o
realizar modificaciones en el mismo.

•

Estudiar toda la información recopilada, y reanudar el proceso por el punto segundo.
La Evaluación debe basarse en una recogida de información completa, actualizada y

contrastada:
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•

Que sea completa significa que se ha de disponer de información sobre el funcionamiento
pasado y actual de los miembros de la familia a nivel individual, familiar y social.

•

Que esté actualizada significa que se ha incorporado información relativa a la situación de
la familia en el momento preciso de la Evaluación.

•

Que esté contrastada significa que hay diferentes fuentes, independientes entre sí, que
corroboran la veracidad y fiabilidad de la información recogida.
La evaluación ha de recoger información sobre el impacto de la situación de riesgo o

desprotección en el niño/a en las distintas áreas de desarrollo: físico, social, cognitivo y emocional
(Indicadores).
Para que éstos sean lo más objetivos posibles se utilizarán pruebas psicométricas
específicas. A continuación se expone un listado de las pruebas disponibles para la realización de
la evaluación (Dentro del Programa de Valoración de situaciones de riesgo y/o desprotección):
Prueba

Objetivo/Finalidad

Ratio de edad

Observaciones

CBCL

Evaluación de la conducta3 a 18 años

Escalas

infantil y adolescente

profesores, padres y

para

menores
BASC. Sistema de

Evaluación de la conducta3 a 18 años.

Escalas para padres,

evaluación de la

infantil y adolescente

niños y escala de

conducta de niños y

observación clínica

Adolescentes
(Reynolds y
Kamphaus)
MACI. Inventario

Evaluación

de13-19 años

clínico de Millon

características

de

para adolescentes

personalidad y síndromes
clínicos

T2F

El impacto del maltrato en el niño/a deberá evaluarse de manera individualizada, en
función del momento evolutivo en que se encuentre y de sus carácterísticas particulares.
Además, deberá contemplar no sólo el daño real y observable, sino también el daño potencial,
es decir, el que puede sufrir en el futuro. Hay que recordar en este sentido que hay muchos
niños/as objeto de desprotección que en el momento de la Evaluación no muestran síntomas
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significativos de daño o malestar. Eso, sin embargo, no significa que no se esté produciendo el
daño, y lo que puede estar sucediendo es que los síntomas no sean aún evidentes.
No obstante, también hay que recordar que hay niños que viven en entornos familiares
muy dañinos, pero que disponen de circunstancias “protectoras” (p. Ej., presencia de un adulto
significativo con el que mantienen una vinculación afectiva positiva, entorno social positivo,
capacidades intelectuales) que les permiten alcanzar un desarrollo sano. Por tanto, la ausencia de
síntomas de malestar o desadaptación también puede ser reflejo de un desarrollo sano (Factores
resilientes).
Esto último es aplicable a todos los casos de maltrato excepto al abuso sexual
intrafamiliar. En estos casos, en la Evaluación ha de presuponerse que, independientemente de
que el niño/a muestre o no síntomas de malestar, está sufriendo un daño muy severo del que tiene
que ser protegido.
La Evaluación incluye también la valoración del grado de conciencia de los
padres/responsables legales en relación al daño que el niño/a ha sufrido o puede sufrir, el
reconocimiento de su propia responsabilidad en esta situación, y el grado de conciencia
respecto a los problemas que les están afectando. Independientemente de la información
obtenida de otras fuentes, estas cuestiones deberán ser exploradas directamente en las
entrevistas de Evaluación con los padres/responsables legales.

5.7. La Intervención
La planificación de la intervención tiene como objetivo promover la protección y el
bienestar de la persona menor de edad facilitando la modificación de los comportamientos o de las
situaciones que han causado o tienen el riesgo de causas daño al niño/a o adolescente.

