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La GESTION de RECURSOS.  
RESPUESTA  INSTITUCIONAL a las PERSONAS en  EXCLUSIÓN SOCIAL 
EXTREMA.  
 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
En esta comunicación se parte de la tesis de que es necesaria una reflexión propositiva 
basada en la  revisión1  de la actual gestión que hacen los Servicios Sociales de las 
realidades de las familias e individuos en situación de exclusión social extrema. Se 
plantea una reflexión sobre la eficacia que tiene el conjunto de medidas técnicas, 
económicas, legales y de cualquier otro tipo que denominamos como intervención 
social en los profesionales que trabajamos desde los Servicios Sociales.  
 
Se trata de analizar las posibilidades y límites de las respuestas actuales a esta realidad. 
¿Se está dando a estas personas y familias la respuesta que necesitan  para salir de la 
situación en la que se encuentran?. ¿Se apoyan y financian procesos de incorporación o  
sólo se palian y transfieren sus dificultades a distintos servicios de diferentes ámbitos 
dentro del marco departamental?. 
 
Esta realidad conlleva por una parte, un enquistamiento endémico y generacional (hay 
dificultades que se presentan a distintos niveles y su abordaje resulta complejo y 
delicado) de la realidad que padecen estas familias y por otra, una gran insatisfacción 
profesional de los equipos o profesionales que trabajan cerca de la exclusión social 
extrema (personal de servicios sociales, sanitario y educativo sobre todo). 
 
Apuntar un camino, en este caso, centrado en la gestión de la intervención desde todos 
los ámbitos aunque liderada prioritariamente desde el ámbito de los Servicios Sociales 
es el objetivo prioritario de esta comunicación. Para ello se muestra como la legislación, 
en este caso de la Comunidad Foral de Navarra  trata de responder al reto aunque se 
presentan dificultades de presupuestarias, técnicas, políticas  y también referidas a 
coyunturas económicas y sociales que actualmente impiden completar una apuesta con 
propuestas basadas en los actuales modelos de gestión (gestión por procesos, 
orientación a resultados,…)  y en la aplicabilidad y traducción a la gestión social de la 
denominada “innovación metodológica” . En definitiva  se trata de animar un trabajo 
proactivo de acercamiento de los servicios a las familias, facilitando estilos de trabajo 
cercanos y organizando dispositivos de trabajo basados en la activación y la 
participación de los individuos y de las profesionales.  

                                                 
1 La comunicación se estructurará en base a la observación, a la revisión de la literatura científica y al 
intercambio de información con informantes clave. 
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La GESTION de RECURSOS. RESPUESTA  INSTITUCIONAL a las PERSONAS en  
EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA.  
 
 
 
Las instituciones y los profesionales que trabajan en la intervención social se encuentran 
con dificultades reales para paliar el sufrimiento de algunas personas y familias que 
denominamos en exclusión social extrema o  multiproblemáticas.  
 
Aproximarnos a una definición de estos grupos convivenciales no es motivo de esta  
comunicación, no obstante es necesario apuntar que son familias cuyas trayectorias 
exclusógenas están marcadas “en su dinámica, por una relativa irreversibilidad al menos 
a corto plazo y por una cierta incapacidad de las personas afectadas para salir de su 
situación  por sus propios medios.”2 En ocasiones y desde el mundo de la psicología se 
las ha designado como: desfavorecidas, multiproblemas, multiasistidas, suborganizadas, 
desorganizadas, asociales, aisladas. Son núcleos donde convergen el carácter dinámico, 
procesual, multidimensional y multifactorial de la exclusión social. 
 
La intervención social llevada a cabo por Comunidades Autónomas, Entes Locales y 
Tercer Sector e implementada a través de los Servicios Sociales como eje  de actuación 
transversal es una de las principales y más preciadas tareas que el Trabajo Social 
desempeña con el fin de mejorar las condiciones de vida de estas personas y familias 
que se encuentran fuertemente excluidas. 
 
