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Capítulo I.

PRESENTACIÓN

2

El I Plan de Infancia 1999-2004 permitió un desarrollo notable del Sistema de
Protección a la Infancia de Bizkaia. Fue valorado muy positivamente y supuso un gran
avance. A nivel interno, conllevó la reorganización general del Servicio de Infancia que
se concretó en acciones tan significativas como la reconversión del Servicio de Apoyo
Técnico del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) en la Unidad o Sección de
Acogimiento Residencial que pasó a ocuparse de la prestación del Servicio de
Acogimiento Residencial en toda la red de centros residenciales del Territorio Histórico
de Bizkaia y la implantación de la figura de Coordinación de caso. También se hizo un
esfuerzo significativo de refuerzo del trabajo en equipo.
Unido a esto, se definió y sistematizó en mayor medida la intervención, mejorando
significativamente los procesos de valoración, orientación, toma de decisiones y
seguimiento de los casos gracias al Manual de Intervención elaborado. Asimismo, se
implantaron nuevos programas y se inició la reorganización de los recursos de
acogimiento residencial. Finalmente, la clarificación en la definición de funciones y
competencias entre los Servicios Sociales de Base y el Servicio de Infancia y la
coordinación con otras instituciones así como la elaboración de protocolos unificados
fueron otros de los hitos conseguidos.
El II Plan de Infancia 2008-2011 asentó las bases para afianzar e incrementar las
relaciones entre Servicios Sociales de Base y Especializados gracias a la participación
conjunta en diferentes proyectos y un avance en la coordinación de actuaciones con
otros sistemas y servicios.
A nivel interno, se ajustó el funcionamiento de la Unidad de Acogimiento Residencial y
se implantaron sistemas de gestión de datos y procesos. También se realizaron
reformas estructurales en los espacios de atención a los y las menores y sus familias.
En lo que respecta a la intervención, se continuó desarrollando el acogimiento en
familia como medida de protección prioritaria y se pusieron en marcha programas
diferenciados de acogimientos de urgencia y en familia extensa. Asimismo, se
desarrollaron programas de apoyo a los procesos adoptivos y se sistematizaron los
procedimientos de adopción.
Otro de los grandes logros fue la creación y modificación de un gran número de
recursos de acogimiento residencial, así como la unificación de la gestión y supervisión
de toda la red de dispositivos de acogimiento residencial. Añadido a esto, se ofrecieron
respuestas eficaces al incremento de personas menores extranjeras no acompañadas y
se consolidaron programas de apoyo específicos para la transición a la vida adulta de
menores atendidos en el sistema de protección. Paralelamente, se continuó
trabajando en el incremento y perfeccionamiento de respuestas a nuevas necesidades.
El III Plan de Infancia 2016-2019 parte de la evaluación del plan anterior y de un
diagnóstico en profundidad de la situación actual en el que han participado todos los
agentes intervinientes en el Sistema de Protección a la infancia y adolescencia.
Asimismo, ha incorporado aspectos relativos a la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y
a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia por su relevancia e impacto.
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El Plan se basa en los elementos que se han revelado más sólidos para mejorar los
puntos débiles identificados y define las actuaciones a llevar a cabo por el Servicio de
de Infancia para conseguir los objetivos definidos. En su diseño se ha pretendido
mantener una visión transversal y global, que tenga en cuenta a todos los agentes que
intervienen en el Sistema de Protección Infantil de Bizkaia.
Con el III Plan de Infancia se quiere dar respuesta a la necesidad de estandarizar y
sistematizar, en mayor medida, criterios de intervención y metodologías contando con
procesos y herramientas unificados e incorporando dinámicas de evaluación que
incidan positivamente en la mejora continua de los procesos de intervención.
Asimismo, el Plan tiene por objetivo garantizar que en las actuaciones de protección
primen las medidas familiares frente a las residenciales a través del refuerzo del
trabajo preventivo con las familias y la mejora de los apoyos ofrecidos a los
acogimientos tanto en familia extensa como en familia ajena. No obstante, siendo
conscientes de la necesidad de adoptar medidas residenciales en determinados casos,
establece como acción prioritaria garantizar la calidad y buen funcionamiento de los
recursos de acogimiento residencial, adaptándolos a las especificidades de los niños,
niñas y adolescentes.
En lo relativo a las dinámicas de coordinación, el III Plan de Infancia promueve el
trabajo conjunto con el resto de agentes que forman parte del Sistema de Servicios
Sociales y resto de sistemas (sanitario, educativo, judicial y cuerpos de seguridad).
A nivel interno, se hace un esfuerzo importante en la mejora de los procesos de
coordinación, organización y gestión, potenciando el trabajo en equipo y
desarrollando canales de comunicación entre las diferentes secciones.
El documento se estructura en dos partes, la primera abarca los capítulos del I al V
donde se incluye, además de una descripción del proceso y metodología utilizada, una
revisión del marco normativo en el que se enmarca este Plan. Asimismo, se incorpora
una revisión de la evaluación del II Plan de Infancia con objeto identificar aquellas
acciones no realizadas y que sería adecuado abordar en el III Plan. El capítulo V se
centra en la realización de un exhaustivo análisis de la situación actual partiendo de
datos cuantitativos recogidos en la Memoria del Servicio de Infancia y de la
investigación cualitativa llevada a cabo y que ha permitido profundizar en las
necesidades actualmente existentes.
La segunda parte se centra en el desarrollo del propio Plan. En concreto en el capítulo
VI se hace referencia a los principios y valores de intervención en los que se basa el III
Plan y en el capítulo VII se presentan los objetivos y las acciones a desarrollar.
Finalmente, en el capítulo VIII figura la metodología de seguimiento y evaluación del
Plan así como los indicadores y fuentes de verificación a utilizar.
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Capítulo II.

METODOLOGÍA
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Para la elaboración del III Plan de infancia se tomó como punto de partida el actual
marco normativo haciendo especial incidencia en las últimas modificaciones
introducidas en el sistema de protección a la infancia y adolescencia por las leyes
recientemente aprobadas.
De igual manera, se tomó como referencia la evaluación del plan anterior y se
revisaron los datos cuantitativos de la memoria del Servicio de Infancia del año 2015.
Finalmente, se realizó un diagnóstico en profundidad de cara a valorar los aspectos
positivos y negativos tanto en lo relativo a la intervención con niños, niñas,
adolescentes y sus familias como en aspectos vinculados a la coordinación y
organización interna del Servicio de Infancia. También se tuvieron en cuenta las
dinámicas de coordinación externa con otros servicios y departamentos de la propia
Diputación Foral de Bizkaia y resto de Administraciones Públicas, tanto del Sistema
Vasco de Servicios Sociales como de otros sistemas, tales como: Sanidad, Educación,
Justicia y Policial.
La metodología utilizada para elaborar el diagnóstico de situación consistió en la
realización de entrevistas, grupos de discusión y talleres con profesionales del Servicio
de Infancia y con personas vinculadas directa o indirectamente a infancia en
desprotección.
A nivel interno se realizaron un total de 8 entrevistas y 5 grupos de discusión. En
concreto se realizaron las siguientes entrevistas:
-

Mertxe Muñiz, Directora del Departamento de Acción Social de la DFB1.
Jon Etxebarria, Gerente del IFAS2.
Consuelo Alonso, Jefa del Servicio de Infancia de la DFB.
Mª Antonia Giner, Jefa de sección de Acogimiento familiar y adopciones.
Mª Carmen Velasco Jefa de sección de Recepción, Valoración y Orientación.
Rafa Sampedro, Jefe de División de Servicios para la Infancia y Adolescencia.
Alazne Madinabeitia, Responsable de área de la sección de Recepción,
Valoración y Orientación.
Ángel Bao, Responsable de área de la sección de Acogimiento familiar y
adopciones.
Rosa Gutierrez, Directora de Centros de Acogida del Instituto Foral de Asistencia
Social (IFAS).

1 En el momento de realización del diagnóstico Mertxe Muñiz era la Directora de Inserción Social
del Departamento de Acción Social. Dicha Dirección en el año 2015 pasó a denominarse Dirección
General de Administración y Promoción Social a cuyo cargo se encuentra en la actualidad Gabin
Azaola Estebez.

2

En el momento de realización del diagnóstico Jon Etxebarria era Gerente del IFAS cargo que en la
actualidad ocupa Mª Teresa Alba.
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Además de las entrevistas se llevaron a cabo los siguientes grupos de discusión:
- Equipos educativos de los recursos de acogida.
- Personal técnico de la Sección de Recepción, Valoración y Orientación.
- Personal técnico de la Sección e Acogimiento Familiar y Adopciones.
- Personal técnico de la Unidad de Acogimiento Residencial (UAR).
- Personal de Administración General y personal administrativo del Servicio de
Infancia.
También se participó en la Jornada de reflexión en Acogimiento Residencial y se
visitaron tres recursos residenciales de menores:
-

Hogar San Adrián, perteneciente a la red básica.
Hogar Zabalondo, centro especializado en violencia filioparental.
Centro de menores de Loiu, dirigido a Menores Extranjeros No Acompañados
(MENAs).

Finalmente, se realizó un taller de trabajo interno con el personal técnico de las
diferentes secciones del Servicio de Infancia, de la Unidad de Acogida Residencial
(UAR) y de los recursos de acogimiento residencial del IFAS.
A nivel externo se realizaron 5 entrevistas y 5 grupos de discusión. En concreto, se
realizaron entrevistas a las siguientes personas:
-

Mónica Arias, Fiscal de menores de la Audiencia de Bilbao.
Ángel Acebo y Txema Duque, padres acogedores y técnicos del ámbito social.
Ignacia Arruabarrena, Doctora en Psicología. Experta en Protección a la Infancia
y redactora del I Plan de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia.
Manuela González, Jefa del Negociado de Infancia del Ayuntamiento de Bilbao.

Asimismo, se realizó un cuestionario on line a la Asociación Ume Alaia.
Por otra parte, se llevaron a cabo 5 grupos de discusión con agentes externos:
-

-

-

En el primer grupo de discusión participó personal técnico de los Servicios
Sociales Municipales de diferentes ayuntamientos de Bizkaia, Eudel, otros
Servicios del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, y
del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
En el segundo grupo de discusión participaron profesionales de diferentes
Administraciones Públicas pertenecientes a otros sistemas de protección social:
sistema educativo y sanitario, Ararteko y Ertzaintza.
En el tercer grupo participó personal técnico de tres entidades prestadoras de
servicios para el Servicio de Infancia de la DFB: Berriztu, Agintzari y Bizgarri.
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-

-

En el cuarto grupo, participaron jóvenes con 18 o más años que recientemente
habían sido atendidos por recursos residenciales del Servicio de Infancia y que,
en la actualidad, se encuentran en Servicios de Emancipación.
El quinto grupo estuvo formado por profesionales del Equipo psicosocial
judicial de la Audiencia de Bilbao.

Paralelamente, durante todo el proceso se han mantenido reuniones periódicas con la
Dirección y con el equipo directivo del Servicio de Infancia para contraste de
información y documentos, revisión del diagnóstico y definición de las líneas de acción.
Es preciso señalar, que el diagnóstico se ha elaborado a partir de las valoraciones y
opiniones recogidas de las personas profesionales en las entrevistas y/o grupos de
discusión en los que han participado. Las aportaciones realizadas se basan en su
experiencia y recorrido profesional no en representación a la Institución a la que
pertenecen.
El diagnóstico se ha centrado, principalmente, en identificar aspectos positivos y
negativos tratando de determinar qué hay que mejorar, eliminar o hacer de otra
manera en lo que a la intervención con niños y niñas y adolescentes en situación de
desprotección se refiere. Asimismo, ha permitido reseñar puntos fuertes y mejoras en
la organización y articulación del Servicio de Infancia y resto de agentes intervinientes.
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Capítulo III.

MARCO LEGAL
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Marco internacional
Las políticas de protección a la infancia son históricamente recientes, pues el propio
concepto de infancia ha ido evolucionando con los tiempos y las diversas categorías y
clasificaciones sociales. En el enmarque legal de este tercer Plan de Infancia,
partiremos de las definiciones y antecedentes surgidos en el siglo XX, para concluir a
principios del XXI, nuestra época contemporánea.
Así, encontramos que la idea de que el niño o la niña es sujeto de derechos no
quedará plasmada en la normativa internacional hasta la aprobación por la Asamblea
General de las Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño, el 20 de
noviembre de 1989.
Dicha convención encuentra sus antecedentes en la Declaración de Ginebra de 1924
y de manera más importante en la Declaración de los Derechos del Niño aprobada el
20 de noviembre en sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, como
continuación de la Declaración de los Derechos Humanos.
 La Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989,
conlleva 3 grandes novedades:
- Se convierte en un instrumento jurídico vinculante y obligatorio para los
estados.
- Lleva consigo aparejada una nueva concepción del niño y la niña como sujeto
de derechos. Ello implica un profundo cambio de perspectiva, pues no
solamente tienen derecho a ser protegidos, sino que disponen de derechos
civiles y políticos.
- El “interés superior del menor” se convierte en el principio básico que debe
de guiar todas las actuaciones en favor de la infancia.
 Carta Europea de los Derechos del Niño aprobada por el Parlamento Europeo
en Resolución de 8 de julio de 1992.
 Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño
y a la cooperación en materia de Adopción Internacional y ratificado por
España mediante instrumento de 30 de junio de 1995.

Legislación Estatal
La Constitución española de 1978 genera el despegue de la normativa relativa a la
infancia, tanto en la administración central como en el posterior desarrollo de las
comunidades autónomas. Asimismo la adhesión de España en el año 1990 a la
Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989.
De este modo, podemos encontrar tres grandes fases en el ámbito de la legislación
que en materia de Infancia (y otras normativas íntimamente ligadas al ámbito de la
protección) se han venido desarrollando desde entonces:
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 Los Estatutos de Autonomía.
 Las reformas del código civil acaecidas entre 1981 y 1987.
 Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados
artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de
adopción, acogimiento familiar y otras formas de protección.
 La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
 de Enjuiciamiento Civil.
 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
 Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de
derecho a contraer matrimonio.
 Ley 54/2007, de 28 de Diciembre, de Adopción Internacional.
No podemos dejar de mencionar por su reciente aprobación y por su importancia, la
aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Se trata de una reforma realizada mediante un Proyecto de Ley ordinaria y un Proyecto
de Ley orgánica que introduce los cambios en ámbitos considerados como materia
orgánica. Dicha reforma modifica 13 normas:






















Ley Orgánica 1/ 1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
Ley 1/ 2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.
Ley Orgánica 4/ 2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
Código Civil.
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica Reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y
Documentación Clínica.
Estatuto de los Trabajadores.
Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 40/2003 de 18 de Noviembre de protección a las Familias Numerosas.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Ley 43%2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento del empleo.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
Ley General de la Seguridad Social
Ley de Clases Pasivas del Estado.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
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Legislación autonómica
La Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10
del Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de asistencia
social, en la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y
establecimientos de protección y tutela de menores, reinserción social y política
infantil y juvenil.
 La ley 27/83, de 25 de noviembre de “Relaciones entre las instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios
Históricos”, atribuye a estos últimos, en su artículo 7 c) 1 y 2, la ejecución
dentro de su territorio de la legislación de las instituciones comunes en las
materias de asistencia social y política infantil y juvenil sin perjuicio de la acción
directa de éstas.
 Decreto 302/1996, de 24 de diciembre, por el que se regula la Habilitación de
las entidades colaboradoras de adopción internacional.
 Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la
Adolescencia. Boletín Oficial del País Vasco, nº 59, 30 de marzo de 2005.
 Decreto 165/2007, de 2 de octubre, de creación, funcionamiento, composición
y establecimiento de funciones de la Comisión Permanente Sectorial para la
Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Boletín Oficial del País Vasco, nº 199,
16 de octubre de 2007.
 Decreto 219/2007, de 4 de diciembre, del Observatorio de la Infancia y la
Adolescencia. Boletín Oficial del País Vasco, nº 244, 20 de diciembre de 2007.
 Orden del 5 de marzo de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales
por la que se regula la organización y funcionamiento del Registro de las
Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional
 Decreto 56/2008, de 1 de abril, por el que se establece el reglamento de
organización y funcionamiento de la Defensoría para la Infancia y la
Adolescencia. Boletín Oficial del País Vasco, nº 66, 8 de abril de 2008.
 Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento
residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección
social. Boletín Oficial del País Vasco, nº 150, 8 de agosto de 2008.
 Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
 Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Atención y
Protección a la Infancia y la Adolescencia. Boletín Oficial del País Vasco, nº 251,
31 de diciembre de 2009.
 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). Boletín
Oficial del País Vasco, nº 233, 12 de diciembre de 2011.
 Decreto 277/2011, de 27 de diciembre por el que se regula la acreditación y el
funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.
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 Decreto 245/2012 de 21 de noviembre por el que se regula el procedimiento
de actuación que deberán seguir las Diputaciones Forales en materia de
adopción de personas menores de edad.
 Decreto 245/2012, de 21 de noviembre, de modificación del Decreto por el que
se regula el procedimiento de actuación que deberán seguir las Diputaciones
Forales en materia de adopción de personas menores de edad.
 Decreto 50/2014, de 8 de abril, de segunda modificación del Decreto por el que
se regula el procedimiento de actuación que deberán seguir las Diputaciones
Forales en materia de adopción de personas menores de edad.