Es el proceso que sigue a la propuesta de protección para el niño/a o adolescente con el
fin de definir las soluciones o estrategias a corto y largo plazo que se deben desarrollar para
resolver los problemas que están en el origen de los riesgos presentes para el niño.
La planificación de la intervención se concreta en el documento denominado Plan de
Caso, que organiza racionalmente el proceso de toma de decisiones y mediante el cual se
pretende coordinar la actuación que se pueda desarrollar con el niño/a y su familia desde distintas
instituciones y servicios.
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El Plan de Caso recoge las principales decisiones adoptadas tras la finalización de la
Valoración Inicial. Se estructura en una serie ordenada de decisiones que pretenden facilitar el
trabajo analítico y la visión de conjunto, permitiendo que unas decisiones se apoyen en otras.7
Objetivos de la Planificación de la Intervención.
1. Establecer un plan de caso para la protección del menor, que concluya con su
integración definitiva.
2. Garantizar la participación de todas las personas implicadas en la protección del
menor dentro de un proceso que busque el acuerdo por medio de la negociación: el menor, los
padres o tutores, profesionales de servicios implicados (salud, empleo, educación, etc.)
profesionales de los servicios sociales municipales y forales.
3. Garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente en materia de protección
de menores y su coherencia con las actuaciones técnicas.
Plazos de tiempo para elaborar el Plan de Intervención.
La evaluación debe finalizar con la elaboración del plan de intervención, que será
negociado con las partes (familia, otros profesionales intervinientes etc,). Este Plan se redactará
en un plazo de tiempo máximo de dos semanas tras la finalización de la evaluación.
Fases de la Planificación de la Intervención y puesta en marcha del Plan.
1. Elaboración del Plan Individualizado de Atención / Cumplimentación del
Protocolo que recoge el Plan de Caso
El Plan de Caso debe estructurarse en función de los objetivos generales planteados,
teniendo estos objetivos que guardar coherencia con la finalidad que se haya propuesto. Por
tanto, en el plan de caso deberá decidirse cuáles de estos objetivos son pertinentes y se
desarrollarán unos objetivos operativos que permitan medir el grado en que se logran las metas
propuestas.
Objetivos
• Establecer los acuerdos necesarios (familia, recursos de intervención, otros servicios
etc.) para poner en marcha el Plan.
• Definir las funciones, responsabilidades y los canales de comunicación entre los
7

Modelo de Plan de Caso en el Anexo.
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diferentes servicios implicados en la puesta en marcha del Plan.
Establecimiento de acuerdos para la puesta en marcha del Plan de caso
- La trabajadora social, coordinadora del caso, informará a los padres/tutores y si es
pertinente por su edad y situación a los menores de las decisiones adoptadas con respecto a las
medidas, recursos y otras intervenciones a seguir en el caso.
- Se trabajará para conseguir la aceptación del Plan de caso por parte de los
padres/tutores y de los/las niños/as, ya que esto constituye un factor de gran importancia para
posibilitar el éxito de la intervención.
- Se firmará un acuerdo escrito con ellos.
Establecimiento de acuerdos con otros servicios y profesionales intervinientes.
- Se procurará llegar a acuerdos con todos los servicios comunitarios y especializados
implicados en el Plan de Caso en relación al menos a: objetivos a conseguir, funciones a asumir,
procedimiento de intervención, información a compartir y canales de comunicación a utilizar.
- Para ello es importante que cada servicio tenga una idea clara no sólo de cuáles son
sus funciones concretas, sino también una visión de conjunto de la intervención. Esta visión la
proporcionará el Plan de Caso.
2. Puesta en marcha y reevaluación permanente del Plan.
Objetivos
- Promover y llevar a cabo las actuaciones necesarias para conseguir los objetivos
establecidos en el plan.
- Realizar una evaluación permanente de la situación de los niños/as y la familia, y la
consecución de los objetivos previstos en el plan.
- Realizar las modificaciones necesarias en cuanto a los objetivos y servicios previstos
en el plan
- Se realizará un seguimiento permanente de la situación de los menores y su familia y
sobre el desarrollo del Plan de Caso (si se está llevando a cabo de la manera prevista).
- La coordinadora de Caso procederá a la revisión formal del Plan cada seis meses
como máximo para niños y niñas de edades superiores a cuatro años, y cada cuatro meses
máximo para niños y niñas menores de esa edad.
- En las revisiones se valorará la necesidad de modificaciones en la asignación de
recursos, servicios u otros aspectos incluidos en el plan inicial. Todo ello quedará recogido en el
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protocolo de “Revisión de Plan de Caso”.
Para esta revisión la Coordinadora de Caso recabará información a través de:
- Contactos personales como máximo semestrales con la familia y con los menores
cuando proceda.
- Reuniones de coordinación con los servicios especializados que están interviniendo
con la familia (el plazo máximo para las reuniones será de tres meses). Se solicitará como mínimo
un informe semestral a estos servicios, o una periodicidad menor si se cree pertinente y/o la
situación del caso así lo requiere. Este informe será entregado a la Coordinadora de Caso, al
menos una semana antes de la reunión de coordinación.
- Reuniones y/o contactos con otros profesionales/servicios que estén interviniendo con
la familia y los/as niños/as. En estos casos, la Coordinadora de Caso valorará la posibilidad de
solicitar pruebas o información complementaria.
3. Cierre del expediente
Aunque puede haber casos excepcionales, los criterios para proceder al Cierre del
Expediente serán los siguientes:
1. Desaparición de las causas que motivaron la situación de desprotección.
2. El adulto causante de la desprotección ya no vive en el domicilio familiar y no va a tener
acceso a los niños/as.
3. La o el joven ha alcanzado la mayoría de edad
4. Fallecimiento del niño o niña
5. Traslado de municipio de los menores.
La coordinadora de Caso llevará a cabo un cierre “formal” de la intervención con la
familia, la niña, el niño o joven, y todos aquellos servicios/profesionales relevantes en el caso.
Siempre que sea posible, el cierre se llevará a cabo mediante una entrevista personal con los/as
menores y la familia.
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PROTOCOLOS DE ACTUACION
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PROTOCOLO DE RECEPCION DE CASO
1º Se atenderán todas las notificaciones, con independencia de quién sea el informante y de la
forma de notificación.8 Para que una notificación sea atendida se requerirán al menos los datos de
identificación de los menores y/o su familia y una descripción de la situación que ha motivado la
notificación. Salvo en aquellos casos que la detección se haga por parte de las trabajadoras
sociales, la recepción de las notificaciones se canalizará a través de las Coordinadoras del
Programa de Infancia.
2º Las coordinadoras del Programa de Infancia determinarán si el caso corresponde a los
Servicios Sociales de Pasaia9 y/o si se corresponde con una situación de riesgo en un/una
niño/niña y/o adolescente. Para ello:
•