El abordaje de estos casos o una aproximación al trabajo con estos debe darse desde el 
conocimiento de diferentes variables: renta familiar, formación, salud, vivienda, 
situación laboral. Y también desde un conocimiento más en detalle de sus estrategias de 
supervivencia y sus trayectorias biográficas. Tampoco conviene olvidar que son núcleos 
de una gran vulnerabilidad relacional encontrándose en situaciones de aislamiento o con 
una red de contactos extremadamente marginalizada de la llamada inserción 
comunitaria. Estas familias generalmente son conocidas por un gran número de recursos 
y servicios y por un número mayor si cabe de profesionales. Sin embargo, se evidencia 
que la respuesta implementada por los Servicios Sociales no ha resuelto o aliviado de 
manera definitiva la situación que se plantearon resolver. Queda preguntarnos si han 
sido oportunamente abordadas. Parece clara la dificultad de dar una respuesta sencilla y 
general al interrogante planteado, es preciso un análisis complejo de la realidad de estas 
personas. 
 
El nivel de análisis que vamos a acometer se va a centrar en la respuesta individual y 
colectiva que estos grupos tienen y que las profesionales brindamos. El nivel 
institucional, político e ideológico se aborda con la respuesta que han dado a estas 
realidades de intervención social la Ley Foral de Servicios Sociales Navarra y el I Plan 
Estratégico de Servicios Sociales.  
 
 
 
                                                 
2 “Una perspectiva de conjunto sobre el espacio social de la exclusión”. Miguel Laparra Navarro. Luis Moreno (ed.) Pobreza y 
Exclusión: la última red de protección social. CSIC-IESA, Colección Politeya. Madrid, 2002. 
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Conocer la realidad. Un diagnóstico social. 
 
El primer objetivo es estudiar de que forma afectan a estas familias las principales 
transformaciones sociales que se están produciendo en relación a cada uno de los 
factores de exclusión: pobreza económica, relación con el empleo, salud, vivienda, 
educación o servicios sociales. Para plantearnos una intervención y  proponer un trabajo 
en clave de itinerario es necesario conocer de primera mano (y no dando nada por hecho 
o sentado) distintos indicadores que nos darán una foto más o menos fija de su actual 
situación aunque necesariamente esta nos lleve a un pasado cercano y en la gran 
mayoría de los casos a una lectura generacional.  
 
Es preciso recabar los datos en función de la información que nos brinde el propio 
núcleo convivencial que versarán sobre: el acceso a recursos económicos. Hay que 
conocer sus fuentes de ingresos (rentas mínimas , prestaciones del régimen general de la 
Seguridad Social, economía sumergida, etc) y los gastos así como las deudas pendientes 
y acumuladas que en un momento dado pueden paralizar cualquier planteamiento de 
itinerario de incorporación. 
 
Así mismo conoceremos todo lo concerniente a la actualmente dificultosa inserción 
laboral (accesos al mercado laboral normalizado, altas en Seguridad Social, duración y 
descripción de las inserciones laborales: canal de acceso, sector ocupación,… teniendo 
en cuenta que el grado de empleabilidad y su mejora estarán en relación con la 
formación y los déficits y hándicaps que encuentran estas unidades convivenciales en 
torno a este eje de integración en nuestra sociedad. La preparación para el acceso a un 
puesto de trabajo tiene mucho que ver con experiencia y también con formación, ésta 
tiene su base en la educación y en la permanencia en el sistema educativo, es preciso 
reconocer los niveles de exclusión en este ámbito y las razones de la desmotivación 
hacia este otro pilar de la socialización y normalización de la ciudadanía. 
 
La falta de acceso real a un alojamiento o la ocupación de la llamada “infravivienda” es 
un punto que impide el normal desenvolvimiento de estas familias en unos parámetros 
de incorporación social. Es imprescindible conocer sus condiciones en relación al 
alojamiento, tanto en el régimen (propiedad, alquiler o realquiler), hipotecas y cuantía, 
así como las condiciones de la vivienda y número de personas que la ocupan. 
Los problemas de salud física y salud mental son otra de las dificultades añadidas en 
estas familias que además se incrementan por el uso incorrecto (abusivo o nulo) que se 
hace de los recursos sanitarios. Además, en ocasiones se da una respuesta poco 
adecuada en cuanto que adaptada a las necesidades y conocimientos de esta tipología de 
pacientes.  
 