Normativa foral
 DECRETO FORAL 63/1985, de 25 de junio y Decreto 211/1985, de 2 de julio de
Traspaso de Servicios de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma
al Territorio Histórico de Bizkaia en materia de Protección, Tutela y Reinserción
Social de menores.
 Como consecuencia de la transferencia de competencias por DECRETO FORAL
152/1985 de 31 de diciembre, era la Diputación Foral de Bizkaia a través del
Departamento de Acción Social, la entidad pública que ejercía las funciones
relativas a la Protección de la Infancia en su ámbito territorial.
 ORDEN FORAL 113/1986, de 9 de enero, por la que se crea la Junta de
Adopciones.
 ORDEN FORAL 161/1986, de 17 de enero, por la que se crea la Comisión de
Valoración de Menores.
 ORDEN FORAL 1081/1986, de 28 de abril, por la que se modifica parcialmente
la Comisión de Valoración de Menores.
 DECRETO FORAL 167/1988, del Diputado General, por el que se delegan en
titular del Departamento de Acción Social funciones relativas a: tutela, guarda y
custodia, formalización de acogimientos, propuesta de adopción y habilitación
de Instituciones Colaboradoras.
 ORDEN FORAL 1602/1990, de 13 de febrero, por la que se reestructura y regula
la Comisión de Valoración de Menores, bajo la denominación de Comisión
Técnica de Valoración de Menores.
 ORDEN FORAL 5679/, de 20 de abril, por la que se corrigen errores de la 1602.
 DECRETO FORAL 42/1994, de 29 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se aprueba la convocatoria pública de ayudas y subvenciones de la
Diputación Foral de Bizkaia en materia de Servicios Sociales.
 DECRETO FORAL 27/1996, de 5 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por
el que se aprueba el Reglamento y el Organigrama Oficial del Departamento de
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
 DECRETO FORAL 6/1999, de 16 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones de la Diputación
Foral de Bizkaia en materia de Servicios Sociales para 1999.
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 NORMA FORAL 9/2000, de 31 de octubre de 2000, de creación del Instituto
Tutelar de Bizkaia. Boletín Oficial de Bizkaia, nº 223, 21 de noviembre de 2000.
 NORMA FORAL 4/2001, de 30 de mayo, relativa a la modificación de los
Estatutos del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. Boletín Oficial de
Bizkaia, nº 115, 15 de junio de 2001.
 DECRETO FORAL 204/2001, de 26 de diciembre, de la Diputación Foral de
Bizkaia, por el que se crea y regula el Consejo del Menor en el Territorio
Histórico de Bizkaia. Boletín Oficial de Bizkaia, nº 16, 23 de enero de 2002.
 NORMA FORAL 3/2003, de 13 de marzo, de modificación de la Norma Foral
9/2000, de creación del Instituto Tutelar de Bizkaia. Boletín Oficial de Bizkaia,
nº 60, 27 de marzo de 2003.
 DECRETO FORAL 114/2005, de 19 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por
el que se reestructura y regula el Consejo de Infancia y Adolescencia en el
Territorio Histórico de Bizkaia. Boletín Oficial de Bizkaia, nº 143, 29 de julio de
2005.
 ORDEN FORAL 12525/2005, de 25 de agosto, del diputado foral del
Departamento de Acción Social, por la que se regula la comisión de protección
a la infancia y adolescencia, como órgano informativo colegiado de
deliberación y apoyo para la toma de decisiones. Boletín Oficial de Bizkaia, nº
173, 12 de septiembre de 2005.
 NORMA FORAL 8/2005, de 24 de octubre, de modificación de la Norma Foral
4/2001, de 30 de mayo, de modificación de los Estatutos del Instituto Foral de
Asistencia Social en Bizkaia. Boletín Oficial de Bizkaia, nº 211 de 7 de noviembre
de 2005.
 DECRETO FORAL 14/2007, de 20 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se regula el Procedimiento de Urgencia para la adopción de medidas
de protección de niños, niñas y adolescentes. Boletín Oficial de Bizkaia, nº 43,
1 de marzo de 2007.
 DECRETO FORAL 136/2013 de 12 de noviembre por el que se crea el Registro
Foral de Adopciones del Territorio Histórico de Bizkaia, y se regulan sus normas
de organización y funcionamiento. Boletín Oficial de Bizkaia, nº 221, 19 de
noviembre de 2013.
 DECRETO FORAL 70/2015, de 19 de mayo, por el que se regula el Programa de
Intervención Familiar Especializado en Violencia Filio-Parental del
Departamento de Acción Social. Boletín Oficial de Bizkaia, nº 97, 25 de mayo
de 2015.
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EVALUACIÓN DEL
II PLAN DE INFANCIA

15

El II Plan de Infancia ha permitido incorporar mejoras significativas y cambios
relevantes en cuestiones fundamentales tanto a nivel interno como externo fruto de la
adaptación a las necesidades del colectivo objeto de intervención. A nivel global, el
cumplimiento de los objetivos fijados en el II Plan de Infancia ha sido muy elevado
tanto en lo que a organización y estructura del Servicio de Infancia y del IFAS se refiere,
cuyo porcentaje de cumplimiento de objetivos alcanza el 73%, como en lo relativo a la
intervención con familias y menores, cuyo porcentaje de cumplimiento de objetivos
supera en todos los casos el 60%, llegando al 82% en el desarrollo de los procesos de
adopción y al 76% en las acciones dirigidas a ofrecer respuestas a nuevas necesidades
emergentes (76%). Únicamente en dos objetivos no se ha alcanzado un nivel de
ejecución del 50%, aquellos vinculados a la mejora de la coordinación entre los
Servicios Sociales de Base y el Servicio Especializado y los referentes al impulso y
desarrollo de una cultura de evaluación de programas. A continuación lo vemos con
más detalle.
En relación al objetivo “optimizar el sistema de protección a la infancia, mejorando y
potenciando la comunicación y coordinación entre los Servicios Sociales de Base y el
Servicio Especializado, con especial atención a un criterio unificado de valoración de
situaciones de riesgo y desprotección en Bizkaia”, destacar, la participación activa en
el denominado Proyecto BALORA, que ha culminado con la publicación por parte del
Gobierno Vasco del 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), así como su
implantación en el Servicio de Infancia. Asimismo, se ha elaborado conjuntamente con
los Servicios Sociales Municipales la “Guía de actuación de los Servicios Sociales del
Territorio Histórico de Bizkaia en situaciones de riesgo y de desamparo” y el “Protocolo
de Coordinación entre los Servicios Sociales Municipales y el Servicio de Infancia en el
Territorio Histórico de Bizkaia en situaciones de riesgo y de desamparo”.
Todo ello ha permitido consolidar los principios y criterios para fortalecer y mejorar la
complementariedad entre el nivel primario y secundario, aunque es preciso avanzar en
la formalización de un Foro Estable sobre Infancia y Adolescencia y un sistema de
evaluación que permita mejorar la coordinación entre ambos niveles.
En relación al objetivo “mejorar los aspectos internos, organizativos, metodológicos y
de intervención del Servicio de Infancia”, indicar, que durante la vigencia del II Plan se
ha diseñado e iniciado la implantación de la aplicación informática integral, ARDATZ,
que permite la gestión de casos y procesos integrando a todos los Servicios y
Programas desarrollados en el Departamento.
Añadido a esto, se ha consolidado la dependencia funcional de la Unidad de
Acogimiento Residencial del Servicio de Infancia y se ha realizado una revisión de los
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convenios con las entidades que gestionan los recursos residenciales estableciéndose
procedimientos y protocolos comunes. Así mismo, desde el Servicio de Inspección y
Control, se ha efectuado un estudio sobre el ajuste de las condiciones físicoarquitectónicas de la Red de centros al Decreto, habiéndose iniciado los procesos de
inspección.
Entre las acciones no ejecutadas, señalar, la actualización del Manual de Intervención y
la mejora del Manual de Acogida del nuevo personal. También, pese a las mejoras
introducidas, es preciso seguir adecuando los espacios para llevar a cabo las
intervenciones técnicas necesarias.
Si revisamos el cumplimiento del objetivo “Continuar con el desarrollo del
Acogimiento en Familia como medida de protección prioritaria para situaciones de
separación familiar”, vemos que el programa de Acogimiento Familiar de Urgencia se
ha formalizado y desarrollado en este periodo de forma muy satisfactoria.
Por otra parte, aunque no se haya alcanzado a la totalidad de familias y menores que
requieren de este apoyo especializado, si se puede afirmar que se han reforzado
significativamente los procedimientos de Acogimiento en Familia extensa facilitando la
tarea educativa de las familias acogedoras. Destacar, también, que se ha puesto en
marcha un programa de formación para familias que iniciaban el proceso de
Acogimiento Familiar que se considera un avance importante en la calidad de la
atención a las personas usuarias.
En relación al desarrollo de procedimientos de calidad en los acogimientos familiares,
señalar, que se han realizado importantes avances. Se está finalizando la ”Guía de
Intervención en Acogimiento Familiar” que se ha realizado con la implicación de la
totalidad del equipo técnico de Acogimiento Familiar y el “Protocolo para la
preparación de niños, niñas y adolescentes para el Acogimiento Familiar”.
Asimismo, se han llevado a cabo campañas de sensibilización, jornadas y charlas
abiertas con periodicidad mensual de cara a la captación de familias. Además, se ha
reforzado la coordinación con otras instituciones en el marco de dichas acciones de
difusión.
Entre las acciones que habría que desarrollar en el III Plan de Infancia y Adolescencia,
destacar, el impulso del Acogimiento Familiar Especializado, el trabajo en la
reintegración familiar de niños y niñas tras la separación inicial en acogimiento familiar
y la evaluación de los resultados y los procesos de intervención en Acogimiento
Familiar.
Si revisamos el objetivo “desarrollar los procesos de adopción con garantías de
calidad y minimizando los riesgos de rupturas y conflictividad”. La obtención del
certificado ISO 9001-2008 al Área de Adopción Internacional del Servicio de Infancia
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constituyó un hito en la mejora de la calidad. Paralelamente, se implantó el Programa
de Apoyo a la Adopción en Bizkaia que incluía la realización de cursos de formación
para los futuros adoptantes como requisito indispensable para poder solicitar la
declaración de idoneidad lo cual ha supuesto una mejora importante.
En relación al objetivo de “continuar con la reestructuración del conjunto de
dispositivos de acogimiento residencial de modo que se configure una red capaz de
dar respuesta a las variadas necesidades de los niños, niñas y adolescentes bajo una
gestión unificada basada en principios de calidad”. Se ha llevado a cabo la creación y
modificación de un gran número de recursos de acogimiento residencial. Algunos de
estos cambios estaban ya previstos, diseñados y valorados en el Servicio de Infancia y
otros se han ido generando como consecuencia tanto de la adaptación a las
necesidades y la evolución de la población atendida como del ajuste progresivo al
Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial
para la infancia y adolescencia en situación de desprotección social. Añadido a esto, se
han creado dos nuevos dispositivos y se han concertado plazas con un tercero, en el
denominado Programa de Atención a niños, niñas y adolescentes con graves
discapacidades.
Respecto a la adaptación de la red de dispositivos de acogimiento residencial tanto a
las nuevas necesidades detectadas en la población menor de edad, como a aquellas
estructurales y técnicas que se derivan del decreto, indicar que se diseñó y propuso un
plan específico y estructurado que guiara los cambios y concretase las fases y tiempos
aunque no fue aprobada su puesta en práctica.
También, señalar, la implantación con carácter experimental de la figura de
Responsable de Hogar durante 6 meses en los 10 Recursos de Acogimiento Residencial
gestionados por el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS)
En referencia a la unificación de la gestión y supervisión de toda la red de dispositivos
de acogimiento residencial (pública y privada), indicar, que se encargó al IFAS la
dirección de una única red de acogida residencial, coherente, compactada y
supervisada desde la Unidad de Acogimiento Residencial (UAR), lo que ha supuesto
una sustancial mejora en la unificación y homogeneización de los convenios de
colaboración y un gran avance en la concepción de la Red de Acogimiento Residencial
de Bizkaia como una Red única.
Respecto al estudio económico para uniformizar, racionalizar y ajustar los costes de los
convenios, reseñar, que se han elaborado diferentes informes sobre “Verificación de la
estructura de gastos e ingresos” de los centros, realizados por el Servicio de Auditoría
del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia. Así mismo,
se ha establecido la obligatoriedad de presentación de las cuentas justificativas
anuales auditadas. Como consecuencia de estos análisis, se han ido ajustando los
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convenios de colaboración. Únicamente queda pendiente elaborar una propuesta que
uniformice y clarifique definitivamente los conceptos de gasto y las cantidades
asignadas.
Respecto a la necesidad de unificar la formación de los y las profesionales en toda la
Red del IFAS, señalar, que se han llevado a cabo encuentros técnicos y formativos
puntuales que han reunido a los y las coordinadoras del Servicio de Infancia y a los y
las educadoras de toda la Red. El establecimiento de distintos Foros de Participación
(Foro de M.E.N.A.s, Foro de Adolescentes y Foro de la Red Básica) ha sustituido, en
parte, ese déficit en la formación conjunta.
Por otra parte, durante este periodo, tal y como se ha comentado con anterioridad, se
ha realizado un avance importante en la homogeneización y puesta al día de la
documentación necesaria en los recursos residenciales, tanto la referida al Decreto
131/2008 regulador de los recursos de acogimiento residencial, como otros aspectos
complementarios que se han definido en los respectivos convenios de colaboración. En
este sentido, se han elaborado protocolos comunes a todos los recursos de
acogimiento residencial con la participación de profesionales de toda la Red.
Este avance en la documentación evidencia el desarrollo de múltiples programas
psicoeducativos en la práctica totalidad de los recursos de la Red y, aunque no se ha
formalizado una Guía de Acogimiento Residencial unificada, si se ha implantado la
carta de derechos y obligaciones en el conjunto de la red de recursos de acogimiento
residencial.
En relación al objetivo de “desarrollar una cultura de evaluación de programas e
intervenciones como criterio básico para la mejora permanente en la atención a la
infancia y familia. Hacer referencia a la implantación de un modelo de gestión de
calidad en los procedimientos de adopción internacional.
Por otra parte, de cara a mejorar el diseño de evaluación de programas (proceso y
resultados) para cada uno de los programas contratados, destacar, que todos los
pliegos de condiciones técnicas para la contratación de entidades que colaboran en el
desarrollo de programas han incluido el apartado de sistema de evaluación en el que
se ha exigido a la entidad contratada la elaboración de una evaluación de cobertura,
procesos y resultados. Quedaría pendiente el control, la revisión y toma de decisiones
consecuentes a los resultados obtenidos, así como al establecimiento de un sistema
homogéneo para todos los programas.
Añadido a esto, a través del programa Bizkailab, en el marco del convenio de
colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad de Deusto, se han
iniciado desde el año 2011 diferentes líneas de investigación relacionadas con ámbitos
de actuación del Servicio de Infancia (Adopción, Preservación Familiar, etc.).
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Respecto al objetivo de “actualización y refuerzo de los programas e intervenciones
disponibles para responder a las nuevas necesidades emergentes en infancia y
familia”, indicar, que en lo se refiere al desarrollo de soluciones adecuadas para
atender al incremento de MENAS, se han ido profesionalizando los equipos de
intervención y logrando ratios de atención homologables al resto de la Red de Centros
de Acogida mejorándose significativamente las infraestructuras. Añadido a esto, se
definió un procedimiento para abordar la intervención con los y las menores
infractores de edades inferiores a los 14 años y derivar –cuando proceda- la valoración
de los casos al Servicio Municipal.
Respecto a los apoyos específicos para la transición a la vida adulta de jóvenes que han
recibido atención en el sistema de protección, se han tomado decisiones importantes
como la posibilidad de permanecer en recursos residenciales del Servicio de Infancia
hasta los diecinueve años y medio con posibilidad de prórroga. Asimismo, se ha creado
un recurso residencial dependiente del Servicio de Infancia que facilita el tránsito entre
los recursos residenciales del Servicio de Infancia y los dependientes de otros servicios.
También se han puesto en marcha programas residenciales de emancipación y
programas de apoyo a la inclusión social tanto por el Servicio de Mujer e Intervención
Familiar como por el Servicio para la Inclusión Social dirigidos a personas que han sido
atendidas en el Sistema de Protección.
Por otra parte, se han incrementado y perfeccionado programas específicos tales
como el Programa de Educación Especializada de Adolescentes y el Programa de
Notificaciones y Traslados (ENCYT). De igual modo, en relación a la atención a
adolescentes menores de edad embarazadas en situación de riesgo de desprotección,
la respuesta a este reducido número de casos se proporciona desde los propios
recursos del Servicio de Infancia.
En relación al objetivo de “mejorar la coordinación de actuaciones con otros sistemas
y servicios”, destacar, que con respecto al sistema educativo se han consolidado los
protocolos existentes para la detección y notificación de casos de desprotección
infantil, así como de absentismo escolar. Asimismo, en coordinación con el Consorcio
de Educación Compensatoria, se han implantado dos nuevos programas: Osatuz y
Bideratuz.
Respecto a la coordinación con el sistema de salud, se han realizado acciones
específicas con los Centros Hospitalarios que tienen mayor interacción con el Servicio
de Infancia (Hospital de Cruces y Hospital de Basurto). También, se ha continuado
participando en la Comisión de seguimiento del “Protocolo de actuación del Sistema
Sanitario para la atención en Salud Mental de los niños, niñas y adolescentes en
situación de desprotección atendidos por el Servicio de Infancia”.
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En lo que se refiere a la colaboración con las fuerzas de seguridad manifestar que
aunque no existen protocolos firmados o implantados, sí se han efectuado reuniones
de coordinación (Subdelegación del Gobierno, Brigada de Extranjería, Ertzaintza, etc.)
con la finalidad de establecer pautas de intervención y relación.
Con respecto al sistema judicial, indicar que se mantienen reuniones periódicas con la
Fiscalía de Menores y contactos puntuales con el Servicio de Justicia Juvenil.
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Capítulo V.

DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN
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V.1. Datos de los servicios y actuaciones desarrolladas por el
Servicio de Infancia en el año 2015
El concepto de desprotección3 se refiere de forma específica al incumplimiento, al
inadecuado o imposible cumplimiento de los deberes de protección establecidos para
la guarda de las personas menores de edad. Incluye las situaciones en que las personas
que ejercen tales deberes –que son los padres y madres o personas tutoras o
guardadoras- no los ejercen o no pueden ejercerlos de forma adecuada. En este
sentido, si bien los derechos fundamentales de un niño, niña o adolescente pueden ser
vulnerados por personas diferentes a las anteriores (siendo objeto de agresiones
físicas, sexuales, verbales, etc.), dicha vulneración no constituye una situación de
desprotección –lo que obviamente, no significa que el niño, niña o adolescente que la
sufre no deba recibir ayuda.
Los Servicios de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia deberán considerar
que existe desprotección, únicamente, cuando tal situación haya estado provocada o
venga seguida de un ejercicio inadecuado de los deberes de protección que
corresponden a los padres, madres o personas que ejercen la tutela o guarda de la
persona menor de edad afectada, es decir, cuando estas personas hayan promovido o
no sean capaces de proteger al niño, niña o adolescente de las agresiones o
vulneración de derechos cometidas por terceras personas.
En aquellos supuestos en los que se constata una situación de desamparo debido a
que se producen de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado
ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de las
personas menores de edad cuando queden privadas de la necesaria asistencia moral o
material (art.172.1 Código Civil; Art .56 Ley 3/2005 de 18 de febrero , de Atención y
Protección a la infancia y Adolescencia) se adoptan medidas de protección
administrativa, a fin de salvaguardar su bienestar, que pueden conllevar la suspensión
temporal de la patria potestad del padre y/o madre o personas tutoras o guardadoras,
si se trata de una tutela administrativa.
Según los datos recogidos en la Memoria del Servicio de Infancia del año 2015, el
3

Tipos de situaciones que pueden provocar desprotección infantil:
a) Imposibilidad temporal o definitiva de padres/madres/tutores para ejercer los deberes de
protección, por fallecimiento, encarcelamiento, enfermedad física, mental o toxicomanía
incapacitantes, o causa de naturaleza similar.
b) Incumplimiento de padres/madres/tutores de los deberes de protección: renuncia/no
reconocimiento de maternidad/paternidad, abandono total del o la menor, o causa de
naturaleza similar.
c) Inadecuado ejercicio por parte de padres/madres/tutores (bien por acción u omisión) de los
deberes de protección: maltrato físico, abandono físico, maltrato psicológico/emocional, abuso
sexual, corrupción (explotación sexual o inducción a la delincuencia), corrupción por modelos
parentales asociales, explotación laboral, maltrato prenatal, otros.
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número total de expedientes de niños, niñas y adolescentes que estaban abiertos en el
Servicio de Infancia a fecha 31 de diciembre de 2015 era de 1687. En el año 2015 se
abrieron 953 y 12 fueron reaperturas. En esta cifra están integrados tanto los casos en
los que se aprecia una situación de riesgo grave de un niño, niña o adolescente que no
requiere la asunción de medidas de protección y, por tanto, la separación de su núcleo
familiar, como aquellos en los que se ha asumido la tutela y/o la guarda del o la menor.
Así mismo, se han cerrado 859 expedientes por diferentes razones (no se ha apreciado
ninguna situación de riesgo de gravedad elevada, cumplimiento de mayoría de edad,
desaparición de las causas que motivaron la intervención de este Servicio, traslado de
las familias a otro territorio histórico o Comunidad Autónoma...).
En lo que al número de niños, niñas y /o adolescentes tutelados por Diputación Foral
de Bizkaia a 31 de diciembre de 2015 se refiere, ascienden a 791, de los cuales el 59%
eran hombres y 41% mujeres.

Nº de tutelas
465
326

Hombres
Mujeres

En lo relativo a la guarda de una persona menor de edad, señalar, que es asumida por
la Diputación Foral de Bizkaia bien como consecuencia de la asunción de una tutela,
por la petición del padre y/o madre o personas tutoras cuando por circunstancias
graves no puedan cuidar a la persona menor de edad, por guarda provisional como
consecuencia de la obligación de prestar atención inmediata o por acuerdo del juzgado
en los casos que legalmente proceda. La guarda asumida por el Departamento de
Acción Social, se formaliza mediante el acogimiento familiar o el acogimiento
residencial. El número de guardas que ostentaba la Diputación a 31 de diciembre de
2015, ascendían a 106.
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Por otro lado, el Servicio de Infancia para la atención a niños, niñas y adolescentes
cuya guarda o tutela ha debido ser asumida por la Diputación Foral de Bizkaia para
evitar su situación de desprotección o a causa de ello, y la atención a menores que
están en riesgo inminente de tener que ser separados de sus familia a causa de la
gravedad de la desprotección que están sufriendo, posee diferentes servicios/recursos:

Acogimiento familiar
En lo que se refiere a acogimientos familiares, señalar que en el año 2015 se aprobó la
Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la Infancia y a
la Adolescencia, entrando en vigor la mencionada ley el 18 de agosto de 2015. La
normativa modifica las modalidades y tipo de acogimiento familiar pasando a ser de
urgencia, temporal o permanente. No obstante, en la memoria del 2015 figuraban los
datos según las modalidades vigentes antes de la aprobación de la ley (simple,
permanente y preadoptivo).

Acogimientos familiares nuevos por
modalidad
Preadoptivos nuevos

Simples nuevos

Permanentes nuevos

4

20

51

Por Acogimientos Simples se entienden los de carácter transitorio, bien porque de la
valoración de la situación se prevea la reinserción de la persona menor de edad en su
propia familia, bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un
carácter más estable.
Por Acogimientos Permanentes se entiende cuando la edad u otra circunstancia del
niño o niña o adolescente y su familia así lo aconsejen, y así lo informen los servicios
de atención a la persona menor de edad (se puede solicitar al Juzgado el otorgamiento
a la familia acogedora de facultades de tutela).
Finalmente, los Acogimientos Preadoptivos se formalizan por la Entidad Pública previo
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a que ésta eleve la propuesta de adopción del niño o niña o adolescente menor ante la
autoridad judicial, siempre que las personas acogedoras reúnan los requisitos
necesarios para adoptar, hayan sido seleccionadas y hayan prestado, ante la Entidad
Pública, su consentimiento a la adopción, y la niña o niño o adolescente se encuentre
en situación jurídica adecuada para su adopción
En lo relativo a los acogimientos familiares, destacar, que el total de acogimientos a
fecha 31 de diciembre de 2015 ascendían a 327. El número de casos nuevos que se
formalizaron fueron 75, la mayoría de ellos de carácter permanente.
Si tenemos en cuenta la relación con la persona menor de edad, destacar que el 67%
constituían acogimientos en familia extensa, es decir, cuando existe relación familiar y
vinculación emocional previa con el niño, niña o adolescente.

En función de la relación con la
persona menor de edad

En familia ajena

106

218

En familia extensa

Adopción
La adopción es una institución de derecho de familia mediante la cual una persona se
integra plenamente en la vida de familia de otra personas/s con los mismos efectos
que produce la filiación biológica, rompiéndose los vínculos jurídicos que el niño o la
niña tenía con la familia de origen.
En lo relativo a las adopciones, señalar que el número de adopciones nacionales
formalizadas en el año 2015 ascendieron a 13 e internacionales a 18.
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Niños, niñas o adolescentes
adoptados

Menores en
adopción
nacional
42%

Menores en
adopción
internacional
58%

Por países de origen la distribución figura en el cuadro inferior:

Nº de adopciones por país de origen
5
4
3
2

Vietnam

Rusia

China

2

Etiopia

2

Kazajstan

Otros

Acogimiento residencial
Podemos definir el Acogimiento Residencial como la medida alternativa de guarda, de
carácter administrativo o judicial, cuya finalidad es ofrecer una atención integral en un
entorno residencial a niños, niñas y adolescentes cuyas necesidades materiales,
afectivas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia
familia. Es, por tanto, una medida de protección destinada a aquellas personas
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menores de edad que no pueden permanecer en sus hogares y mediante la cual se les
proporciona un lugar de residencia y convivencia que cumpla con el cometido de una
adecuada satisfacción de sus necesidades. El acogimiento se realiza en una vivienda o
residencia específicamente destinada a este fin (distinguiéndolo del acogimiento
familiar que se produce en la vivienda de una unidad familiar) con la atención de
profesionales con una determinada cualificación y prestando su servicio 24 horas al
día.
La red actual se configura de la siguiente manera:
o Red Básica con 31 centros que ofertan un total de 330 plazas.
o Red Especializada de acogida a adolescentes con 6 centros que ofertan un total
de 58 plazas.
o Red Especializada de acogida a menores con gran discapacidad con 4 centros
que ofertan un total de 29 plazas.
En el año 2015 se atendieron un total de 860 niños, niñas y adolescentes, de los cuales
304 fueron Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs). De modo importante se
aprecia un cambio significativo en el perfil de los y las menores. Por un lado, el número
de MENAs ha descendido significativamente en los últimos años, mientras que el
número de menores autóctonos ha ascendido de modo importante.

Menores atendidos/as en
acogimiento residencial
Menores
Extranjeros no
acompañados
35%

Menores de
Bizkaia
65%
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Respecto a la distribución por edades incluido el grupo de Menores Extranjeros No
Acompañados lo vemos en el cuadro inferior:

Niños, niñas y adolescentes que han
recibido atención en acogimiento
residencial
18 años o más

5%
53%

De 14 a 18 años
30%

De 7 a 13 años
Menores de 6 años

12%

Programas de intervención familiar
Existen diferentes programas de intervención familiar:







Programa Especializado de atención psicológica en caso de abuso sexual
(SEIP).
Programa Especializado de intervención familiar con casos de desprotección
infantil (PIF).
Programa Especializado de intervención con adolescentes (PEA).
Programa de intervención con menores y familias de etnia gitana.
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Distribución de los y las menores que
reciben atención en Programas de
Intervención familiar
SEIP
PEA

PIEG

PIF



Programa Especializado de Atención Psicológica en caso de Abuso Sexual
(S.E.I.P.)

Este programa se dirige a familias residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia
cuyos hijos e hijas de edades comprendidas entre los 0 y 18 años tengan abierto
expediente de protección en el Servicio de Infancia, con indicios o pruebas de
abuso sexual.
Es un programa que se centra en la atención de forma global al conjunto de la
familia, individual a cada uno de los miembros y cuando se considere necesario
ofrece atención psicoterapéutica individualizada a las personas menores de edad
destinatarias del mismo.
El número de menores que recibieron atención en dicho programa ascendían a 41,
de los cuales en el año 2015 han sido derivados al programa un total de 6 varones y
7 mujeres, el 62,5% de los casos se trataba de situaciones de abuso sexual
intrafamiliar (lo que incluye tanto la familia extensa como a la pareja del o de la
progenitora en caso de familias reconstituidas).
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Programa Especializado de atención
psicológica en caso de abuso sexual
41

13

Total casos atendidos 2015
Nº de casos nuevos atendidos
2015



Programa de Especializado de Intervención Familiar con casos de
Desprotección Infantil (P.I.F.)

El objetivo general del programa es capacitar a las familias para que puedan por sí
mismas garantizar la cobertura de las necesidades de los y las menores que las
componen, en todos los órdenes, a través de la intervención familiar. Los recursos
de este programa van dirigidos a atender a las familias residentes en el Territorio
Histórico de Bizkaia cuyos hijos/as de edades comprendidas entre los 0 a 18 años
tengan abierto expediente de protección en el Servicio de Infancia, tanto si el niño,
niña o adolescente vive con su familia de origen como si ha existido separación
temporal como medida de protección.
El total de menores atendidos ascendieron a 567, siendo el total de familias
atendidas 455, casi la mitad de ellas perceptoras de Renta Básica y en torno al 53%
monoparentales. En lo que se refiere al origen, señalar, que el 30% eran de origen
inmigrante.
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Menores que han recibido atención
PIF

Mujeres; 271
Hombres; 296



Programa de Especializado de Intervención con adolescentes (PEA)

Este programa se dirige a adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los
18 años, en situación de conflicto social que por sus características personales,
familiares o sociales evidencien factores de riesgo grave o desamparo que precisen
una intervención socioeducativa intensa en medio abierto, así como familias de
adolescentes, especialmente progenitores, con problemas de relación y que
necesiten ayuda y orientación para solucionarlos, desde una atención especializada
de carácter integral, siempre que tengan expediente de protección en el Servicio
de Infancia.
Durante el año 2015 el Servicio de Infancia realizó un total de 23 demandas (13
mujeres y 20 varones), siendo todas valoradas positivamente para su intervención
habiendo sido iniciadas 18 (que añadidas a las previas a 2015 que continuaban
vigentes, sumaron 33 atendidas a lo largo del año).
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% de menores atendidos en P.E.A.

Mujeres
39%
Hombres
61%



Programa de Intervención con menores y familias de etnia gitana

Las características propias de la Etnia Gitana, han requerido de un abordaje
concreto que posibilite el acercamiento intercultural, para poder garantizar un
único objetivo, el bienestar de las personas menores de edad, a fin de evitar la
exclusión y marginalidad a las que en numerosas ocasiones se ve abocado este
colectivo.
Por todo ello, el trabajo se lleva a cabo desde una perspectiva propia de la Etnia
Gitana y bajo un abordaje multidisciplinar, que posibilite o incremente la
capacitación de los padres y/o madres o personas tutoras o guardadoras a fin de
que el contexto familiar se presente como un entorno protector y garante del
adecuado desarrollo del niño, niña o adolescente. Durante el año 2015 atendieron
a un total de 105 menores y 39 familias, de las cuales el 91% eran perceptoras de
Renta Básica y todas ellas carecían de estudios.
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Menores y familias atendidas en
programa interv. con etnia gitana
Familias atendidas

39

Menores que han recibido atención

105

Programa de Apoyo al acogimiento familiar
Este programa tiene como objetivo principal la promoción intervención y apoyo del
acogimiento familiar de Urgencia, temporal o permanente; de una forma integral en
Familia Ajena y siempre a demanda del propio Servicio de Infancia.
Durante el año 2015, se intervino con 196 menores, 164 familias de acogida y 146
familias biológicas habiéndose cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015 un total 29
expedientes de menores y 46 de familias.

Programa Apoyo al Acogimiento
Familiar
Familias de origen

Familias de acogida

47%

53%
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Programa de Apoyo a la Adopción
Dicho programa tiene como objeto la atención de todas las familias adoptivas
residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, así como de los niños y niñas que se
incorporan a ellas, con el fin de facilitar y favorecer su integración familiar, tanto en los
primeros momentos del proceso como en aquellas demandas que puedan aparecer en
un momento posterior.
El número de casos atendidos por el Programa de Apoyo a la Adopción fueron un total
de 77, mostrando un mantenimiento del elevado volumen de intervención en esta
área (81% de la actividad). Señalar, que la mayor parte de estos casos corresponden a
los denominados como “Casos de gravedad”, los cuales requieren un volumen de
intervención más intensiva por parte de todos los recursos del programa.
Asimismo, en el Área de Mediación de
adoptadas (20 en 2014), suponiendo el
Señalar, que el volumen mayor de
correspondido al primer semestre del
segundo semestre del 2015.

Orígenes en 2015 atendieron a 18 personas
18% del volumen de atención del programa.
derivación de casos en éste área se ha
año (6 casos), con un caso derivado en el

De hecho, durante el año 2015 se intervino en 95 casos tanto en el área de Mediación
como desde el de Orientación e Intervención individual y/o familiar lo que ha generado
un incremento del volumen de atención en el programa. La tipología de casos
atendidos sigue mostrando el mantenimiento de un alto volumen de atención de
casos de gravedad, en torno al 38%.