Se verificará a través del padrón.

•

Se analizará la posible situación de riesgo notificada (a través de indicadores, tipologías y
necesidades no cubiertas o factores de riesgo asociados al sistema familiar).

•

Se recabará información adicional si se considera necesario.

•

Si se tratase de una situación de especial protección, se asignará el expediente a una
trabajadora social y se rellenará la base de datos relativa al proceso de actuación en el
ámbito de la protección infantil.

3º Las trabajadoras sociales procederán a la apertura de Expediente en Protección Infantil en
todos los casos (familias con y sin expediente previo en los servicios sociales)
4º En todos los casos de infancia en situación de especial protección, se procederá de la siguiente
manera:
•

Se asigna el nivel de prioridad al caso.10

•

Se toma la decisión sobre el siguiente paso:

•

Inicio de la Investigación

•

Inicio de la Valoración y/o derivación al Programa de Valoración

•

Derivación al Programa de Intervención Familiar: Valoración en Intervención.

•
5º En caso de que se considere que no existe una situación de riesgo se decidirá
•

La derivación del caso al recurso o servicio más adecuado

•

El cierre del expediente

•

Continuar trabajando desde el ámbito de los servicios sociales otras necesidades
detectadas no relacionadas con la protección infantil.

8

9
10

En todos aquellos casos en los que la notificación no se realice por escrito, los Servicios Sociales de Pasaia
rellenarán la Hoja de Recepción.
Páginas 15 y 16 de la Guía
Página 31 de la Guía
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
1.- La trabajadora social responsable del caso estudiará los antecedentes del caso en los
Servicios Sociales municipales.
2.- Se recabará información de la Diputación Foral y de los servicios sociales de los municipios en
los que haya residido anteriormente la familia, para conocer si existe expediente del caso, si hay
historia previa de malos tratos confirmada hacia los menores, su tipología y gravedad, los
hermanos a los que afectó, la identificación de los adultos responsables y las intervenciones
llevadas a cabo con el caso. También es relevante recoger información acerca de sospechas de
malos tratos que no pudieron ser confirmadas.
3.- Tras la recogida de información de los expedientes, la trabajadora social citará a los padres/
responsables legales en los servicios sociales del distrito correspondiente, salvo en aquellas
situaciones que requieran reunirse en otro lugar ( casos con orden de alejamiento), para
informarles de la notificación y comunicarles el inicio de la investigación, así como recabar
información directa de ellos. Sólo cuando no estén localizados o eviten deliberadamente la
entrevista, se considerará justificada que ésta no tenga lugar y quedará reflejado en el informe.
Como norma general, se entenderá esta situación cuando la familia no acuda o se comunique con
el ayuntamiento tras tres citaciones (que se realizarán por escrito y con acuse de recibo).
Como norma general, esta primera entrevista de contextualización con los padres/tutores o
guardadores de los niños/as, se realizará antes de iniciar cualquier otro contacto con familiares o
profesionales relacionados con el caso. Los aspectos a tratar en la entrevista serán:
- Presentación de los profesionales encargados (trabajadora social, programa de valoración etc.)
- Motivos para el inicio del proceso de investigación.
- Qué supone un proceso de este tipo, las entrevistas aproximadas que se realizarán, tiempo que
durará el proceso.
- Qué puede ocurrir tras la finalización de la investigación.
Tras esta contextualización, los responsables legales firmarán un documento de aceptación de la
investigación, en caso de acuerdo, o un documento de renuncia, en caso de desacuerdo.11
4.- Se recabará información de todas aquellas fuentes que se piense que pueden aportar
información sobre la familia y la situación del niño/a: educadores de calle, servicios sanitarios,
centros escolares, guardería, policía, etc. Esta información se recogerá a través de entrevistas
11