Estas familias en la mayoría de ocasiones arrastran un cúmulo de cuestiones que 
denominaremos legal-administrativas sin resolver que entorpecen o impiden cualquier 
tipo de intervención a medio o largo plazo que se quiera plantear, son asuntos de “poca” 
envergadura: impagos, multas, carecer de documentación (DNI, carné de conducir,…), 
no tener seguros,… o de “mayor” envergadura como estar pendientes de: juicio, 
sentencias, o de ingresos en prisión. 
 
Las relaciones sociales que tienen estas personas y familias se suelen caracterizar por el 
aislamiento social y ser muy endogámicas. Hay dificultades reales de relación y 



 

 

1407

1407

convivencia que reflejan el rechazo social hacia éstas por parte de otros grupos: 
vecindario, padres y madres en el ámbito escolar,…  
 
 
La intervención social. Un reto para el trabajo con familias fuertemente 
excluidas. 
 
Realizado un somero repaso de algunos de los indicadores clave para entender la 
situación de estos grupos convivenciales es preciso tener en cuenta que estos se 
relacionan y han relacionado de forma significativa y significante con un gran número 
de recursos-servicios y por lo tanto con los profesionales y personas que trabajan en 
ellos. Se dan relaciones de gran dependencia y de intermitente o escasa continuidad. En 
este punto es oportuno incidir en la necesidad de conocer pormenorizadamente: las 
intervenciones llevadas a cabo anteriormente, los recursos aplicados, las ofertas de 
intervención realizadas y las que se rechazaron o que finalmente no llegaron a buen 
puerto. Es preciso analizar la oferta y la demanda, el recurso o ayuda ofertada y el 
realmente demandado por estas familias con respecto a las ayudas brindadas por las 
distintas Administraciones, Entidades y personas que han ido  recogiendo el testigo de 
trabajar la salida de la exclusión de esa persona o familia.  
 
Estas indicaciones que se entienden como un oportuno planteamiento de intervención 
social resulta que en más de una ocasión no es posible desarrollarlas y llevarlas a cabo 
en la práctica cotidiana. La sobresaturación de los Servicios, el tiempo de atención a las 
personas usuarias gestionado en maratonianos “días de atención”, los ratios de las 
profesionales y una larga y dispar lista de sinsentidos burocráticos llevan a que en más 
ocasiones de las deseadas no se tenga tiempo y disposición para realizar una acogida, un 
diagnóstico y una intervención articulada y contractual3 que tiene un claro sentido frente 
a una implementación de recursos de forma urgente y en la algunos casos son atendidos 
en función de una demanda explícita y justificada pero no reflexionada sobre la 
situación de gran sufrimiento de las personas o familias que nos ocupan.  
 
Algunas premisas básicas del trabajo de intervención con estos colectivos tan 
fuertemente excluidos, son indicaciones aplicables a cualquier otra tipología de usuarios 
de los Servicios Sociales en general,  pero que sumándoles una acertada referencia 
profesional y de recursos tendríamos un primer avance en relación a la respuesta que 
desde las distintas Instituciones y Entidades podemos dar a estas realidades.  
 
 
La Gestión de Casos.  
 