% de personas usuarias del Programa
de apoyo a la adopción
Mediación
19%

Intervención
81%
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V.2. Evaluación del funcionamiento del Sistema de Protección
Infantil en el Territorio Histórico de Bizkaia
En este apartado se recogen los puntos fuertes y débiles en relación a la intervención
realizada con niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección de cara a
concretar aquellos aspectos que el III Plan de Infancia debiera abordar para responder
a sus necesidades.
Asimismo, se identifican aquellos aspectos que inciden positiva o negativamente en el
buen funcionamiento del Sistema de Protección Infantil tanto del propio Servicio de
Infancia como del resto de agentes que intervienen con objeto de identificar factores
clave en la mejora del funcionamiento interno y externo.
El análisis realizado se ha elaborado a partir de las reflexiones de las entrevistas,
grupos de discusión y talleres realizados en los que han participado personas que
desde su propia experiencia han aportado su visión para mejorar la atención a los y las
menores y sus familias.

V.2.1. La intervención con niños, niñas y adolescentes
V.2.1.1. Principios rectores de actuación en materia de Protección de la
Infancia
La actuación de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de Protección de la
Infancia, tal como se recoge en el Manual de Intervención, se ha venido
rigiendo por los principios rectores, recogidos en la Ley 1/1996 de Protección
Jurídica del Menor entre los cuales se encuentran la supremacía del interés del
niño, niña o adolescente. En esta línea, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia
desarrolla y refuerza el derecho del o la menor a que su interés superior sea
prioritario y dota de contenido a un concepto jurídico que ha sido objeto de
diversas interpretaciones estableciendo que “el o la menor tiene derecho a que,
cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan
sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan
ponderado a la hora de llegar a una solución”.
Asimismo, la ley señala que, “en el caso de que no puedan respetarse todos los
intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del o la
menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. En cualquier
caso, las decisiones y medidas adoptadas deben valorar los derechos
fundamentales de otras personas que pudieran verse involucradas”. Es, por
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tanto, necesario definir y concretar, en mayor medida, criterios que ayuden a
interpretar y aplicar en cada caso el interés superior del o la menor en todas las
acciones y decisiones que conciernan al niño, niña o adolescente.
La centralidad del o la menor es otro de los aspectos claves de la intervención a
criterio del equipo de profesionales que trabaja directa o indirectamente para
el Servicio de Infancia. De hecho, la Ley Orgánica 8/2015 mediante su
modificación del artículo 9, desarrolla, de forma más detallada, “el derecho
fundamental a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad,
discapacidad o cualquier otra circunstancia, en cualquier procedimiento
administrativo, judicial o de mediación en que el o la menor esté afectada y que
conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social,
teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y
madurez”. En esta línea, es necesario profundizar en cómo se puede garantizar
éste derecho fundamental, especialmente, cuando el niño, niña o adolescente
no cuenta con la suficiente madurez para ejercitar su derecho por sí mismo o
misma con el objeto de evitar confundir los intereses de los y las menores con
los sus padres/madres o personas que ejercen de tutoras. Todo ello requiere
contar con los recursos necesarios para poder tomar las medidas más
adecuadas en una intervención que ponga al o la menor en el centro.

V.2.1.2.Abordaje de la cronicidad: Prevención e intervención temprana
Personas expertas en el ámbito de protección de menores que han participado
en el diagnóstico destacan que el enfoque de los Servicios Sociales actuales no
aborda suficientemente el reto de la cronicidad. Se interviene de manera
paliativa pero no con perspectiva de erradicar a medio o largo plazo
determinados fenómenos de exclusión o desprotección. Ésta es una de las
razones por las que determinados perfiles de familias, generación tras
generación, permanecen en situaciones de exclusión y sus menores en
situación de desprotección.
En esta línea, se debiera revisar el enfoque de la intervención, de tal manera,
que se centrara no sólo en intervenir en situaciones concretas sino que
incorporara cierta perspectiva ambiciosa de futuro que permitiera una
intervención integral vinculada a la erradicación de ciertos fenómenos de
exclusión, vulnerabilidad y desprotección. Sería preciso, en este sentido,
realizar una profunda reflexión respecto a esta cuestión que ofreciera
soluciones técnicas basadas en una evaluación de resultados y que planteara
medidas estratégicas para abordar la incapacidad parental ya que las medidas
de intervención socioeducativa no parecen ser suficientes.
Unido a esto, todas las partes implicadas coinciden en afirmar que resulta
fundamental trabajar la atención temprana y la prevención pues, en muchos
casos, la primera intervención se hace en la adolescencia cuando el daño
psicopatológico es elevado y no es el momento más apropiado para realizar la
intervención. En general, a pesar del trabajo preventivo desarrollado tanto por
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el Servicio de Infancia como por los SSB se coincide en la dificultad de realizar
intervención preventiva.
Asimismo, desde el ámbito judicial se hace especial hincapié en reforzar la
intervención temprana ya que, lamentablemente, los casos que les llegan se
tratan, en su mayor parte, de menores que han cometido infracciones. En esta
línea, según su punto de vista, es necesaria una mayor intervención con las
familias para prevenir la judicialización de los casos. Desde la Fiscalía de
Menores y el Equipo Psicosocial Judicial se propone poner en marcha
programas de intervención de evidencia probada antes de los 12 ó 14 años y, a
partir de esa edad, poner los medios para paliar las consecuencias de quienes
llegan con problemáticas complejas.

V.2.1.3. .Estructuración de la intervención, definición, despliegue y evaluación
de procesos
El Manual de Intervención permitió estructurar en gran medida las actuaciones
realizadas definiendo un procedimiento general de intervención ante
situaciones de desprotección donde se recogen las diferentes fases en el
desarrollo de la intervención: recepción e investigación, evaluación inicial, toma
de decisión y diseño e implementación del plan de caso y el cierre del
expediente. Paralelamente, se han ido desarrollando procesos y protocolos de
intervención en las diferentes secciones4 del Servicio de Infancia. Por tanto,
gran parte de la intervención se ha procedimentado y se cuenta con protocolos
de coordinación lo que no impide garantizar la flexibilidad que requiere el tipo
de intervención desarrollado. Unido a esto, tal como señalan las entidades que
gestionan programas del Servicio de Infancia, se hace un esfuerzo muy
importante en la agilización de la tramitación administrativa de todos los
procesos.
A pesar de ello, se continúa demandando por parte del equipo técnico del
Servicio de Infancia la necesidad de estandarizar y sistematizar metodologías en
mayor medida, así como definir criterios de intervención compartidos que
tengan en cuenta las especificidades de cada una de las secciones. Ya que, a
pesar de los esfuerzos realizados, se siguen apreciando diferencias en la
intervención entre el equipo técnico debido a que el factor humano juega un
papel muy determinante en la intervención. La supervisión, el contraste
técnico y el trabajo en equipo debieran de corregir en mayor medida ese factor.
En el manual se recogían, asimismo, las diferentes tipologías de
maltrato/abandono infantil, evaluación de gravedad y riesgo en situaciones de
desprotección lo que permitió unificar criterios entre los y las profesionales del
Servicio de Infancia. Sin embargo, todavía se aprecian elementos de
4

El Servicio de Infancia se estructura en tres secciones:
Recepción, Valoración y Orientación
Acogimiento Familiar y Adopciones
Unidad de Acogimiento Residencial
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discrepancia a la hora de valorar el nivel de gravedad entre el nivel primario y
secundario que sería necesario trabajar en mayor medida. En esta línea, 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 (BALORA) ha aportado criterios
comunes para valorar el nivel de desprotección existente y las
correspondientes tomas de decisión lo cual ha supuesto un importante avance
en la unificación de criterios.
En cuanto a los criterios de intervención, el Manual supuso un importante
avance en criterios a las medidas tomadas en función de los avances del niño,
niña o adolescente. Es importante, por tanto, continuar trabajando en el III Plan
de Infancia para conseguir mayor unidad de criterio en la intervención
analizando qué aspectos influyen en la toma de decisiones y creando espacios
para la reflexión que permitan valorar desde dónde y cómo (situación personal,
miedos, experiencia…) se toman las decisiones. Esta es una cuestión subrayada
mayoritariamente. En este sentido, se valora positivamente la creación de la
red de recursos de acogimiento residencial, que si bien no fuerza ni obliga a las
entidades en una determinada dirección, ayuda a compartir espacios entre
entidades y aunar criterios y estilos de intervención compartidos.
En cuanto a la metodología para abordar la intervención, la opinión general es
que existen equipos de intervención de alta cualificación y competencia que
cuentan con objetivos claros respecto a lo que hay que hacer pero no quedan
tan claros los modos de abordaje, es decir, como llevarlo a cabo. Una de las
demandas principales en esta línea, es revisar los “modos de hacer” actuales y
abrir un debate respecto a cómo llevar a cabo la intervención de la forma más
adecuada.
Asimismo, sería necesario reforzar su unificación pero todavía queda trabajo
por hacer en la adecuación de dichos
la evaluación de resultados veraz y contrastable respecto a la eficacia de las
intervenciones realizadas. En esta línea, se apunta a la realización de
evaluaciones externas que permitan establecer qué programas y procesos
están siendo eficaces.

V.2.1.4.Sistemas de detección y valoración
El papel que desempeñan los Servicios Sociales de Base en la detección y
notificación de situaciones de vulnerabilidad a la desprotección, riesgo leve,
riesgo moderado, riesgo grave y desamparo es clave ya que cuentan con
programas y actuaciones específicas para la detección y notificación precoz de
estas situaciones. Asimismo, llevan a cabo la investigación de todas las
notificaciones de posibles situaciones de desprotección, a excepción de
aquellas que impliquen la necesidad de adoptar una medida de protección de
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urgencia, se trate de casos de menores extranjeros no acompañados, madres
gestantes que manifiesten su deseo de dejar al bebé en adopción, y sospechas
fundadas de abuso sexual intrafamiliar. Estos casos son derivados y atendidos
por el Servicio de Infancia de la Diputación Foral.
Unido a esto, además de realizar la evaluación de los casos de riesgo
moderado, colaboran con el Servicio de Infancia en los procesos de
Investigación y Evaluación que corresponden al nivel secundario aportando la
información que se disponga de la familia, facilitando el contacto de los y las
técnicos del Servicio de Infancia con la familia y/u otros y otras profesionales o
servicios relacionados con el caso. El conocimiento de la realidad que tienen los
SSB y las valoraciones realizadas, en ocasiones con una duración superior a los
seis meses, es muy relevante.
Por otra parte, subrayar el trabajo en equipo del EISE, el servicio de igualdad y
el Servicio Psicosocial para la valoración del daño psíquico en la infancia que
llevan a cabo algunos municipios. Existen procesos de planificación e
intervención con familias donde el Servicio Psicosocial Municipal valora a toda
la familia dotándolo de una visión integral. Asimismo, se destaca la labor
realizada por los municipios que cuentan con comisiones de infancia en las que
participan el EISE, equipo de psicología y el equipo de trabajo social. En dichas
comisiones se valoran casos, se hacen seguimientos de los mismos y se orienta
la intervención. Todos los recursos facilitados cuentan con la conformidad de
las comisiones y es una forma de mejorar la intervención.
Otro de los mayores éxitos derivados del II Plan de Infancia fue el impulso del
trabajo en red con los diferentes sistemas para la detección de situaciones de
desprotección.
En lo relativo a la coordinación con Osakidetza, el personal técnico que
participó en el diagnóstico considera que, en general, existe un buen sistema de
detección de desprotección en los servicios de urgencia de los hospitales, de
hecho, Osakidetza ha elaborado una guía para la detección de malos tratos.
Unido a esto, la incorporación de Osabide Global, el sistema de gestión de la
carpeta de salud y el historial médico, permite establecer y aplicar mecanismos
y procedimientos de coordinación entre los sectores sanitario y social
pudiéndose incorporar la valoración social del paciente lo cual facilita la
detección de casos de desprotección.
En el Sistema Educativo se han producido avances derivados de la elaboración
y promoción de “La guía de maltrato entre iguales” y “La guía de absentismo
escolar” haciendo al personal docente más consciente del papel que
desempeñan en la detección de situaciones de desprotección.
Respecto al papel desempeñado por la Fiscalía y Equipo psicosocial judicial,
destacar, que a través del equipo psicosocial judicial se detectan casos sobre los
que nunca antes se había realizado intervención alguna, ni por parte del
Servicio de Infancia ni por los SSB. Se trata, fundamentalmente, de los casos de
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instrumentación de los y las hijas en casos de separación y/o divorcio. También
se identifican casos de menores infractores que se encuentran en situación de
desprotección.

V.2.1.5. Respuesta a nuevas necesidades de los niños, niñas, adolescentes y
sus familias

La atención a la salud mental
El mayor acercamiento de los recursos sociales a la ciudadanía y la
normalización del uso de los servicios sociales han incorporado al Sistema
Vasco de Servicios Sociales nuevos perfiles de familias con las que
habitualmente no se intervenía como es el caso de las familias con problemas
de salud mental.
Desde el Servicio de Infancia, habiendo detectado la necesidad, llevan tiempo
desarrollando programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes que por la
gravedad de su comportamiento llevan a pensar que pudiera subyacer una
problemática de salud mental, como son los programas Bideratuz5 y Osatuz6,
dependientes del Consorcio de Educación Compensatoria, en el que participa el
Servicio de Infancia y Adintxikinoak7 realizado en colaboración con Osakidetza.
Además de poner en marcha recursos específicos, este cambio de perfil en las
personas usuarias obliga a generar necesariamente cambios estructurales en la
intervención, en los tiempos, enfoques, rol del equipo de coordinación de
casos…
Los y las profesionales de entidades prestadoras de servicios que han
participado en el diagnóstico coinciden en afirmar que, actualmente, existe un
reto importante en la atención a niños y niñas de cero a tres años con
problemas de salud mental ya que el tipo de intervención psicoterapéutica
requiere un tipo de tareas y periodos de tiempo muy largos. Añadido a esto, la
intervención debiera realizarse antes de la explosión expresadora reforzando la
atención temprana y la vigilancia preventiva.
5

El programa Bideratuz está dirigido al alumnado, en el que en la gravedad de su comportamiento y de sus problemas hace
pensar que pudiera subyacer una problemática de salud mental, se propone, dentro del desarrollo de los Programas de
Escolarización Complementaria para el alumnado que curse la ESO con especial dificultad social o con graves dificultades de
adaptación al centro escolar, una reserva de diez plazas específicas para alumnado con problemas graves de conducta derivados
de un problema de salud mental.
6

Programa Osatuz”. Está dirigido a niños, niñas y adolescentes de Educación Primaria y Secundaria, con matrícula en centros
públicos o privados concertados del Territorio Histórico de Bizkaia, que de forma más o menos transitoria necesitan apoyo
especializado que potencie su ajuste personal para conseguir su adaptación y evitar su situación de exclusión a nivel social y
escolar.
7

El Programa AdinTxikinoak, programa de atención psiquiátrica y psicológica para el diagnóstico y tratamiento de los niños, niñas
y adolescentes en situación de riesgo grave o desprotección.
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Ofrecer respuestas adecuadas a la realidad de los y las menores amparados
por Diputación Foral de Bizkaia8 cuando alcanzan la mayoría de edad.
Las personas jóvenes amparadas por Diputación finalizan su recorrido en el
Servicio de Infancia a los 18 años, existiendo la posibilidad de prórroga hasta los
diecinueve años y medio de edad y, a partir de ese momento, el caso es
derivado al Servicio de Inclusión del Departamento de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad que dispone de programas destinados a otorgar continuidad a los
itinerarios ya iniciados desde el Servicio de Infancia, tales como: Mundutik
mundura dirigido específicamente a jóvenes extranjeros no acompañados y
Programa Helduz (pisos de autonomía, apoyo socioeducativo,…). En los últimos
tiempos se han ampliado y diversificado los recursos existentes creándose pisos
adaptados a las necesidades actuales del colectivo: pisos de media intensidad,
programas de seguimiento en familia de origen…
De igual manera, el Servicio de Mujer e Intervención Familiar cuenta con un
Programa específico de Acogimiento Residencial dirigido a mujeres jóvenes con
diferentes problemáticas personales y sociales que han tenido medidas de
protección por el Servicio de Infancia. Además, existen programas
especializados para las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas de
gran apoyo para los y las menores que presentan daños psíquicos. En este
aspecto, se valora positivamente realizar intervención con los y las menores en
un contexto de apoyo integral a la madre fortaleciendo la “marentalidad”.
Pese a todo, existen casos en los que se considera que los y las jóvenes no
gozan de autonomía y madurez suficiente para afrontar los retos vitales sin
dotarles del acompañamiento necesario, por lo que todo apunta a que en estos
casos los recursos de apoyo debieran cubrir al menos hasta los 21 años. Unido a
esto, se detecta la necesidad de ajustar en mayor medida los recursos a las
diferentes tipologías de menores en función del tipo de supervisión que
requieren.
Por otra parte, también se hace hincapié en la importancia de mejorar los
protocolos de coordinación para el traspaso de casos del Servicio de Infancia al
resto de recursos y programas con el fin de evitar problemas de vinculación de
los y las jóvenes a los nuevos servicios.
Violencia filioparental
La violencia filio-parental -violencia ejercida por los y las menores hacia sus
padres y/o madres o personas que ejercen como tales-, es un problema que,
aunque ha existido siempre, desde hace unos años está cobrando una especial
8