Ver Modelo de acuerdo de participación.
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telefónicas, presenciales y/o informes. La información a recoger es la siguiente:

•

Indicadores de malestar que presenta el menor.

•

Relación paterno-filial (tipología de desprotección)

•

Necesidades no cubiertas del menor.12

•

Factores de riesgo y protectores de la familia.

•

Características personales de los padres/ responsables legales del menor, incluyendo la
conciencia del problema y la motivación de cambio que presentan.

•

Estructura y funcionamiento familiar.

•

Evaluación de las posibilidades de repetición y “peligrosidad”.

En aquellos casos en los que así se solicite expresamente, los servicios sociales de Pasaia
solicitarán la información mediante escrito motivado.
5.- Si es pertinente, se entrevistará también al niño/a, testigos de la situación de
maltrato/abandono, y otros miembros del núcleo familiar, parientes o conocidos de la familia.
Es muy importante valorar no sólo la situación del niño/a al que hace referencia la sospecha, sino
también del resto de los hermanos que residan en el domicilio familiar, especialmente los de
edades inferiores.
6.- Una vez recogida la información necesaria se valorará la gravedad de la situación del menor.
Se utilizará el instrumento Balora con el objeto de identificar las tipologías de desprotección y su
gravedad.
7.- Se elaborará el informe de investigación propio del Departamento de Acción Social junto con la
hoja-resumen13. La investigación se realizará en los plazos previstos en función del nivel de
prioridad asignado a cada caso. No se dará por finalizada la investigación hasta la realización del
Informe.
8.- Una vez finalizada la investigación, se llevará a cabo una entrevista de devolución de los
resultados a los responsables legales que tenga en cuenta:
- Breve resumen del proceso de investigación
- Explicación de las conclusiones de la investigación.
- Información sobre la orientación del caso.
12
13