Un abordaje integral desde los distintos ámbitos susceptibles de intervención en la 
disciplina del Trabajo Social es básico para trabajar con las familias fuertemente 
excluidas y marginadas. La actual necesidad de gestionar por procesos da sentido a la 
                                                 
3

. Pérez Eransus,
 
B. 2003.

 
“El acompañamiento social como herramienta de lucha contra la exclusión”.. Separata del número 135 de 

la revista. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada.  B.Pérez, plantea que es preciso reconocer 
que en la práctica actual de los servicios sociales públicos y en las entidades sociales hay experiencias de aplicación de estos 
conceptos. No se trata, pues, de introducir desde fuera un diseño completamente nuevo, sino de generalizar de forma sistemática y 
normativa las mejores prácticas de trabajo con población excluida que se vienen desarrollando de manera parcial en la actualidad. 
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metodología del acompañamiento social puesto que responde a esta lógica y lo hace 
desde : una  acogida inicial, un contacto periódico, un establecimiento de pactos 
bilaterales, el descubriendo distintos momentos de motivación, un reconocimiento de 
las propias potencialidades y déficits, una constatación de  los primeros avances, una 
propuesta de metas sucesivas, una planificación de secuencias, objetivos y 
compromisos, la gestión de la frustración por las metas no logradas, una incorporación 
de los momentos de confusión global, un reinicio de los procesos en distintas 
condiciones. 
 
En definitiva, la apuesta de proponer modelos actuales de gestión que traducidos desde 
la denominada “innovación metodológica” nos permitan acercar de proactivamente las 
familias a los servicios. Tratar de responder con actuaciones4 basadas en facilitar estilos 
de intervención cercanos y organizar dispositivos que activen e incorporen la 
participación de los profesionales e individuos. 
 
La implementación de esta metodología es posible gracias a la gestión de casos como 
forma de intervenir en Trabajo Social que supera modelos anteriores y donde se procura 
que la relación de ayuda abarque todos los campos posibles de intervención que la 
persona y/o familia requieran como enlace entre profesionales y recursos.  
 
Para llevar a cabo una real gestión de casos es preciso que se establezca una relación de 
referencia entre participante, usuario, cliente y los profesionales, esta relación está 
basada en la voluntariedad de las personas, en la confianza y el intercambio. Además 
debe darse un entendimiento mutuo que traducido de continuo en términos de 
autonomía y responsabilidad compartida va trabajando la posibilidad de crear y/o 
reconstruir redes de integración primaria, es decir, de poner en relación la persona  y 
entorno. 
 
Anteriormente se evidenciaba un modelo cuya característica principal era la asistencial 
basada en lo paliativo, en la escasa capacidad de anticipación ante los problemas, 
prefiriendo  las intervenciones individuales y dando sólo respuestas a  demandas 
expresadas. Actualmente se defiende un modelo mucho más promocional basado en una 
definición de intervenciones de base comunitaria que serán el sustento del resto de 
acciones llevadas a cabo desde la metodología del acompañamiento social y que 
fundamentalmente están basadas en un diagnóstico previo y en una intervención 
diseñada de forma articulada con el resto de recursos o servicios y cuya base sea 
contractual y trabaje en función de pactos entre las partes. 
 
Pero la apuesta por la Gestión de Casos se da puesto que: supera modelos anteriores 
teniendo sentido en el nuevo escenario legislativo (estatal y autonómico). Los 
dispositivos y recursos más adecuados para cada caso dependen de muchos factores y 

                                                 
4 Según Fantova , en  el caso de las organizaciones y redes dedicadas a la intervención social,  en lo relativo a la gestión del 
conocimiento, cabría resaltar algunas cuestiones  que podríamos considerar programáticas:  
 • La importancia crítica del saber hacer relacional que se comparte, en buena medida, en las rutinas organizacionales.  
• La oportunidad de transformar, al menos en parte, yacimientos de conocimiento tácito que existen en las organizaciones y sistemas 
en conocimiento explícito.  
• La necesidad, en muchos casos, de desaprender lo que creemos saber, por ejemplo, sobre destinatarias y destinatarios son objeto de 
estigmatización social.  
• El reto de construir saberes transdisciplinares entre personas formadas, en muchas ocasiones, en compartimentos estancos.  
• La urgencia de que las unidades y organizaciones dedicadas a la intervención social se autoconciban, cada vez más, como 
constructoras de conocimiento en el marco de un sistema de ciencia y tecnología de lo social (que en buena medida está por 
construir).  
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circunstancias, siendo el tipo de necesidades y su respuesta las que se modifican a lo 
largo del tiempo. Cada recurso o dispositivo tiene sus propias características que puede 
necesariamente deber responder de manera lo más adaptada posible a las necesidades de 
las personas. 
 