En el año 2014 el Servicio de Mujer e Intervención Familiar y el Servicio para la Inclusión Social formaban parte junto el Servicio
de Infancia de la Dirección General de Inserción Social y del Departamento de Acción Social. A partir del año 2015 ambos servicios
pasan a formar parte del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.
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relevancia, tanto por su incremento, en frecuencia e intensidad, como por su
emergencia a la vida pública. Es un problema que se oculta dentro del seno
familiar y sólo salen a la luz los casos más graves.
Desde el Departamento de Acción Social de la Diputación, se apreció la
necesidad de impulsar programas de intervención en violencia filioparental
dirigidos a la modificación de la dinámica relacional violenta instaurada en la
familia, trabajando con el o la adolescente o joven agresor/a y con la familia,
comprometiendo a los diferentes miembros en el proceso de análisis y cambio
hacia una relación más adaptativa y libre de agresiones. En esta línea, se
aprobó el Decreto Foral 70/2015, de 19 de mayo, por el que se regula el
Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia Filio-Parental del
Departamento de Acción Social, integrándose en el Servicio de Mujer e
Intervención Familiar (en la actualidad, tal como ya se ha señalado, integrado
en otro departamento). Sin embargo, desde las personas pertenecientes al
ámbito judicial que han participado en el diagnóstico se insiste en la
importancia de reforzar, en mayor medida, la intervención temprana en estos
casos para evitar su judicialización. Según su visión, se encuentran con
denuncias que quizás con una respuesta adecuada por parte de los diferentes
sistemas podrían haberse evitado.
Instrumentalización de niños y niñas en separaciones y divorcios de sus padres
y madres
El abordaje de casos de menores hijos de padres y madres envueltos en
procesos de divorcio o separación conflictivos generan dinámicas que se
establecen en este tipo de situaciones que tienen un impacto muy significativo
en los niños, niñas y adolescentes. Estas situaciones son valoradas por las
personas profesionales del ámbito judicial y psicosocial como situaciones de
“maltrato psicológico” por el importante daño emocional que causan en los y
las menores.
Desde el ámbito judicial se pone de manifiesto el aumento de casos de
instrumentalización de los y las menores en separaciones y divorcios. Se trata
de un fenómeno bastante invisible socialmente, sin embargo, el daño
estructural infringido a los y las menores es importante, por lo que parece
necesario valorar la pertinencia de establecer un programa o intervención
específica para este tipo de casos. En esta línea, se echa en falta mayor
especialización en este campo pues, con frecuencia, se realizan intervenciones
no debidamente focalizadas en la problemática a abordar.

V. 2.1.6. Valoración de los programas y recursos del Servicio de Infancia
En lo relativo a los servicios y programas ofrecidos por el Servicio de Infancia,
señalar, que los anteriores planes han supuesto un avance muy importante en
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su desarrollo e implementación. Entre las cuestiones que en este momento
resultan fundamentales, destacar:
1) La necesidad de la Diputación Foral de Bizkaia, en general, y del Servicio
de Infancia, en particular, de reflexionar respecto a la cantidad de recursos
que se destinan al sistema de protección a la Infancia. Los recursos
disponibles no se ajustan a la demanda actual y, por lo tanto, los
mecanismos de actuación son limitados, lo que conlleva a tener que ajustar
los planes de caso de los y las menores a los recursos de los que se dispone.
Asimismo, al no poder responder satisfactoriamente el riesgo de cronicidad
aumenta.
2) La demanda de seguir avanzando con paso firme en el ya iniciado
itinerario de especialización de los recursos. Se han ido paulatinamente
especializando centros pero es necesario seguir caminando,
fundamentalmente, en la atención a población adolescente con problemas
de comportamiento.
3) Necesidad continua de adaptar los recursos a las realidades y perfiles
cambiantes. Si bien desde el Servicio de Infancia se dispone de un
conocimiento exhaustivo de las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes en desprotección, no siempre se cuenta con la capacidad de
dar respuesta con la suficiente agilidad para responder a las nuevas
demandas. En la actualidad, nos encontramos con menores de corta edad
con daños psicopatológicos muy significativos y los recursos y programas
debieran adaptarse y responder más eficazmente.
Recepción, Valoración y Orientación
Es importante hacer hincapié en la atención inmediata de urgencia que se
realiza desde la Sección de Recepción, Valoración y Orientación. En línea con la
Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y
adolescencia, donde se recoge “la obligatoriedad de las autoridades y servicios
públicos de prestar atención inmediata a cualquier menor que la precise
pudiendo asumir en cumplimiento de la obligación de prestar atención
inmediata, la guarda provisional del o la menor, procediendo simultáneamente
a investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de
desamparo”. Señalar, en este sentido, que los procesos de valoración están
muy bien documentados, se sustentan en la realidad del o la menor y se basan
en sus potencialidades. Unido a esto, realizan un papel muy importante a la
hora de apoyar a las familias, con dedicación, claridad y sensibilidad intentado
coordinar todos los recursos posibles alrededor de ellas.
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Acogimiento familiar
Tanto la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de Julio como la Ley 26/2015 de 28 de julio
de protección a menores recogen que, en el caso de acordarse una medida de
protección, deberá priorizarse el acogimiento familiar frente al residencial
estableciendo, a su vez, la obligatoriedad de acogimiento familiar en los y las
niñas menores de tres años y, en el plazo más breve posible, a los y las menores
de 6 años. Y, en caso de imposibilidad, el acogimiento residencial no tendrá una
duración superior a tres meses. Para ello es preciso realizar todos los esfuerzos
técnicos posibles y una clara apuesta política que dote de los medios necesarios
para potenciar el acogimiento en familia ajena. En esta línea, es preciso
destacar el impulso y desarrollo en últimos años del acogimiento de urgencia y
el trabajo técnico realizado por el equipo de valoración, especialmente, en lo
relativo a las valoraciones de adecuación y la atención a las familias. Asimismo,
el continuo de atención es otro de los elementos mejor abordados desde la
sección, los pasos de una sección a otra se realizan adecuadamente y, cuando la
medida es definitiva la atención es continua.
Sin embargo, la gran mayoría de las personas que han participado en el
diagnóstico coinciden en la necesidad de incrementar el número de familias
acogedoras ya que, en la actualidad, hay menores cuya medida es acogimiento
familiar pero no se puede llevar a cabo por falta de disponibilidad de familias.
Unido a esto, se plantea la posibilidad profundizar en los factores que
condicionan a la hora de participar en un acogimiento familiar y realizar
campañas de sensibilización social y captación.
Además, las familias que han participado en el programa de acogimiento en
familia ajena continúan demandando mayor apoyo por parte de la figura de
coordinación de caso y un soporte económico suficiente que evite situaciones
en las que la familia pudiera ver comprometida su capacidad económica para
llevar a cabo un acogimiento.
Por otro lado, la Ley 26/2015, define el acogimiento especializado como aquel
“que se desarrolla en familia ajena en la que alguno de sus miembros dispone
de la cualificación, experiencia y formación específicas para desempeñar esta
función respecto de menores con necesidades y circunstancias especiales con
plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente compensación
económica, sin suponer en ningún caso una relación laboral”. Asimismo, indica
que podrá ser profesionalizado cuando exista relación laboral”. No obstante, es
preciso profundizar en su significado, ver qué implicaciones tiene, en qué casos
es apropiado o no llevarlo a cabo y como se va a poder desarrollar.
Especial referencia merece la celeridad con la que se responde en el caso de las
adopciones al tratarse de cuestiones delicadas con una carga emocional muy
fuerte y largos periodos de espera. Además, se garantiza una visión global del
caso puesto que el equipo de intervención se mantiene a lo largo de todo el
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proceso desde la formación a las familias, pasando por el proceso pre-adoptivo
hasta el seguimiento y apoyo a la post-adopción.
Asimismo, otro de los puntos fuertes es la externalización de la valoración ya
que permite tener más tiempo para realizar otro tipo de tareas que también
son fundamentales para una adecuada intervención. Unido a esto, existe una
relación de confianza y diálogo continuo entre el Servicio de Infancia y la
entidad que realiza valoraciones, de hecho, trabajan habitualmente de manera
conjunta lo que garantiza la unidad de criterio. También se valora
positivamente el servicio de asesoramiento y los procesos de búsqueda de
orígenes que se han realizado. Unido a esto, se ha llevado a cabo un esfuerzo
significativo de sistematización de procesos con la implantación de la ISO 9001
y acciones formativas continuas en la materia.
En lo que se refiere a nuevas necesidades detectadas, señalar, que en últimos
años se ha venido identificando un número significativo de familias que si bien
al comienzo del proceso de adopción de sus hijos e hijas gozaban de buena
salud mental, pero con el paso del tiempo y, una vez que los y las niñas han
llegado a la adolescencia y se evidencian daños psicopatológicos, la salud
mental de la familia se resiente y se produce daño emocional. Como
consecuencia de ello, nos encontramos con casos de adolescentes en situación
de desprotección con medidas de guarda o tutela con vínculo con la familia
adoptiva que, por sus características, requieren de recursos específicos. Unido a
esto, se considera necesario llevar a cabo programas preventivos que mejoren
la vinculación del niño o niña con la familia adoptiva desde fases iniciales y no
sólo cuando ya se ha manifestado la problemática. Es, por tanto, necesario
dotar de recursos suficientes para dar respuesta adecuada a estas situaciones.

Recursos de Acogimiento Residencial
Desde el Servicio de Infancia se ha realizado un enorme esfuerzo para adecuar
los recursos de acogimiento residencial al Decreto 131/2008, de 8 de julio,
regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la
adolescencia en situación de desprotección social. La entrada en vigor del
decreto formalizó lo que se venía haciendo informalmente y obligó a introducir
cambios procedimentales y a incrementar el personal para adecuarse a los
ratios establecidos, todo ello ha llevado a disponer en la actualidad de una red
de centros de calidad que cuenta con recursos diferenciados, un número de
plazas suficiente para atender la variedad de casos existentes y elevada
estabilidad del personal. Unido a esto, se ha configurado una red de recursos
residenciales con criterios comunes de intervención que cuenta con foros de
encuentro que ayudan a contrastar y dotar de visión de conjunto y, con un
servicio de acogida residencial que da coherencia y sentido gracias a la
instauración de una figura referente de coordinación en cada centro lo que
garantiza la homogeneidad en su gestión.

46

Especial mención requieren las mejoras realizadas en los recursos de
acogimiento residencial destinados al colectivo de las personas menores
extranjeras no acompañadas donde, además de haberse mejorado las
infraestructuras, se han profesionalizado los equipos de intervención y se han
logrado ratios de atención homologables al resto de Red de Centros y Hogares.
Unido a esto, se ha actualizado el itinerario de acogida e inserción y se ha
enfatizado la intervención individualizada y personalizada de los y las menores
en acogida.
En lo que se refiere a los procesos de intervención, destacar la existencia de un
protocolo de acogida y despedida que pese a no establecerse en el Decreto se
ha diseñado siendo ésta una de las razones fundamentales de la buena
estructuración en general del proceso de acogida de los y las menores en todos
recursos de acogimiento residencial. Se organiza muy bien el contacto previo
con el hogar a la entrada del o la menor. Si bien, es preciso integrar el protocolo
en los procesos de trabajo.
Asimismo, el proceso de vinculación con la figura de referencia que ejerce la
tutoría se cuida mucho, manejan información con antelación y preparan
exhaustivamente la llegada del o la menor. Otro momento que se cuida con
especial cuidado es la salida del centro, en ocasiones, se realiza con meses de
antelación ya que se trata de un momento que difícil y que da mucho vértigo,
según manifiestan los y las menores.
Añadido a esto, uno de los aspectos más valorados por parte de los y las
propias menores es la profesionalidad e implicación del equipo educativo. El
apoyo y acompañamiento que les brindan en todos los sentidos es muy
importante y son un referente. Por su parte, el equipo de la Unidad de
Acogimiento Residencial mantiene una relación muy cercana a los centros de
acogimiento residencial, conocen su realidad y participan en los diferentes
foros de trabajo existentes.

Punto de Encuentro Familiar de Atención Especializada (PEFAE)
El Punto de Encuentro Familiar de Atención Especializada (PEFAE) está dirigido,
fundamentalmente, al desarrollo de visitas entre los niños, niñas y adolescentes
y sus progenitores, familiares o allegados cuando la Diputación Foral de Bizkaia,
a través del Servicio de Infancia ejerza su función protectora, en aras a facilitar
las relaciones familiares, siempre y cuando no haya habido una ruptura total
con la familia de origen, primando en todo momento en la realización de las
visitas el interés y bienestar del o la menor.
Los y las profesionales que participaron en el diagnóstico han señalado la
necesidad de reflexionar respecto a los criterios en relación a la conveniencia y
periodicidad de las visitas para evitar la actual saturación del Punto de
Encuentro Familiar de Atención Especializada.
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Por otro lado, si bien durante el desarrollo del diagnóstico del III Plan de
Infancia el equipo de profesionales hizo referencia a que el punto de encuentro
familiar no reunía las condiciones adecuadas, es preciso señalar que desde
finales del año 2015 el Servicio de Infancia cuenta con nuevos locales que se
adecuan mejor a las necesidades señaladas por el equipo técnico.

V.2.2. Evaluación de las dinámicas de coordinación y organización
interna del Servicio de Infancia
Las funciones realizadas por las diferentes secciones del Servicio de Infancia son:
a) Sección de Recepción, Valoración y Orientación: realiza funciones
encaminadas a valorar a las personas menores de edad en situación de riesgo
grave de desamparo o desamparo.
b) Sección de Acogimiento Familiar y Adopciones: lleva a cabo tareas
administrativas orientadas a lograr la integración familiar de la infancia en
situación de desamparo, priorizando el trabajo hacia la reinserción en la familia
de origen, y de no poder ser, hacia la integración en otra familia, bien a través
de acogimiento, bien a través de adopción.
c) Unidad de Acogimiento Residencial: tiene como función la prestación del
servicio de acogimiento residencial para las personas menores de edad en esta
medida de protección.

V.2.2.1. Coordinación y comunicación
En general, existe buen clima de trabajo y una adecuada organización de las tareas
en las diferentes secciones del Servicio de Infancia. La existencia de perfiles
complementarios y el hecho de trabajar en equipo favorece el contraste de casos a
la hora de intervenir. Unido a esto, la toma de decisiones en asuntos de protección
se realiza de forma compartida en el marco de la Comisión de Infancia y
Adolescencia que se reúne semanalmente.
Asimismo, en cada una de las secciones se generan dinámicas formales de
reuniones semanales y/o quincenales en equipo y las relaciones informales son
muy fluidas. Junto ello, destacar, la accesibilidad de los mandos superiores. Otro de
los puntos fuertes señalados por los y las profesionales en el diagnóstico realizado.
Pese a ello, debieran incrementarse los espacios de participación en los que se
facilitara información al equipo administrativo para desempeñar eficazmente su
trabajo.
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En lo que se refiere a las dinámicas de coordinación entre secciones, se echa de
menos una dinámica general que permita aunar enfoques entre todo el personal
técnico de las diferentes secciones. También se aprecia la necesidad de revisar los
procesos de derivación entre las diferentes secciones de cara a perfilar, en mayor
medida, limitaciones y problemáticas existentes entre las funciones desempeñadas
por cada sección.
A continuación se detalla la dinámica de coordinación y comunicación de cada una
de las secciones.
a) Sección de Recepción, Valoración y Orientación
La organización del trabajo en cinco zonas geográficas ha ayudado
enormemente en la estructuración del trabajo manteniéndose siempre las
mismas personas como referentes. Además, se realizan reuniones con carácter
habitual con cada uno de los equipos asignándose el caso en función de las
características del mismo al perfil más adecuado.
Asimismo, el Instrumento de valoración “Balora” ha sido un hito que ha
ayudado enormemente al trabajo desarrollado por el equipo técnico ya que
ayuda a estandarizar los criterios de valoración y a centrar el objetivo en el
niño, niña o adolescente.
Sin embargo, a la dificultad que conlleva la evaluación e investigación se une la
necesidad de documentar la intervención ya que un expediente se puede
judicializar en cualquier momento y tiene que haber pruebas e informes de
toda la intervención realizada, lo que unido al elevado volumen de casos
existente en la actualidad hacen necesario cuidar y reforzar en mayor medida al
equipo.
b) Sección de Acogimiento Familiar y Adopciones
En lo que se refiere a la Sección de Acogimiento Familiar y Adopciones, señalar,
la buena coordinación y funcionamiento del trabajo en equipo que permite un
contraste continuo a la hora de tomar decisiones. De igual manera, existe
buena complementariedad entre las diferentes figuras profesionales existentes.
Destacar, además, el avance realizado en la sistematización del Programa de
Acogimiento Familiar, tiene carácter integral y participan todas las partes
concernidas, interviene personal con perfil educativo y psicológico y el
itinerario abraca todo el proceso desde la búsqueda de familia hasta la
ejecución del acogimiento.
Entre las dificultades señaladas por las personas profesionales destacar la
elevada carga administrativa e informativa de los procesos que es difícil de
manejar por el elevado volumen de casos.
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c) Sección de Acogimiento Residencial
El Decreto 131/2008, de 8 de julio, de los recursos de acogimiento residencial
generó un marco regulador, realizándose un gran esfuerzo de adecuación
constante de los recursos residenciales a la demanda.
Asimismo, los foros creados en el ámbito residencial se han valorado muy
positivamente ya que han permitido la participación de las personas
profesionales lo que garantiza, en gran medida, la existencia de criterios
comunes a la hora de intervenir. Además, el hecho de que el equipo de
coordinación de casos de la UAR se desplace mensualmente en la actualidad a
los recursos de acogimiento residencial tiene efectos muy positivos en la
intervención y coordinación.
Por otra parte, la posibilidad de contratar recursos externos con entidades
garantiza mayor flexibilidad en la intervención ya que permite ampliar, reducir
o modificar los recursos en función de la demanda y sus características.
Entre los aspectos a mejorar, señalar, que habría que proveer de mayor
estructura a la UAR, dotándola de mandos intermedios que facilitaran las tareas
de gestión y permitiera incorporar la mejora e innovación continua.