Ver Necesidades Infantiles de Felix López. Pag.
Pag 68 de Balora.
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9.- Si se considera que es un caso de riesgo grave, el informe elaborado se derivará al EZIA.
10.- Si se considera que es un caso de riesgo leve o riesgo moderado, el informe se derivará a) al
Programa de Valoración de Situaciones de Riesgo Municipal para completar la evaluación del
caso, b) a Programas de Intervención Familiar (Valoración en Intervención; Capacitación parental;
Apoyo específico al menor; Seguimiento del caso) o c) a Programas de Prevención Secundaria.
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN-EVALUACIÓN
1.- Como norma general, tras el proceso de recepción, si la trabajadora social considera que el
caso es de riesgo podrá derivar el expediente al Programa de Valoración de Situaciones de
Riesgo Municipal para su valoración.
2.- El acceso al Programa de Valoración requerirá la cumplimentación de la Hoja de Recepción
por parte de la trabajadora social.
3.- En todo caso, las trabajadoras sociales deberán realizar dos valoraciones por cada ejercicio.
4.- La trabajadora social y/o el profesional encargado de la valoración realizarán conjuntamente la
entrevista de encuadre o contextualización de la valoración a la familia en la que se tratarán los
siguientes aspectos:
- Presentación de los profesionales encargados (trabajadora social, programa de valoración etc.)
- Motivos para el inicio del proceso de valoración.
- Qué supone un proceso de este tipo, las entrevistas aproximadas que se realizarán, tiempo que
durará el proceso.
- Qué puede ocurrir tras la finalización de la valoración.
Tras esta contextualización, los responsables legales firmarán un documento de aceptación de la
valoración, en caso de acuerdo, o un documento de renuncia, en caso de desacuerdo.
5.- El profesional encargado elaborará el informe de Investigación-Evaluación propio del
Departamento de Acción Social junto con la hoja-resumen.
6.- Una vez finalizada la valoración, se llevará a cabo una entrevista de devolución conjunta
(trabajadora social-Programa de Valoración) de los resultados a los responsables legales, así
como a los niños/as (a niños menores de 12 años se hará opcionalmente, en caso de niños
mayores de 12 años se hará obligatoriamente) que tenga en cuenta:
- Breve resumen del proceso de valoración, a cargo de la trabajadora social.
- Explicación de las conclusiones de la valoración, a cargo de la trabajadora social cuando la
valoración la haya realizado ella misma y/o el responsable del Programa de Valoración.
- Información sobre la orientación del caso, a cargo de la trabajadora social.
7.- Si se considera que es un caso de riesgo grave, el informe elaborado se derivará al EZIA.
8.- Si se considera que es un caso de riesgo leve o riesgo moderado, el informe se derivará a) a
Programas de Intervención Familiar (Valoración en Intervención; Capacitación parental; Apoyo
específico al menor; Seguimiento del caso) y/o b) a Programas de Prevención Secundaria.
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL
1º Se atenderán todas las notificaciones de sospecha de abuso sexual o de conductas sexuales
no acordes a la edad, con independencia de quién sea el informante y de la forma de
notificación.14Para que una notificación sea atendida se requerirán al menos los datos de
identificación de los menores y/o su familia y una descripción de la situación que ha motivado la
notificación.
2º Se determinará si el caso corresponde a una situación de presuntos abusos sexuales a
menores. Para ello:
Se identificarán si hay indicadores de probable abuso sexual o indicadores altamente específicos
de abuso sexual15.
3º Se procederá a la apertura de Expediente en Protección Infantil en todos los casos (familias
con y sin expediente previo en los servicios sociales)
4º Se citará a la familia con el objeto de:
•

Contrastar la información recibida,

•

Comunicarles el procedimiento a seguir por parte de los SS.SS municipales.

•

Valorar la respuesta de protección de los padres o tutores legales ante el presunto abuso
sexual a su hijo/a.

•

Valorar la posibilidad de orientar el caso al Juzgado, previa consulta al EZIA, si se
considera que no existe desprotección asociada.

5º Se Cumplimentará el Protocolo de notificación de presuntos abusos sexuales a menores de la
Diputación Foral.
6º Se enviará el protocolo a la trabajadora social del EZIA para que realicen la investigación y
validen si existe una situación de abuso sexual

14

15

En todos aquellos casos en los que la notificación no se realice por escrito, los Servicios Sociales de Pasaia
rellenarán la Hoja de Recepción.
Pag. 39 de la Guía de actuación en situaciones de desprotección infantil o protocolo específico de DFG.
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
1.- Para iniciar el proceso de intervención, la trabajadora social parte del Plan de caso elaborado
donde se concretan los objetivos, secuenciación, recursos y tiempos de la intervención.
2.-.La trabajadora social coordinadora del caso realizará la presentación del Plan de caso a la
Comisión de protección a la infancia y adolescencia para su visto bueno y su posterior puesta
en marcha. Será la Comisión quien decida en base a criterios establecidos el orden para la puesta
en marcha de los casos cuando exista lista de espera.
3.- Firma del acuerdo de participación de la familia. La trabajadora social se reunirá con los
responsables legales de los menores y después de exponer el Plan de caso se formalizará la
firma del acuerdo de participación según modelo elaborado para tal fin
4.- La trabajadora social asigna el equipo de intervención en base a la tipología de la
intervención y las características de los profesionales. Se envía al gabinete asignado el Plan de
caso y el informe de valoración ( si se considera necesario ) y se solicita el presupuesto de la
intervención..
5.- La trabajadora social se reunirá con el equipo de intervención para aclarar lo últimos
detalles y concretar la reunión de presentación con la familia.
6.- La trabajadora social y el equipo de intervención realizarán la reunión de presentación con la
familia