La Gestión de Casos conlleva tener en cuenta diversos aspectos. Los estructurales como 
es el número de casos que cada profesional puede abarcar. También el trabajo en equipo 
y la necesaria coordinación con otros profesionales, los aspectos organizativos son de 
gran calado a la hora de implantar y crear un servicio basado en una correcta gestión, 
siendo preciso tener en cuenta criterios de inclusión, horarios, lugares, figuras 
profesionales. Y finalmente los contenidos, el qué hacer y cómo llevar a cabo la 
intervención son básicas a la hora de responder oportunamente a las necesidades de 
estas familias fuertemente excluidas. 
 
 
Una revisión del marco legislativo en Navarra. 
 
Un repaso del actual marco legislativo en referencia a las estrategias de intervención y a la 
incorporación de forma paulatina de la gestión de casos y el acompañamiento social son 
fundamentales a la hora de un análisis de los planteamientos de intervención con las 
familias fuertemente excluidas en Navarra. Aquí se retoma el nivel de análisis 
institucional, político e ideológico de esta población objeto preferente de los Servicios 
Sociales. 
 
Ley Foral de Servicios Sociales 
 
La actual Ley Foral de Servicios Sociales5 plantea los objetivos de las políticas de 
Servicios Sociales:  
a) Mejorar la calidad de vida y promover la normalización, participación e integración 
social, política, económica, laboral, cultural y educativa de todas las personas. 
b )Promover la autonomía personal, familiar y de los grupos.  
c) Favorecer la convivencia de las personas y de los colectivos.  
d) Fomentar la cohesión social y la solidaridad.  
e) Prevenir y atender las situaciones de exclusión de las personas y de los grupos.  
f) Atender las necesidades derivadas de la dependencia y de la carencia de recursos 
básicos.  
g) Promover la participación de la comunidad en la resolución de las necesidades 
sociales y en particular de las entidades representativas de los colectivos más 
desfavorecidos.  
h) Eliminar las diferencias existentes en el ámbito del bienestar social entre hombres y 
mujeres, para lo que se incorporará la perspectiva de género en el diseño y ejecución de 
los planes y programas.  
i) Velar por el respeto a los principios éticos de la intervención social recogidos en los 
códigos de ética de las distintas profesiones implicadas en los servicios sociales.  
 
Todos estos objetivos recogen el espíritu de la Gestión Casos en cuanto que resulta ser 
una metodología que trata de incorporar toda esta serie de principios. En cuanto al 
sistema de Servicios Sociales el artículo 3 de esta Ley Foral recoge en su primer punto 

                                                 
5 Ley Foral de Servicios Sociales 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios Sociales, artículo 2. 
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que el Sistema de Servicios Sociales estará constituido por todas las prestaciones 
técnicas y económicas, planes, programas y equipos técnicos de titularidad pública y 
privada. Y en su segundo punto que el Sistema de Servicios Sociales funcionará de 
forma integrada y coordinada en red, de acuerdo con el marco normativo establecido en 
esta Ley Foral y sus disposiciones de desarrollo.  
 
Es preciso resaltar la importancia del artículo 5 que versa sobre los  Principios rectores 
Servicios Sociales, en el aparecen reflejados en los  puntos:  
e) Proximidad y descentralización: los servicios sociales deberán prestarse, teniendo en 
cuenta su naturaleza y características, en el ámbito más próximo posible a las personas.  
g) Atención personalizada e integral: el sistema de servicios sociales deberá atender de 
forma integral las necesidades sociales, ofreciendo una atención personalizada que 
permita conocer esas necesidades.  
h) Prevención: el sistema de servicios sociales orientará principalmente las actuaciones 
y los servicios a evitar el riesgo de que se produzcan situaciones de necesidad social. 
 i) Normalización: el sistema de servicios sociales tendrá como prioridad el 
mantenimiento de las personas en su entorno social, familiar y personal garantizándoles 
la participación en la vida de su comunidad siempre que sea posible. 
 j) Promoción de la autonomía personal: el sistema de servicios sociales favorecerá que 
las personas consigan la capacidad necesaria para tomar decisiones personales acerca de 
cómo vivir y elegir sobre sus propias preferencias, así como para participar y 
desenvolverse en los distintos ámbitos sociales, políticos, económicos, laborales, 
culturales y educativos.  
 