V.2.2.2. Estructura organizativa

Características y estructuras de los equipos
Respecto a la estructura organizativa, se ha producido un avance importante
con la consolidación de la dependencia funcional de la Unidad de Acogimiento
Residencial al Servicio de Infancia y se ha articulado el trabajo realizado por las
diferentes secciones.
Sin embargo, a pesar del avance existente, se ponen de manifiesto ciertas
tensiones entre roles profesionales, a lo que se añade el volumen y el acelerado
ritmo de trabajo que no facilita los procesos de reflexión a la hora de tomar
decisiones clave.

Organización del trabajo
En general, existen dinámicas de reuniones en cada una de las secciones, sin
embargo, se sigue demandando más trabajo en equipo y reuniones para la
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organización y el contraste técnico de casos. También se requiere articular el
trabajo y la atención de manera que pueda haber momentos y espacios
específicos para la redacción de informes sin otras interferencias.
En cuanto a los procedimientos administrativos, se ha producido un gran
avance los últimos años y, en la actualidad, se plantea de cara al III Plan de
Infancia, la posibilidad de revisar el actual sistema gestión de guardias para ser
compartido entre todas las secciones.
Unido a esto, la implantación de la aplicación ARDATZ, que se está llevando a
cabo en la actualidad, facilitará la gestión de todos los expedientes y la
tramitación de algunos procedimientos como son atención inmediata y tutela
de menores extranjeros no acompañados, ofrecimientos para adopción
nacional, internacional, acogimientos familiares y tramitación de búsqueda de
orígenes. En esta línea, es importante de cara a la organización del trabajo
continuar mejorando el sistema de organización de los expedientes.

V.2.2.3. Gestión de recursos

Estructurales y de espacio
En lo referido a los recursos de acogimiento residencial es necesaria la
homogeneización de costes en los diferentes recursos y la revisión de los
actuales convenios existentes.
También parece necesario establecer un plan de mantenimiento y renovación
de las instalaciones actuales, pues si bien se realizan tareas de mantenimiento
habitualmente, sería interesante establecer un plan específico que ayude a
ordenar las intervenciones realizadas.
En lo que se refiere a las instalaciones de trabajo del personal del Servicio de
Infancia, durante el desarrollo del II Plan de Infancia como consecuencia de la
aplicación del protocolo de Riesgos Laborales, se efectuó una remodelación del
espacio físico destinado a la atención por parte del personal del Servicio de
Infancia haciendo especial hincapié en el incremento de las medidas de
seguridad existentes. Todo ello ha supuesto una mejora general en los espacios
de atención a las personas usuarias.
De cara al III Plan de Infancia habría que tratar de mejorar las condiciones del
espacio de trabajo para facilitar el correcto desempeño de la tarea ya que el
espacio resulta insuficiente, sobre todo en lo referido a espacios de reunión.
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Recursos Humanos
En lo relativo a la movilidad del personal del Servicio de Infancia, las personas
profesionales perciben que se da una gran movilidad en la sección de
Recepción, Valoración y Orientación lo cual incide, en mayor o menor medida,
en las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
En relación a los procesos de selección se manifiesta la importancia de
establecer un proceso de selección previo a la llegada al Servicio de Infancia
que permita escoger de manera adecuada a las personas candidatas de tal
manera que se incorporen personas con un nivel de competencias ajustado al
desempeño de la tarea.
Respecto al acompañamiento, apoyo y acogida de las personas trabajadoras,
se vienen realizando formaciones específicas para los y las profesionales que
desarrollan su trabajo en el Servicio de Infancia a través de los planes de
formación para el puesto que viene organizando el Departamento de
Presidencia (y en su caso por los planes de formación del IFAS). Dichas
formaciones se recogen de las propuestas realizadas por el personal técnico.
Unido a esto, se ha venido facilitando su participación en foros y jornadas e
incluso se han puesto en marcha foros específicos en materia de protección de
infancia (Topaketas, Congresos, Jornadas,…).
Entre las mejoras identificadas por parte del equipo de profesionales del
Servicio de Infancia, señalar, el protocolo de acogida a las personas que se
incorporan al Servicio de Infancia. Se plantea que debiera estar mejor
estructurado y contar con formación básica inicial que permita ubicarse antes
de su incorporación al puesto de trabajo. El protocolo de acogida parece ser
insuficiente para el nivel de responsabilidad y toma de decisiones que conlleva
un puesto de trabajo de estas características.
Las cuestiones vinculadas a la seguridad se han venido mejorando
significativamente, a raíz de de la Orden Foral 64103/2013, del 27 de
noviembre, que regula el sistema de protección contra la violencia externa en
el Departamento de Acción Social. Pese a ello, a la hora de desempeñar la
tarea, las personas profesionales consideran que su integridad física y
emocional en alguna ocasión se ha visto comprometida por determinadas
circunstancias. Añadido a esto, se demanda más formación respecto a las
consecuencias administrativas y legales que conlleva el desempeño de su tarea.
En relación a los roles, tareas y funciones, si bien en el Manual de Intervención
se definen las funciones de los diferentes perfiles profesionales, continua
siendo necesario aclarar funciones y tareas vinculadas a roles y puestos. Esa
indefinición de roles genera confusión especialmente entre los puestos de
Jefatura de Sección y Responsabilidad de área. También se detecta cierta
confusión en algunas funciones y tareas entre el personal técnico y
administrativo.
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Respecto al liderazgo y responsabilidad, en general, se considera que si bien se
ha mejorado el ejercicio del liderazgo y la responsabilidad, es necesario seguir
avanzando en este campo ya que tanto el personal técnico como el
administrativo consideran que hay ocasiones en las que asumen mayor
responsabilidad de la que les correspondería.
En el caso de la Unidad de Acogida Residencial (UAR) no existe figura de
Responsable de Área que facilite la estructuración del trabajo. Lo mismo sucede
con los recursos de acogimiento residencial gestionados directamente por el
Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) donde la existencia de la figura de
Responsable de Hogar reforzaría la coordinación tanto a nivel interno (dentro
del recurso de acogida residencial y con el propio Servicio de Infancia) como a
nivel externo a través de la interlocución con el resto de agentes del sistema.
Respecto a las cargas de trabajo, destacar el mantenimiento del Protocolo de
Actuación para las sustituciones del personal del Servicio de infancia, el cual se
ha ido aplicando a las situaciones de bajas y sustituciones de personal técnico
de la Sección de Recepción, valoración y orientación. Asimismo, ante el
incremento de expedientes que han ido llegando al Servicio de Infancia, se han
creado nuevas plazas para la coordinación de casos, reestructurándose los
equipos de la Sección. En la actualidad, están configurados por una persona
licenciada en Psicología y dos diplomadas en Trabajo Social.
No obstante, se detecta la necesidad de revisar las cargas de trabajo de todas
las secciones del Servicio de Infancia, pues se evidencia el excesivo volumen de
casos asignados a cada profesional, lo que pudiera incidir en el clima laboral y
en el incremento de traslados a otros servicios y/o departamentos. Es, por
tanto, necesario respetar los ratios de casos establecidos por profesional ya
que afecta de manera significativa a la intervención, cubriendo en muchos
casos aspectos administrativos y de carácter urgente, pero sin poder cumplir
íntegramente con el Plan de caso establecido. Unido a esto, la no cobertura de
bajas o excedencias tiene especial incidencia en el desempeño de la tarea.

V.2.3. Evaluación de las dinámicas de coordinación externa del Servicio
de Infancia

V.2.3.1. Coordinación con otros departamentos de la DFB

Las principales coordinaciones del Servicio de Infancia se realizan con:
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o Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad en concreto con el
Servicio para la Inclusión y con el Servicio de Mujer e Intervención
Familiar dependientes de la Dirección General de Inclusión Social.
o Servicio de Valoración y de Orientación de la Dependencia.
o Servicios Jurídicos de la Diputación Foral de Bizkaia
Tal como se ha indicado, en la actualidad, ambos servicios han pasado a
pertenecer al Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, lo que no
ha incidido en la eficaz y habitual coordinación existente con ambos ya que el
colectivo de Infancia cuando alcanza la mayoría de edad mayoritariamente
accede a recursos del Servicio de Mujer e Intervención Familiar y del Servicio
para la Inclusión.
En lo relativo a la coordinación con el Servicio de Mujer e Intervención
familiar, pese a las diferencias de criterio y enfoque a la hora de abordar los
casos por parte de ambos servicios la colaboración es muy estrecha. De hecho,
se han impulsado y desarrollado programas y recursos de apoyo conjuntos para
la transición a la vida adulta de las jóvenes atendidas en el sistema de
protección.
En relación a la coordinación con el Servicio para la Inclusión, reseñar,
asimismo, la buena colaboración existente. De hecho, durante el II Plan de
Infancia se pusieron en marcha programas residenciales de emancipación y
programas de apoyo a la inclusión social por parte del Servicio de Inclusión
social. No obstante, desde el Servicio de Infancia se hace referencia a las
condiciones y criterios que dificultan el acceso a los programas del Servicio para
la Inclusión de jóvenes tutelados. En esta línea, parece necesario revisar los
criterios de acceso a los programas y recursos para ajustarlos a las necesidades
de los y las jóvenes derivados por el Servicio de Infancia.
En lo que se refiere a la intervención directa, es preciso continuar trabajando la
transición de menores de los recursos de acogimiento residencial de la UAR a
los recursos dependientes del Servicio de Inserción Social para que los y las
menores se vinculen y adapten al nuevo recurso y se minimicen los problemas
de apego.
Respecto a la coordinación con la Sección de Valoración y de Orientación de la
Dependencia, su ubicación en el mismo Departamento facilita la interlocución
aunque debiera mejorarse la agilidad en la derivación de casos y la fluidez en la
información facilitada por ambas partes.
Finalmente, en relación a la coordinación con los Servicios jurídicos de la
Diputación Foral de Bizkaia, destacar, que en la actualidad existe un grupo de
letrados del Servicio de Asesoría Jurídica del Departamento de Administración
Pública y Relaciones Institucionales que tienen asignada la defensa de los casos
del Servicio de Infancia, lo que lleva implícito la necesaria especialización en la
materia. Asimismo, existe una buena coordinación y asesoramiento mutuo en
los casos en los que existe un procedimiento judicial en el que esté implicado el
Servicio de Infancia. Entre los aspectos a mejorar señalados por las personas
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profesionales que han participado en el diagnóstico destacar la necesidad de
agilizar el trabajo realizado en cooperación con los Servicios Jurídicos.

V.2.3.2. Coordinación con los Servicios Sociales de Base (SSB)

La relación con los SSB se vio reforzada tras la elaboración del instrumento
BALORA a raíz del espacio de conocimiento, intercambio y trabajo técnico
generado. Desde los propios SSB se considera muy importante mantener
espacios de este tipo con carácter interterritorial y en el que participen
diferentes niveles. En esta línea, se debieran promover más encuentros entre
profesionales de los distintos niveles del sistema de cara a compartir, en mayor
medida, los criterios de intervención con el objeto de minimizar situaciones en
las que un caso no queda claro si pertenece a primaria o secundaria.
Asimismo, el protocolo de coordinación entre primaria y secundaria surgido a
raíz del trabajo desarrollado ha supuesto una mejora importante en la
cooperación entre ambos. Unido a esto, se han establecido dinámicas
habituales de coordinación entre los SSB y los Equipos del Servicio de Infancia al
objeto de presentar, analizar, orientar y establecer estrategias de intervención
conjunta en casos concretos. No obstante, debieran reforzarse las dinámicas
colaborativas entre ambos niveles en todas las fases de la intervención, desde
el momento inicial de la valoración del caso, durante el desarrollo del Plan de
Intervención y en el momento del cierre y/o derivación del caso.

V.2.3.3. Coordinación con entidades prestadoras de servicios
En general, la mayor parte de las entidades sociales que gestionan programas
del Servicio de Infancia sienten la cercanía y reconocimiento explícito a la labor
que desempeñan los y las profesionales de los diferentes recursos. Asimismo,
consideran que el personal del Servicio de Infancia realiza una importante labor
de apoyo técnico. Unido a esto, se señala el avance significativo que se viene
realizando en la sistematización de la intervención y el esfuerzo realizado en la
mejora de la coordinación entre todas las partes implicadas.
Como aspecto a mejorar, las entidades prestadoras de servicios proponen
facilitar por parte del Servicio de Infancia mayor concreción en la información
facilitada y en la valoración respecto a aspectos como el apego y la vinculación
con la familia, daño emocional existente,… ya que permitiría ajustar, en mayor
medida la realidad del o la menor y su contexto familiar a la intervención a
desarrollar.
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V.2.3.4. Coordinación con otros sistemas

La Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas, cada una ellas
con su respectiva personalidad jurídica y ámbito concreto de actuación, no
implica que tenga que existir una total independencia en las actuaciones
realizadas. De hecho, en el II Plan de Infancia se estableció como objetivo la
mejora en la coordinación de actuaciones con otros sistemas, objetivo que se
va consiguiendo lentamente, ya que se trata de una tarea difícil dadas las
particularidades de cada una de ellas.
Con Osakidetza se han dado avances importantes en la valoración de casos de
salud mental, una de las cuestiones que en su momento generaba algunas
fricciones. Y también se ha compartido el instrumento BALORA adaptándolo al
ámbito de salud. Unido a esto, se han realizado acciones de coordinación con
centros hospitalarios. Sin embargo, a pesar de que la relación con Osakidetza
ha ido evolucionando positivamente en los últimos años, es preciso
incrementar la colaboración y definición del ámbito de intervención ya que,
actualmente, en el espacio sociosanitario sigue teniendo mayor peso la parte
social que la sanitaria.
Respecto a los programas desarrollados en colaboración, destacar el programa
Adin Txikikoak (ya mencionado con anterioridad). No obstante, en la
actualidad, el programa está saturado. Desde los servicios de psiquiatría, siendo
conscientes de ello, se muestran favorables a renovar y, en su caso, ampliar el
programa.
Por otra parte, los y las profesionales detectan situaciones en las que el niño,
niña o adolescente tras permanecer ingresado en la Unidad de psiquiatría
regresa al centro en condiciones poco óptimas.
Asimismo, se hace hincapié en la importancia de una detección e intervención
temprana para mejorar las garantías de éxito en la intervención. En esta línea,
sería de gran ayuda en la intervención poder contar con espacios y servicios
intermedios. Al igual que en otros espacios existen grados intermedios de
institucionalización mediante hospitales y centros de día sería importante
disponer de un espacio intermedio de atención a la salud mental que estuviera
entre la atención ambulatoria y la hospitalaria.
De todos modos, tal y como apuntan las personas profesionales tanto del
Servicio de Infancia como de los recursos de acogimiento residencial, existen
todavía terrenos compartidos de intervención en este ámbito que no han sido
suficientemente clarificados derivados del escaso desarrollo del espacio
sociosanitario en la CAV y del excesivo protagonismo todavía del ámbito social
respecto del sanitario.
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Otra de las cuestiones que preocupa a las y los profesionales de todos los
ámbitos relacionados con la protección a la infancia son los problemas en la
detección y seguimiento de la intervención derivados de los cambios de
residencia habitual.
Entre el sistema educativo y el Servicio de Infancia existe una colaboración
estable en el marco del Consorcio de Educación Compensatoria, cuyo objetivo
es la inserción social de niñas, niños y jóvenes en dificultad y el desarrollo del
Plan de Educación Compensatoria en el Territorio Histórico de Bizkaia. En
concreto, se han desarrollado diferentes programas financiados al 50% por el
Servicio de Infancia entre ellos el programa complementario de escolarización
San Mamés-Bolueta cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades
educativas de alumnado con edades entre 14 y 16 años en especial dificultad
social o con graves problemas de adaptación a la escuela y los anteriormente
mencionados, Bideratuz y Osatuz.
Asimismo, el Servicio de Infancia participa en la Comisión Técnica para el
seguimiento y la evaluación del "Programa para garantizar el derecho a la
Educación: erradicación de la desescolarización y del absentismo escolar en el
Territorio Histórico de Bizkaia". Dicha Comisión está formada por dos
representantes de cada institución implicada. Se reúne como mínimo una vez al
trimestre y emite anualmente un informe donde se recogen entre otros
aspectos la evolución de la tasa y del índice de absentismo y de la
desescolarización en el Territorio Histórico de Bizkaia, acciones puestas en
marcha para favorecer la escolarización en la etapa de educación Infantil y
propuestas de mejora. En esta línea, personal educativo y especialistas en
desprotección infantil coinciden en afirmar que el sistema educativo debiera
responder al elevado absentismo escolar de adolescentes con problemas de
comportamiento dotando de programas específicos que ofrezcan itinerarios
alternativos para menores que no encajan en el sistema educativo general.
Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados, ambas partes coinciden en
afirmar que habría que sistematizar en mayor medida la coordinación y contar
con un espacio conjunto de trabajo técnico que permita compartir y divulgar la
tarea del Servicio de Infancia y crear conjuntamente instrumentos y programas
útiles. De igual manera, sería necesario mejorar la coordinación con los
Berritzegunes ya que permitiría conocer, en mayor medida, las características
de los niños, niñas y jóvenes tutelados por el Servicio de Infancia.
Finalmente, destacar que otro de los aspectos que se pone de manifiesto es la
necesidad de agilizar la matriculación de los y las menores que se encuentran
en recursos de acogimiento residencial y conseguir que los centros educativos
tengan mayor conocimiento y formación en torno a la infancia en
desprotección y al papel de la DFB como garante. Unido a esto, se debiera
reforzar la relación con el o la coordinadora de caso.
Por parte del Sistema Judicial existe cierta dificultad de comprensión del
ámbito social lo que no ha impedido que la coordinación con la Fiscalía de
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menores se haya estructurado, en mayor medida, siendo en la actualidad fluida
y existiendo un amplio conocimiento de los servicios por ambas partes. Se
mantienen reuniones periódicas entre las Jefaturas de Servicio de ambos
sistemas para asuntos relativos a expedientes de menores en situación de
desprotección. En esta línea, sería muy positivo continuar trabajando
conjuntamente e incorporar a los SSB para poder compartir criterios y mejorar
el trabajo que realizado.
Por otra parte, debiera mejorarse el sistema de filtrado de casos derivados por
la Fiscalía ya que en muchos casos no se trata de expedientes de desprotección
y, sin embargo, la Sección de Recepción, Valoración y Orientación realiza un
importante esfuerzo para realizar la valoración del caso, más cuando se está
produciendo un incremento considerable de judicialización de casos de
menores.
Unido a esto, los tiempos y las urgencias de ambos sistemas son muy
diferentes. Desde el Servicio de Infancia se valora que los casos de retirada de
patria potestad sean más ágiles como sucede con los casos de violencia de
género ya que los procedimientos del sistema judicial son dilatados y no
responden a la urgencia que en ocasiones requieren los casos de menores en
situación de desprotección.
La coordinación con los cuerpos de seguridad (Ertzaintza, policía de
extranjería,etc.) se ha seguido manteniendo a través de las reuniones y
espacios de trabajo vinculados al trabajo realizado con las personas menores
extranjeras no acompañadas (MENAS).
Con respecto a la Ertzaintza, se valora positivamente que haya destinado un
agente al Departamento de Acción Social de cara a prevenir posibles
situaciones de violencia externa que puedan producirse en la prestación de los
servicios sociales forales, en línea con lo establecido en la Orden Foral
64103/2013, del 27 de noviembre, que regula el sistema de protección contra
la violencia externa en el Departamento de Acción Social. Dicha figura, además,
se ha incorporado al Equipo de Violencia Cero en el marco de la coordinación
con la Sección de Riegos Laborales del Departamento de Administración
pública.
Paralelamente, se están estableciendo procedimientos en los que se define la
forma de colaboración en las actuaciones en las que intervienen con casos de
niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección, tales como los
acompañamientos que realizan al ENCYT. En esta línea, se ha manifestado la
necesidad de orientar, en mayor medida, el papel a jugar en este de
intervenciones por todas las partes.
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Capítulo VI.

PRINCIPIOS Y
VALORES DE
INTERVENCIÓN
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El III Plan de Infancia y adolescencia en situación de desprotección se enmarca en la
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia en el que se “desarrolla y refuerza el derecho del y la menor
a que su interés sea prioritario. Ese concepto se define desde un contenido triple. Por
una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que el o la menor tienen derecho a
que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido
evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a
la hora de llegar a un solución. Por otra, es un principio general de carácter
interpretativo, de manera que se debe optar por la interpretación que mejor responda
a los intereses del o la menor. Y además es una norma de procedimiento”.
También tiene en cuenta el principio a “Derecho a ser oído y escuchado sin
discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en
el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de
mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera
personal, familiar o social”.
Asimismo, se basa en unos principios y valores que deben guiar la intervención
establecidos en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio y en la Ley 26/2015 de 28 de
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia donde se
recogen los siguientes “principios rectores de la actuación de los poderes públicos en
relación a los y las menores:
 Supremacía del interés superior del o la menor.
 Mantenimiento de la familia de origen, salvo que no sea conveniente para su
interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección
familiares y estables priorizando el acogimiento familiar frente al institucional.
 Su integración familiar y social.
 La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan
perjudicar su desarrollo personal.
 La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección.
 El carácter educativo de todas las medidas que se adopten.
 La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social.
 La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora.
 Protección contra toda forma de violencia.
 Igualdad de oportunidades y no discriminación de cualquier circunstancia.
 El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad
sexual.
 El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural”.
El Plan también tiene en consideración que “los poderes públicos desarrollarán
actuaciones encaminadas a la sensibilización, prevención, detección, notificación,
asistencia y protección de cualquier forma de violencia contra la infancia y la
adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinación y la colaboración
entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes,
tanto públicos como privados, para garantizar una actuación integral”.
Igualmente, se hace referencia a la necesidad del trabajo multidisciplinar,
multisectorial y en red. Los servicios comunitarios, los Servicios Básicos y
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Especializados de Protección Infantil deben ser entendidos como partes que integran
un único Sistema de Protección cuyo objetivo es garantizar la salvaguarda de los
derechos y la protección de los niños, las niñas o adolescentes. Ninguno de estos
servicios por separado puede cubrir las necesidades de los niños, las niñas o
adolescentes que necesitan protección; ello únicamente se conseguirá a través de la
actuación integrada y coordinada de todos estos servicios y sistemas.
Unido a esto, la intervención de los Servicios de Protección Infantil debe estar
sustentada en un marco teórico que integre los diferentes modelos explicativos y de
intervención que han demostrado su utilidad y relevancia en la evaluación e
intervención con familias donde se han producido situaciones de desprotección infantil
y con niños-niñas o adolescentes víctimas de este tipo de situaciones. Entre estos
modelos y teorías se encuentran, entre otros:
• La teoría del apego.
• La teoría de las necesidades del niño, la niña o adolescente.
• El modelo ecológico-sistémico.
• Los modelos del “empowerment” (fomento de la competencia).
• Los modelos de potenciación de los factores protectores.
Asimismo, el Sistema de Protección Infantil debe disponer de los recursos necesarios
para responder a las necesidades de los niños, las niñas o adolescentes y familias que
tiene que atender. La actuación y recursos aplicados deben ser flexibles, diversos y
suficientes, de manera que puedan adaptarse a las necesidades particulares de cada
caso.
Además, hay que tener en cuenta que en el transcurso del tiempo, la situación y
necesidades de los niños, las niñas o adolescentes protegidos y sus familias van
cambiando. Las medidas y recursos que son apropiados en un momento determinado
de la vida de un/a niño, niña o adolescente y una familia pueden no serlo en otro
momento, lo que significa que debe haber una evaluación permanente de la
adecuación de los recursos aplicados, y la flexibilidad suficiente para modificarlos en
función de las necesidades del caso.
Otra de las cuestiones a las que el Manual y, con posterioridad el marco normativo
hace referencia, es la integración del niño, la niña o adolescente en un entorno
familiar estable y seguro, preferentemente el suyo de origen, como finalidad de la
Protección Infantil. La importancia de la familia y los vínculos afectivos.
Para la mayor parte de los niños, las niñas o adolescentes, el entorno idóneo para
tener cubiertas sus necesidades básicas es una familia, preferentemente la suya propia
de origen. De hecho la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y adolescencia establece el principio de prioridad de la familia
de origen señalando que “la Entidad Pública deberá elaborar un plan individual de
atención en el que se incluirá un programa de reintegración familiar, cuando ésta
última sea posible”. Por ello, el objetivo primero y prioritario de los Servicios de
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Protección Infantil debe ser capacitar y/o complementar a los padres y madres en el
rol parental de manera que puedan proporcionar a sus hijos e hijas un cuidado
adecuado y preservar la unidad familiar. Cuando sea necesario proceder a la
separación del niño, la niña o adolescente de su familia de origen, los Servicios de
Protección Infantil tienen que dirigir sus esfuerzos a intentar la reunificación familiar.
Asimismo la ley recoge “la previsión de prioridad del acogimiento familiar respecto al
residencial. Si este objetivo es común en todos, cuando son menores de seis años, y de
forma aún más señalada e imprescindible si son menores de tres, la conveniencia se
torna en necesidad ineludible”. Añadido a esto, en los casos orientados a un
acogimiento familiar, siempre habrá de valorarse en primer lugar la opción del
acogimiento en familia extensa. Si esta opción responde al interés y necesidades del
niño o de la niña, deberá ser preferente a su acogimiento en familia ajena. Cuando se
constate que la reunificación familiar no es posible o no es conveniente para el niño, la
niña o adolescente, deberá buscarse para él o para ella un entorno familiar alternativo
y estable a través de la adopción o del acogimiento permanente.
Cuando no se pueda conseguir la integración estable del niño, niña o adolescente en
ningún entorno familiar (p.ej., por razones de edad problemas comportamentales
específicos), la actuación de los Servicios de Protección Infantil deberá dirigirse,
además de a cubrir las funciones parentales, a prepararle para integrarse en el mundo
adulto al alcanzar la mayoría de edad (preparación para la emancipación), y, si eso no
es posible por la presencia de minusvalías graves e incapacitantes, a buscar su
integración en un entorno o centro especializado. Obligación recogida en el artículo 22
bis “Obligación de la Administración de preparar para la vida independiente a los
jóvenes extutelados, cuestión de gran calado social y de la que ha buenas prácticas de
entidades Públicas y del Tercer Sector de acción social en España”.
Independientemente de si se prevé o no el retorno a su familia, cuando el niño, niña o
adolescente ya ha establecido vínculos afectivos con su familia de origen, esos vínculos
deben ser mantenidos, siempre y cuando respondan a su interés y bienestar. La
intervención de los Servicios de Protección Infantil debe lograr el equilibrio entre
mantener esos vínculos y protegerle.
Los vínculos afectivos incluyen no sólo los establecidos entre el niño, la niña o
adolescente y sus padres, madres y otros familiares adultos, sino también los vínculos
con sus hermanos y hermanas. Por ello, excepto cuando resulte contraindicado, como
criterio general, en los casos de separación deberá procurarse que el grupo de
hermanos permanezca unido o con el mayor contacto posible.
En lo relativo a los criterios para la toma de decisión, se tiene en cuenta que tal como
se recoge en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y adolescencia “Toda medida en el interés superior del menor
deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:
a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado y a participar en el
proceso de acuerdo con la normativa vigente.
b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos.
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c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o
de su defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del
Ministerio Fiscal en el proceso de defensa de sus intereses.
d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios
utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros
intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas.
e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no
haya considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en
que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias
que motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla”.
En este sentido, cualquier toma de decisión sobre la intervención a seguir con los y las
menores y su familia se deberá basar en una evaluación individual, completa y
actualizada de su situación. Asimismo, las tomas de decisión en los Servicios de
Protección Infantil deberán llevarse a cabo en equipo; nunca deberán recaer en un o
una única profesional. Para ello, además de trabajar en equipo, los y las profesionales
deberán disponer de formación especializada. Dichas tomas de decisión deben ser
revisadas de manera periódica. La ley 26/2015 hace referencia a la “obligación de las
Entidades Públicas de revisar, en plazos concretos, las medidas de protección
adoptadas, De esta manera se obliga a realizar un seguimiento personal de cada niño,
niña o adolescente y una revisión de la medida de protección”.

Finalmente, hacer referencia a la importancia de la evaluación de resultados y la
búsqueda permanente de la mejora de la calidad en los servicios, aspecto que ya se
recogía en el Manual de intervención. Los y las responsables y profesionales de los
Servicios de Protección Infantil deben buscar de forma permanente la mejora en la
eficacia y calidad de sus servicios y actuaciones. Para ello, han de contar con sistemas
fiables de recogida de información que les permitan monitorizar sus actuaciones,
evaluar los resultados obtenidos, y disponer de datos que les ayuden a buscar y
desarrollar recursos, procedimientos e instrumentos cada vez más eficaces.
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Capítulo VII.

OBJETIVOS Y
ACCIONES DEL
III PLAN DE
INFANCIA
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OBJETIVO 1: Revisar criterios comunes de intervención garantizando la
calidad y mejora continua
1.1. Promover un modelo de intervención centrado en el interés del o la menor en el que
participe directamente en la toma de decisiones y garantice un continuo de atención.
1.2. Reforzar un enfoque de trabajo preventivo realizando intervenciones centradas en las
familias y menores para paliar situaciones de desprotección.
1.3. Incorporar la evaluación como elemento clave para la mejora continua de la calidad de
la intervención.

OBJETIVO 2: Avanzar en la especialización de programas y recursos
respondiendo a nuevas necesidades
2.1. Seguir avanzando en la especialización de programas y recursos incrementando los
medios destinados a la infancia con especial incidencia en las nuevas necesidades
detectadas.

OBJETIVO 3: Continuar apostando por el acogimiento familiar como
medida de protección prioritaria reforzando las acciones de difusión, los
recursos de apoyo existentes y mejorando los procesos de acogida
3.1. Conseguir un elevado impacto social realizando acciones de información y sensibilización
con continuidad a lo largo del año que pongan en valor el papel social que realizan las
familias acogedoras y garanticen un número de familias acogedoras en familia ajena
suficientes.
3.2. Mejorar los procesos de acogimiento e incrementar y diversificar los apoyos a las familias
acogedoras.
3.3. Potenciar el acogimiento especializado.
3.4. Apoyar la modalidad de acogimiento en familia extensa.
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OBJETIVO 4: Minimizar situaciones de riesgo en los procesos de adopción
trabajando en clave preventiva y realizando seguimiento, apoyo y
evaluación continua del proceso
4.1.
4.2.
4.3.

Prevenir situaciones de riesgo mejorando los procesos de atención a las familias
adoptantes y los y las menores en adopción.
Disponer de recursos en los procesos adoptivos que garanticen una adecuada
orientación, asesoramiento y apoyo desde un enfoque preventivo.
Desarrollar la adopción abierta.

OBJETIVO 5: Continuar implementando medidas que garanticen la
calidad y buen funcionamiento de los recursos de acogimiento
residencial respondiendo a nuevos perfiles de personas usuarias
5.1. Mejorar la intervención asegurando los recursos y procesos de coordinación adecuados
para que tenga la calidad requerida y deseada.
5.2. Reforzar los recursos humanos del ámbito de acogimiento residencial.
5.3. Poner en marcha recursos de acogimiento residencial especializados que respondan a
nuevas realidades.

OBJETIVO 6: Potenciar la coordinación del Servicio de Infancia con otros
Servicios del Departamento de Acción Social, con otros Departamentos
de la DFB, Servicios Sociales de Base y entidades prestadoras de servicios
6.1. Reforzar el trabajo en colaboración con otros Servicios del Departamento de Acción Social y
con otros Departamentos de la DFB.
6.2. Consolidar la colaboración con los Servicios Sociales de Base.
6.3. Mejorar la coordinación con las entidades prestadoras de servicios.

OBJETIVO 7: Intensificar la coordinación del Servicio de Infancia con
otros sistemas y potenciar su implicación en las diferentes fases y
procesos de intervención realizando un aprovechamiento eficaz y
eficiente de los recursos
7.1. Mejorar la coordinación con Osakidetza para ofrecer respuestas globales a los y las
menores y sus familias garantizando un adecuado seguimiento de los casos.
7.2. Incrementar la coordinación con el sistema educativo como conocedores de la realidad de
los y las menores y agentes intervinientes en situaciones de desprotección.
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7.3. Reforzar la relación con la Fiscalía de menores.
7.4. Mejorar la coordinación con la Ertzaintza.
7.5. Mejorar la coordinación con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco y con los Servicios de Infancia del resto de Territorios Históricos.