donde se les recordará los objetivos de la intervención

firmados en el acuerdo de

participación, y además se les detallarán los plazos, horarios y días de las sesiones.
7.- La trabajadora social coordinadora del caso procederá a la revisión formal del Plan a los seis
meses como máximo para niños/as de edades superiores a cuatro años, y a los cuatro meses
máximo para niños/as menores de esa edad. Para ello:
.- Solicitará informe evolución al equipo de intervención ( según informe modelo)
.- Realizara una reunión de coordinación con el equipo para revisar el informe de evolución.
.- La trabajadora social convocará la reunión de red ( equipo de intervención, educadores de calle,
centros escolares, servicios especializados, etc...). con el objeto de revisar la evolución de la
situación de los menores.
.-La trabajadora social se reunirá con la familia (responsables legales y menores) para recoger su
opinión acerca de la evolución de la intervención.
En caso de que a lo largo del proceso de intervención se valore que la situación del menor ha
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pasado a ser un caso de riesgo grave de desprotección o que pueda estar en una situación de
desamparo, la trabajadora social procederá a la derivación del caso a Equipo Zonal de Infancia
con el informe correspondiente.
8.- Con toda la información recogida la trabajadora social elaborará la revisión del Plan de caso.
En esta revisión se valorará la necesidad de realizar modificaciones en la asignación de recursos,
servicios, u otros aspectos incluidos en el plan inicial o el cierre de la intervención
.9.- La trabajadora social trasladará el informe de revisión al equipo de intervención con el
objeto de informar de las decisiones tomadas respecto al caso.
10.- La trabajadora social informará a centros escolares, u otros profesionales y/o servicios que
estén interviniendo con la familia
11.-La Trabajadora social y el equipo de intervención realizarán una reunión con la familia para
realizar la devolución de la revisión y proponer la futura intervención o cierre de la misma.

13.- Con toda la información recogida, la trabajadora social determinará el cierre del caso, la
prórroga de la intervención o la derivación del caso al Equipo Zonal de Infancia y Adolescencia de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
14.- Si a lo largo de la intervención la familia se trasladase a otro municipio, los SSSS de origen se
harán cargo de la intervención hasta la siguiente revisión del Plan de caso. Realizada la revisión, y
en caso de que lo requiera, la trabajadora social trasladará el expediente al municipio de destino.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERNO ANTE SOSPECHAS DE SITUACIONES DE RIESGO
Y/O DESPROTECCIÓN INFANTIL PARA PROFESIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE PASAIA
1) PROCEDIMIENTO:
Para que la administración y los profesionales que trabajan en ella puedan proteger a los
niños, niñas y adolescentes, es requisito imprescindible que “alguien” observe, detecte, una
posible situación de riesgo y/o desprotección y que además, la ponga en conocimiento de la
administración competente.
Tal y como queda recogido en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y protección a la
infancia y adolescencia, en su artículo 50, “Tanto las autoridades y servicios públicos como las
personas físicas, en particular aquellas que por su profesión o función detecten una situación de
riesgo o de posible desamparo de un niño, niña o adolescente, tienen obligación de prestar la
atención inmediata que la persona menor de edad precise, de actuar si corresponde a su ámbito
competencial o, en su caso, de comunicarlo a las autoridades competentes o a sus agentes más
próximos; además, deberán poner los hechos en conocimiento de los representantes legales de la
persona menor de edad, o, cuando sea necesario, del ministerio fiscal”.
En el artículo 51 de la misma ley, se define las situaciones de riesgo que habría que notificar;
“Se consideran situaciones de riesgo aquellas que perjudiquen el desarrollo personal o social del
niño, niña o adolescente, que no quepa calificar de desamparo y que, por lo tanto, no requieran la
asunción de la tutela por ministerio de la ley. Aparece una situación de riesgo cuando el desarrollo
y el bienestar de la persona menor de edad se ve limitado o perjudicado a consecuencia de
circunstancias de carácter personal, social o familiar y los padres y madres, tutores o guardadores
no asumen o pueden no asumir completamente sus responsabilidades para asegurar el normal
desarrollo del niño, niña o adolescente. Todo ello, sin que la situación alcance la suficiente
gravedad como para derivar en desprotección y justificar una separación del núcleo familiar”.
Por lo tanto, y resumiendo, para poder proteger a las personas menores de edad y garantizar
que se cumplen los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Pasaia, así como procurar que
éstos tengan cubiertas sus necesidades básicas, cuando sus padres no pueden hacerlo o no lo
hacen de manera adecuada y tiene que intervenir la administración pública, deben cumplirse los
siguientes requisitos:



Que alguien, ya sea un ciudadano o un profesional, ponga en conocimiento de la
administración competente (servicios sociales, Guardia Municipal, SFUS, Ertzaintza,…) que
una persona menor de edad se encuentra en una posible situación de riesgo o desprotección.
63 / 68

PASAIAKO UDALA
www.pasaia.net IFK/CIF P2006900A
Donibane kalea, 19, 20110 Pasaia
Tel: 943 344034 / Faxa: 943 515447

Gizarte Ekintza
Euskadi Etorbidea 27
943 004320
gizartekintza@pasaia.net



Manual interno de actuación en situaciones de riesgo y/o
desprotección infantil

Que se notificarán, todas aquellas situaciones en las que, a) se tenga sospecha de una
persona menor de edad se encuentra en una situación de riesgo, b) hay sospechas de que los
padres pudieran estar maltratando a una persona menor de edad y c) cuando un menor, revele
estar siendo maltratado por sus progenitores o bien por terceras personas y sus padres o
responsables legales no le protegen.



Una vez detectado el caso y notificado a la autoridad competente, se avisará a los padres o
responsables legales de los menores de la acción llevada a cabo.
2) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

1. El profesional que detecte una posible situación de riesgo o desprotección infantil informará al/la
responsable del Departamento para el que trabaje y éste se pondrá en contacto con el
Departamento de Acción Social para:
a) Determinar si realmente se trata de un caso de riesgo que precise la actuación de los
servicios sociales y, por tanto, de ser notificado.
b) Coordinarse entre los profesionales de ambos departamentos para establecer una
estrategia conjunta de actuación.
c) Aclarar dudas o cuestiones relativas a los pasos a realizar en un futuro, tanto con la
persona menor de edad como con la familia.
2. El responsable técnico del Departamento cuyo profesional haya detectado una posible situación
de riesgo y/o desprotección realizará la notificación oficial por escrito al Departamento de Acción
Social utilizando para el protocolo de notificación que se recoge en el Anexo 2.
3. Notificar a la familia de la persona menor de edad la notificación realizada a los servicios
sociales, dejando claro los motivos que han motivado la misma. En este punto se deberán aclarar
las siguientes cuestiones:
a) Quién y cómo informa a la familia que se ha realizado una notificación.
b) El riesgo que puede suponer para la persona menor de edad ofrecer esa información y si
para ello, tiene que estar presente alguna profesional del Departamento de Acción social.
c) A quién hay que notificar (a un padre, a los dos, cómo hacer en caso de separación o
divorcio…)
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Se recomienda clarificar a la familia que se trata de un procedimiento para la ayuda y el
apoyo de la familia y la persona menor de edad, tratando de explicar los recursos con los que
cuenta el Departamento de Acción Social.
En el caso de que esta notificación a la familia se realice conjuntamente con las
profesionales del Departamento de Acción social, la trabajadora social responsable del caso
deberá explicar a la familia el procedimiento que se va a seguir a partir de ese momento.
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PROTOCOLO DE TRABAJO ENTRE LAS TRABAJADORAS SOCIALES Y EL PROGRAMA DE
MEDIO ABIERTO DEL DPTO. DE ACCION SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE PASAIA

En casos de riesgo y/o desprotección infantil, los servicios sociales de base llevan a cabo
una intervención con un carácter eminentemente preventivo. Con el fin de mejorar la eficiencia en
el trabajo de las/os profesionales del Departamento de Acción social del Ayuntamiento de Pasaia
en cuanto al desarrollo de su intervención, se pretende organizar y sistematizar los procedimientos
más relevantes del proceso interventivo en este tipo de casos.
Teniendo en cuenta que, desde el Departamento de Acción Social, se entiende que el
Programa de Medio Abierto juega un papel muy valioso en muchos aspectos del proceso
anteriormente señalado, tanto en la detección precoz como en la prevención, se considera
fundamental definir y regular el conjunto de funciones y tareas que deben desarrollar las
profesionales del citado departamento y los profesionales del programa comunitario.
La figura de Coordinador de Caso constituye el núcleo central de la intervención de los
Servicios Sociales de Base con los menores en situación de riesgo y/o desprotección y sus
familias. En el Ayuntamiento de Pasaia, las trabajadoras sociales de base, desempeñan, tanto las
funciones propias de la labor preventiva del maltrato y desprotección infantil, como de
Coordinadora de Caso.
En cuanto a la primera labor, las trabajadoras sociales desempeñan las siguientes
funciones:

•

Recibir las notificaciones de posibles situaciones de desprotección infantil.