El Artículo 6 se refiere a los Derechos de los destinatarios de los Servicios Sociales.  
 
Todas estas referencias legislativas vienen a refrendar un planteamiento teórico que 
recoge el espíritu de una metodología que trata de implementar una gestión ágil, eficaz 
y eficiente en los Servicios Sociales Personales. Queriendo recoger y sintetizar a este 
nivel de análisis diríamos que la atención a las personas y familias en situación de grave 
exclusión social requiere de una respuesta: prioritariamente pública, especializada, 
profesionalizada, de calidad y suficiente. 
 
Por lo dicho, se entiende la gestión de casos como buena práctica puesto que permite el 
impacto positivo en las personas referenciadas, la participación, la promoción de 
habilidades y capacidades de las personas, un enfoque integral así como de género y 
antidiscriminatorio y por lo tanto lo hace accesible. También en si mismo se presenta 
como efectivo y eficaz trabajando la acción en Red, la sostenibilidad y la transferencia. 
 
De cara a recoger un espacio fundamental como son las Prestaciones, Servicios y 
Recursos es necesario tener en cuenta el contenido del artículo 20 que incluye el 
contenido mínimo de la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general. Se dice que las 
sucesivas carteras de servicios sociales de ámbito general, deberán incluir como mínimo 
las siguientes prestaciones, que además deberán tener carácter de prestaciones 
garantizadas:  
a) Las prestaciones que se incluyan reglamentariamente en los cuatro programas de 
servicios sociales de base de implantación obligatoria señalados en el artículo 31 de esta 
Ley Foral. 6 
                                                 
6 El artículo 31 Artículo 31. Programas de los Servicios Sociales de base.1. Las actuaciones de los Servicios Sociales de base se 
articularán, al menos, a través de cuatro programas: 
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I Plan  Estratégico de Servicios Sociales 
 
A estos aspectos hace referencia la Ley Foral de Servicios Sociales que pospuso el 
desarrollo de estos y otros puntos esenciales para llevar a cabo la praxis de los 
principios al llamado en el artículo 26. : I Plan Estratégico de Servicios Sociales de 
Navarra 7 cuya misión es ordenar el conjunto de medidas, recursos y acciones 
necesarias para lograr los objetivos de la política de servicios sociales, conforme a lo 
establecido en esta Ley Foral.  
 
El Plan debe conseguir las siguientes metas:  
1. La ciudadanía navarra conocerá qué son los Servicios Sociales y cómo funciona el 
sistema. 
2. La ciudadanía navarra, independientemente del municipio en el que viva, tendrá 
acceso en condiciones de igualdad a unas prestaciones mínimas homogéneas que, 
para las personas más vulnerables, constituirán un derecho. 
3. Las personas podrán elegir libremente el tipo de atención que prefieran, para lo que 
el sistema público de Servicios Sociales contará con una red de servicios suficientes. 
4. Las personas podrán permanecer en su entorno y lograr una integración plena. 
5. El Sistema Público de Servicios Sociales garantizará la calidad de los servicios y 
potenciará la mejora continua. 
6. El Sistema Público de Servicios Sociales mejorará la calidad en el empleo de los y las 
profesionales del sector, que estarán más profesionalizados y más especializados. 
7. El Sistema Público de Servicios Sociales será más eficaz, equitativo, ágil y eficiente 
en la respuesta a las necesidades de las personas. 
8. El Sistema Público de Servicios Sociales mejorará la coordinación con otros sistemas 
de protección social. 
 
Así mismo el Plan, al  objeto de priorizar las necesidades a atender debe, en primer 
lugar, garantizar que se dedica un esfuerzo creciente y proporcionado para cada uno de 
los colectivos destinatariosde las cuatro áreas de intervención en Servicios Sociales 
(atención a personas en situación de dependencia o en riesgo de estarlo –engloba a 
personas mayores, personas con discapacidad y, específicamente, personas con 
enfermedad mental- atención a personas en situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo, atención a menores en situación de desprotección o conflicto social o en riesgo 
de estarlo y atención a víctimas de la violencia de género). A su vez, indica que es  
necesario priorizar las necesidades para cada uno de los colectivos, teniendo en cuenta 
los principios señalados en él mismo y, específicamente, las obligaciones establecidas 
por la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General. 
 

                                                                                                                                               
a) El Programa de Acogida y Orientación Social, que, dirigido a toda la población, ofrecerá intervención social a las personas que 
presenten demandas ante los servicios sociales. Tendrá carácter gratuito. 
b) El Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que tendrá como 
objetivo posibilitar a las personas en situación de dependencia la permanencia en su medio habitual el máximo tiempo posible. Este 
programa podrá estar dirigido también a personas que no se encuentren en dicha situación, siempre que no se pueda conseguir este 
objetivo a través de otros programas. 
c) El Programa de Incorporación Social en Atención Primaria, que tendrá como finalidad favorecer la inclusión social de personas 
en riesgo o en situación de exclusión social en cualquiera de sus ámbitos. 
d) El Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria, que tendrá como objetivo asegurar a los menores de edad 
un entorno que permita su desarrollo personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social. 
7 Aprobado por el Gobierno de Navarra el 28 de julio 2008 y el 17 de diciembre del mismo año lo aprobó por unanimidad el 
Parlamento. 
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La línea estratégica 2 que hace referencia a las Necesidades de atención prioritaria  
plantea una serie de medidas incluidas en el punto 2.2 referidas a en situación de 
exclusión social o riesgo de estarlo. De ella se descuelgan distintas actuaciones que ha 
continuación se ennumeran:  
 
Actuación 2.2.1. Fomento de los servicios de alojamiento alternativo para personas sin 
hogar, a través del apoyo a la construcción o reforma de nuevos albergues de 
transeúntes en Pamplona, Alsasua, Tudela y Estella. 
Actuación 2.2.2. Establecimiento como prestación garantizada del servicio de centro 
ocupacional para personas en situación de exclusión social, realizando la reorganización 
necesaria para ello dentro del II Plan de Lucha contra la Exclusión Social. 
Actuación 2.2.3. Mejora de las medidas de garantía de ingresos mínimos, equiparando 
la Renta Básica al Salario Mínimo Interprofesional, realizando la reorganización 
necesaria para ello dentro del II Plan de Lucha contra la Exclusión Social. 
Actuación 2.2.4. Reforma del Programa de Vivienda de Integración Social, realizando 
la reorganización necesaria para ello dentro del II Plan de Lucha contra la Exclusión 
Social. 
Actuación 2.2.5. Todos los servicios del sistema público de Servicios Sociales deberán 
tener programas dirigidos a promocionar la autonomía personal y prevenir el 
agravamiento de la situación de exclusión social, estableciendo las medidas necesarias 
para ello en el II Plan de Lucha contra la Exclusión Social. 
Actuación 2.2.6. Todas las políticas de lucha contra la exclusión social irán orientadas a 
fomentar el acceso de estas personas a los recursos generalistas en lugar del acceso a 
recursos específicos para cada uno de los colectivos, estableciendo las medidas 
necesarias para ello en el II Plan de Lucha contra la Exclusión Social. 
Actuación 2.2.7. Todas las políticas de lucha contra la exclusión social irán orientadas, 
fundamentalmente, a fomentar un modelo de atención social basado en  el  
acompañamiento social y en la realización de itinerarios individualizados. 
Actuación 2.2.8. Estudio, desde la coordinación socio-sanitaria, de las necesidades 
integrales de las personas que reciben ayudas para alojamiento en patronas o pensiones, 
con el fin de conocer las necesidades individuales de cada usuario/a. 
Actuación 2.2.9. Estudio de la idoneidad de cada pensión, con la implantación de la 
figura de un responsable que supervise el control de medicación, higiene, alimentación 
y otros factores que influyen en la integración de estas personas. 
 