•

Realizar coordinaciones con los diferentes agentes que, dentro del municipio de Pasaia,
tienen contacto directo con la infancia y las familias – escuela, programa de medio abierto,
asociaciones de tiempo libre,…-.

•

Mantener actualizado un registro de los menores y las familias que pueden encontrarse en
una situación de riesgo y/o desprotección infantil en el municipio de Pasaia.
Las principales funciones de la Coordinadora de Caso son, entre otras, las siguientes:

•

Llevar a cabo, con los apoyos que requiera, la investigación y Evaluación de los casos de
desprotección de competencia municipal y tomar junto a su equipo las decisiones
66 / 68

correspondientes a esas fases en los plazos de tiempo establecidos para ello.
•

Diseñar los Planes de Caso de los casos de competencia municipal.

•

Dirigir y coordinar la ejecución de los Planes de Caso de competencia municipal, evaluar
los resultados en los plazos de tiempo establecidos para ello, y tomar las decisiones
correspondientes.
Los Objetivos planteados para el siguiente protocolo son los siguientes:

•

Aumentar y mejorar la detección y la notificación de nuevos casos de situaciones de riesgo
y/o desprotección de las personas menores de edad residentes en Pasaia.

•

Mejorar la coordinación entre las trabajadoras sociales –como coordinadoras de caso- y
los profesionales del Programa de Medio Abierto, estableciendo espacios comunes de
trabajo e intercambio y recuperando o creando nuevos canales de comunicación.

•

Respaldar al Programa de Medio Abierto, en el proceso de detección y notificación, a
través de apoyo y asesoramiento tanto en cuestiones legales, como técnicas o
procedimentales

– qué información dar a los menores, a las familias, cómo hacerlo,

cuándo,…- .
•

Posibilitar y favorecer una mayor conciencia de los profesionales del Programa de Medio
Abierto en el proceso de intervención en casos de riesgo y/o desprotección gestionados
desde el Departamento como parte activa e importante dentro del trabajo que se lleva a
cabo con los menores atendidos y sus familias.

•

Facilitar a dichos profesionales un conocimiento más cercano y exhaustivo, tanto del
proceso de trabajo y situación de los menores atendidos por el Programa de Medio Abierto,
como de la labor desempeñada desde el Departamento de Acción Social con las familias y
los menores de edad atendidos.
Metodología

•

Organización y calendarización de reuniones de coordinación entre los educadores de
calle con la referente de cada distrito en el Departamento de Acción Social, con una
frecuencia mensual.

•

Entrega mensual a cada Trabajadora Social referente, dentro de los cinco primeros días
del mes, de la relación de atendidos por parte del Programa de Medio Abierto –
únicamente de los menores incluidos en el Grupo 1 de intervención-.

•

Creación de un archivo dentro del Departamento para el almacenamiento de
documentación referente a los menores en situación de riesgo atendidos por el Programa
de Medio Abierto.
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Elaboración y entrega del proyecto educativo individual con cada uno de los menores
atendidos en el Grupo 1 a las trabajadoras sociales referentes de cada distrito; la primera
entrega se llevará a cabo a los dos meses de haber iniciado la intervención con el menor y
posteriormente se entregarán con una periodicidad semestral las revisiones de dicho plan
– evaluación y replanteamiento de objetivos-.

•

Notificación16, según el procedimiento establecido por el Departamento de Acción Social,
de posibles casos de desprotección infantil.

•

En los casos que se realice una investigación y/o evaluación, informar al profesional
encargado de los datos más relevantes acerca del menor y su familia.

•

Acompañar a la trabajadora social referente del caso a cuantas reuniones o entrevistas se
considere oportuno – ya sean dentro de los procesos de investigación y evaluación, como
coordinaciones con centros escolares, reuniones de red ….
• Se realizará una firma de acuerdo de participación en el Departamento de Acción

Social, en la que estarán presentes, además de los padres o representantes legales de los
menores que vayan a participar en el Programa de Medio Abierto, la trabajadora social referente y
un representante del Programa.

16

Para ello, el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Pasaia desarrollará un procedimiento de notificación y pondrá a
disposición del Programa de Medio Abierto los protocolos a rellenar en un plazo no superior a los tres meses.
68 / 68