Este primer Plan Estratégico es fundamental, porque en él se define cómo debe ser el 
sistema de servicios sociales de Navarra. Este sistema se encuentra en un proceso de 
muy convulso por la reducción medios económicos y profesionales relacionado esto con 
un incremento incesante y desbordado de la demanda desde aproximadamente el año 
2008.  
 
La Ley también se refiere en el artículo 27 a planes sectoriales de ámbito general que 
deben desarrollar las previsiones del I Plan Estratégico de Servicios Sociales en 
determinadas situaciones sociales, con una visión sectorial de la población. Tendrán 
carácter transversal y vigencia plurianual pudiendo prever la creación de observatorios.  
 
Las familias en exclusión social. Un reto para la intervención.  
 
Aunque la ley se entiende que deja al I Plan Estratégico la labor y función de definir y 
concretar la metodología, los recursos y medios técnicos, económicos y materiales para 
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poder finalmente hacer una propuesta integral e integrada de trabajo a toda la población 
objeto de sus obligaciones, esta parte todavía falta por concretar en un gran número de 
medidas. 
 
Además las familias en exclusión social extrema se encuentran en situaciones de gran 
deprivación y con trayectorias vitales muy complejas y difícilmente abordables. Su paso 
por multitud de recursos, servicios y profesionales ha podido posibilitar trabajos de 
intervención reparadores y paliativos pero así mismo faltan referencias existiendo una 
gran desconexión y alejamiento de lo que son los actuales resortes de integración social. 
 
Pero como decíamos, la gestión de los Servicios Sociales y por ende la gestión de la 
intervención social en un campo como el que aquí nos ocupa, supone hacer frente a una 
elevada complejidad que se ha ido reflejando a lo largo de todo el texto. Se trata de 
atender un número determinado de casos (de personas y familias) con necesidades y 
posibilidades muy diferentes, combinando una serie de recursos diferentes y  
dependientes de diferentes administraciones y proveedores, en combinaciones diferentes 
a medida de cada caso. Hacer frente a las dificultades de estas familias fuertemente 
excluidas requiere de un modelo de gestión con mecanismos y procedimientos 
validados y robustecidos por partidas económicas continuistas en los Presupuestos de 
cada año y dotadas de apoyo técnico y desarrollos legislativos actualizados. El 
Documento Base8 en sus diferentes capítulos recogía numerosas orientaciones que 
podrían ser retomadas en un momento previo al desarrollo de cualquier Plan Estratégico 
Sectorial. 
 
Animar y defender una gestión de la intervención social multidisciplinar aunque 
liderada prioritariamente desde el ámbito de los Servicios Sociales ha sido uno de los  
objetivos de la comunicación. Analizar como la legislación, en este caso de la 
Comunidad Foral de Navarra  puede tratar de responder al reto con su legislación 
aunque también sean necesario completar su apuesta con propuestas basadas en los 
actuales modelos de gestión (gestión por procesos, orientación a resultados,…)  y en la 
aplicabilidad y traducción a la gestión social de la denominada “innovación 
metodológica”. 
 
En definitiva se trata de animar a los profesionales involucrados con la intervención 
social  a trabajar de forma proactiva el acercamiento de los servicios a las familias, 
facilitar estilos de trabajo cercanos y organizar dispositivos de trabajo basados en la 
activación y la participación de los individuos y de las profesionales.  
 

                                                 
8 Documento Base para un Plan de Atención Comunitaria en Servicios Sociales. Gobierno de Navarra.2001. 
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