OBJETIVO 8: Mejorar la coordinación, organización y gestión del Servicio
de Infancia
8.1. Garantizar una adecuada coordinación en el Servicio de Infancia.
8.2. Mejorar los procesos de gestión de personas.
8.3. Reforzar el liderazgo interno e incrementar la capacitación de los y las profesionales
vinculadas al Servicio de Infancia.
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OBJETIVO 1: Revisar criterios comunes de intervención garantizando la calidad y mejora continua
1.1. Promover un modelo de intervención centrado en el interés del o la menor en el que participe directamente en la toma de decisiones y garantice
un continuo de atención
1.1.1. Revisar y homogeneizar criterios y procesos de intervención en el Servicio de Infancia.
1.1.2. Garantizar en todo momento la escucha, acompañamiento y participación de los y las menores en su proceso.

ACCIONES
Actualizar el Manual de Intervención en situaciones de desprotección Infantil creando equipos de trabajo en el que participen las
diferentes secciones y tendrá como objetivos:
a) Homogeneización de criterios técnicos en la toma de decisiones y medidas a adoptar y garantizar principios claves en la
intervención.
b) Contar con procesos y herramientas unificados a la hora de intervenir.
c) Conseguir mayor coordinación entre secciones, SSB, entidades prestadoras de servicios y resto de sistemas.
El Manual de Intervención constará de una parte administrativa y otra técnica y se centrará en:
 Definir criterios técnicos que orienten la toma de decisiones y proponga medidas para garantizar la participación de los y las
menores en las decisiones que inciden en su esfera personal, familiar o social ajustados a su edad y madurez.
 Integrar como principios generales en el desarrollo de la intervención el interés superior del o la menor y su derecho a ser
informado, oído y escuchado definiéndose indicadores que lo garanticen.
 Diseñar procesos de intervención en función de la tipología de caso con una parte más general y otra más adaptada al tipo de
medida adoptada que establezca orientaciones en la intervención, acciones, régimen de visitas (si procede) responsables y
plazos. Asimismo, que incorpore la posibilidad de contar con apoyos específicos en pautas de intervención en casos de
elevada complejidad.
 Revisar herramientas: el Plan Individualizado de Protección y el Plan de Intervención Socioeducativo y elaborar un manual de
pautas y orientaciones para su diseño a partir de la puesta en marcha de una experiencia piloto que permita valorar la
pertinencia de diseñar los planes de una manera más trasversal desde el propio diseño y durante toda la ejecución del plan.
 Contar con un sistema de comunicación entre las secciones del Servicio de Infancia y con SSB y entidades prestadoras de
servicios de cara asegurar el continuo de atención garantizando un adecuado trasvase de casos.

PLAZOS

2017-2018



Revisar la organización del trabajo en el Servicio de Infancia:
- Redefinir funciones, tareas y responsabilidades de cada puesto estableciendo los límites de las atribuciones y el orden
jerárquico.
- Estructurar en mayor medida los tiempos de atención al público y el trabajo interno.
- Revisar el actual sistema de guardias definiendo un sistema más equitativo entre las diferentes secciones e
implantándolo.

OBJETIVO 1: Revisar criterios comunes de intervención garantizando la calidad y mejora continua de la intervención
1.2. Reforzar un enfoque de trabajo preventivo realizando intervenciones centradas en las familias y menores para paliar situaciones de desprotección
1.2.1. Potenciar el vínculo con las familias durante todo el proceso de intervención.
1.2.2. Ofrecer respuestas a situaciones de cronicidad e incapacidad parental.

ACCIONES

PLAZOS

Identificar desde fases iniciales familias que históricamente tienen expediente abierto en DFB y desarrollar una experiencia piloto en
colaboración con los SSB para reforzar la capacidad parental y prevenir situaciones de cronicidad.
Potenciar el trabajo en parentalidad positiva con las familias usuarias del Servicio de Infancia que tienen menores en situación de
desprotección.
Evaluar el Proceso de Valoración-Intervención con menores de 0 a 3 años para valorar la pertinencia de realizar un programa de
intervención específico con sus progenitores.

2018
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2017-2018
2018

OBJETIVO 1: Revisar criterios comunes de intervención garantizando la calidad y mejora continua de la intervención
1.3. Incorporar la evaluación como elemento clave para la mejora continua de la calidad de la intervención
1.3.1. Incorporar procesos que permitan evaluar aspectos clave del Servicio de Infancia.
1.3.2. Desarrollar dinámicas de seguimiento y evaluación continua de los diferentes programas e intervenciones realizadas por el Servicio de Infancia.
1.3.3. Impulsar dinámicas de seguimiento y evaluación del impacto de la intervención realizada por el Servicio de Infancia de los y las jóvenes que han tenido
expediente abierto en el Servicio de Infancia.

ACCIONES

PLAZOS

Definir e implementar un sistema de evaluación general que incorpore dinámicas de mejora continua que defina:
- Identificar indicadores clave del Servicio de Infancia
- Diseñar un sistema de monitorización y registro de indicadores clave
- Realizar encuestas de satisfacción general y autoevaluaciones
- Crear un equipo evaluador que realice seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos
- Realizar un informe de evaluación final con propuestas de mejora
- Elaborar investigaciones vinculadas a procesos e intervención
- Realizar acciones de difusión de los resultados e incorporación de las mejoras
Definir e implementar el diseño de evaluación de los programas desarrollados por el propio Servicio de Infancia y los conveniados con
entidades:
- Definir sistema de indicadores para cada uno de los programas
- Diseñar un sistema de monitorización y registro de indicadores
- Realizar encuestas de satisfacción y autoevaluaciones
- Crear un equipo evaluador que realice el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de cada uno de los
programas
- Llevar a cargo un informe de evaluación de cada programa con propuestas de mejora
- Elaborar investigaciones vinculadas a procesos e intervención
- Realizar acciones de difusión de los resultados e incorporar mejoras identificadas para cada uno de los programas
Elaborar una investigación específica durante el desarrollo del Plan de evaluación del impacto de los procesos de intervención
realizados por el Servicio de Infancia.
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2019

2017-2019

2017-2019

OBJETIVO 2: Avanzar en la especialización de programas y recursos respondiendo a nuevas necesidades
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Seguir avanzando en la especialización de programas y recursos incrementando los medios destinados a infancia con especial incidencia en las
nuevas necesidades detectadas.
Mejorar los procesos de derivación a otros servicios de la DFB con mayores de 18 años que han permanecido al amparo del Servicio de Infancia.
Evaluar la pertinencia y necesidad de realizar intervenciones específicas en casos de instrumentalización de menores en situaciones de separación
y/o divorcio.
Valorar y, en su caso, promover programas que permitan responder ágilmente a nuevas realidades y necesidades asociadas en los y las menores con
problemas de salud mental.
Adaptar los programas de intervención con el colectivo de Menores y Familias de Etnia Gitana a las necesidades del colectivo.

ACCIONES

PLAZOS

Valorar la necesidad de nuevos programas para dar respuesta a necesidades no cubiertas,
Actualizar el protocolo de derivación de menores que han estado al amparo de diputación a los recursos de Inserción Social y/o Mujer
e Intervención Familiar haciendo especial incidencia en la revisión de los criterios de acceso a los servicios prestados incluidos en los
diferentes programas.
Valorar el volumen y tipo de intervenciones llevadas a cabo en casos de instrumentalización de menores en situaciones de separación
y/divorcio para determinar la necesidad o no de desarrollar un programa específico.
Elaborar y presentar al Consorcio de Educación Compensatoria un informe de valoración respecto a la pertinencia o no de ampliar la
cobertura del programa OSATUZ en el entorno escolar para alumnado con conductas graves asociadas a problemas de salud mental.
Evaluar el programa Adin Txikikoak de atención psiquiátrica y psicológica para el diagnóstico y tratamiento de menores en situación de
riesgo grave o desprotección para valorar su continuidad, identificar mejoras y reforzar (si procede) el programa.
Promover la existencia de recursos de proximidad de carácter residencial para menores con problemas de salud mental en
colaboración con Osakidetza.
Evaluar el actual Programa de Intervención con Menores y Familias de Etnia Gitana revisando su enfoque e incorporando metodologías
de intervención para adaptarlo a la realidad del colectivo.

2018
2016
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2018
2016
2017
2017
Previo a la
licitación del
Programa

OBJETIVO 3: Continuar apostando por el acogimiento familiar como medida de protección prioritaria reforzando las
acciones de difusión, los recursos de apoyo existentes y mejorando los procesos de acogida
3.1. Conseguir un elevado impacto social realizando acciones de información y sensibilización con continuidad a lo largo del año que pongan en valor el
papel social que realizan las familias acogedoras y garanticen un número de familias acogedoras suficientes
3.1.1. Profundizar en los procesos de captación de familias acogedoras incorporando mejoras y realizando nuevas acciones de sensibilización social.
3.1.2. Desarrollar nuevos canales y estrategias de difusión para la captación de familias acogedoras.

ACCIONES

PLAZOS

Crear un equipo interno para profundizar en:
 Factores que condicionan la participación en el acogimiento familiar.
 Razones por las que las familias se inclinan por un tipo de acogimiento.
 Aspectos clave a mejorar en las acciones de captación que se llevan a cabo desde el Servicio de Infancia.
Con el objetivo de elaborar un informe valorativo de las acciones de captación realizadas que permita incorporar mejoras y ampliar el
número de familias que se ofrecen para acogimiento en familia ajena.
Elaborar un Plan de Comunicación para conseguir llegar a un volumen mayor de familias acogedoras que contemple:
 Una amplia batería de acciones de gran impacto social.
 Nuevos canales de difusión como son las redes sociales.
 Estrategias de acercamiento a contextos específicos.
 Acciones de mejora identificadas en el equipo intersectorial.
Realizar campañas de captación al menos cada dos años.
Garantizar la ejecución de acciones específicas de difusión con periodicidad anual.
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2017

2017-2018

2017-2019
2016-2019
Anual

OBJETIVO 3: Continuar apostando por el Acogimiento familiar como medida de protección prioritaria reforzando los
recursos de apoyo existentes y mejorando los procesos de acogida
3.2. Mejorar los procesos de acogimiento e incrementar y diversificar los apoyos a las familias acogedoras
3.2.1. Revisar los criterios y procesos de aceptación de familias acogedoras, de tal modo, que puedan dar cabida a un mayor número de familias.
3.2.2. Reforzar los recursos de apoyo a las familias a las familias acogedoras.
3.2.3. Mejorar los acogimientos de urgencia.

ACCIONES

PLAZOS

Revisar los criterios de valoración de la adecuación de las familias tratando, en la medida de lo posible, de flexibilizarlos y adaptarlos al
o la menor estableciendo un plazo máximo de 3 meses para realizar la valoración.
Disponer de procedimientos y herramientas que garanticen la adecuación, encaje y posibilidades de realización del acogimiento
familiar.
Mejorar las condiciones económicas de los acogimientos.
Diseñar y poner en marcha servicios de respiro realizados por otras familias acogedoras.
Revisar el proceso de acogimiento de urgencia e implementar las mejoras que se identifiquen.
Ampliar el programa de acogimiento de urgencia diseñando criterios de actuación homogéneos, ampliando su uso desde todas las
secciones y reforzando las alternativas una vez finalizada la valoración de urgencia.

2017
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2017
2017
2017
2017
2017

OBJETIVO 3: Continuar apostando por el Acogimiento familiar como medida de protección prioritaria reforzando los
recursos de apoyo existentes y mejorando los procesos de acogida
3.3. Potenciar el acogimiento especializado
3.3.1. Definir criterios y procedimientos para desarrollar acogimientos especializados.
3.3.2. Desarrollar acciones para garantizar su existencia.

ACCIONES

PLAZOS

Definir criterios para valorar que candidaturas se ajustan en mayor medida a la modalidad de acogimiento especializado.
Establecer procedimientos para desarrollar el acogimiento especializado.
Adecuar el programa piloto de acogimiento profesionalizado a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de de
protección a la infancia y a la adolescencia.
Realizar acciones formativas específicas sobre Acogimiento Especializado y desarrollar programas piloto.
Puesta en marcha de un Programa de Acogimiento Especializado.

2017
2017
2017
2017
2017

OBJETIVO 3: Continuar apostando por el Acogimiento familiar como medida de protección prioritaria reforzando los
recursos de apoyo existentes y mejorando los procesos de acogida
3.4. Apoyar la modalidad de acogimiento en familia extensa
3.4.1. Evaluar el modelo de acompañamiento en familia extensa.
3.4.2. Mejorar los apoyos a las familias en acogimiento en familia extensa.

ACCIONES

PLAZOS

Realizar una investigación en profundidad sobre acogimiento en familia extensa que permita valorar resultados y efectos de este tipo
de acogimientos e identifique buenas prácticas de acompañamiento a las familias de acogida con el objeto de revisar y mejorar el
actual modelo de acompañamiento.
Valorar la demanda y necesidades de apoyo existentes en las familias acogedoras en familia extensa.
Adecuar los programas de acogimiento familiar existentes a las necesidades detectadas.

2019
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2018
2016-2019

OBJETIVO 4: Minimizar situaciones de riesgo en los procesos de adopción trabajando en clave preventiva y realizando
seguimiento, apoyo y evaluación continua del proceso
4.1. Prevenir situaciones de riesgo mejorando los procesos de atención a las familias adoptantes y a los y las menores en adopción
4.1.1. Mejorar la atención a menores y familias en procesos previos a la adopción.
4.1.2. Incorporar los ajustes necesarios en los procesos de adopción para adecuarlos a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de de
protección a la infancia y a la adolescencia.

ACCIONES

PLAZOS

Revisar y mejorar los procedimientos previos a la adopción tanto en la atención e intervención con familias como en la preparación a
los y las menores para su adopción.
Realizar formación grupal a través de la creación grupos de apoyo a padres/madres en espera de adopción tanto nacional como
internacional.
Revisar criterios de idoneidad de las familias adoptantes.
Incorporar las modificaciones contempladas en la Ley 26/2015 en los procedimientos de adopción.
Valorar y ajustar procedimientos en base a nuevas necesidades detectadas en el ámbito de búsqueda de orígenes.

2017
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2017
2017
2017
2017

OBJETIVO 4: Minimizar situaciones de riesgo en los procesos de adopción trabajando en clave preventiva y realizando
seguimiento, apoyo y evaluación continua del proceso
4.2. Disponer de recursos en los procesos adoptivos que garanticen una adecuada orientación, asesoramiento y apoyo desde un enfoque preventivo.
4.2.1. Garantizar que los y las menores adoptadas y las familias adoptivas reciben el apoyo que requieren para favorecer los procesos de vinculación de los y
las menores a su nuevo entorno.
4.2.2. Apoyar en la identificación y abordaje de dificultades de cara a intervenir tempranamente.

ACCIONES

PLAZOS

Aumentar los recursos de apoyo a la adopción adecuándose al volumen y realidad actual de los casos.
Revisar e incorporar las mejoras oportunas en el actual programa específico de apoyo individualizado a las familias para garantizar
que los procesos de preparación e integración se cumplen adecuadamente.
Evaluar el programa de apoyo a la adopción (PAAB) para identificar dificultades existentes e incorporar mejoras.

2016
2016

Realizar sesiones formativas periódicas con padres/madres adoptantes para garantizar la detección de casos de atención temprana
de psicopatologías en los y las menores.

76

Previo a la
licitación del PAAB
2016

OBJETIVO 4: Minimizar situaciones de riesgo en los procesos de adopción trabajando en clave preventiva y realizando
seguimiento, apoyo y evaluación continua del proceso
4.3. Desarrollar la adopción abierta
4.3.1. Reflexionar respecto a los criterios y procesos de intervención para desarrollar la adopción abierta.
4.3.2. Difundir y sensibilizar respecto a las implicaciones de la adopción abierta.
4.3.3. Valorar el impacto de la adopción abierta en todas las partes implicadas.

ACCIONES

PLAZOS

Crear un grupo de trabajo sobre adopción abierta con el objeto de:
- Definir condiciones y criterios para llevarla a cabo.
- Identificar los y las menores en los que la adopción abierta es la opción más adecuada.
- Reflexionar respecto al papel que juegan las familias biológicas y ofrecerles los apoyos necesarios.
- Elaborar un procedimiento específico para desarrollar la modalidad de adopción abierta que contemple acciones formativas y
valoración de las características de los y las menores más adecuadas para este tipo de adopción.
Difundir los resultados del grupo de trabajo sobre adopción abierta a:
- Profesionales de todas las secciones del Servicio de Infancia.
- Familias en procesos de adopción.
Realizar seguimiento y estudio de los casos de adopción abierta que se pongan en marcha para valorar el impacto de esta modalidad
de adopción en el o la menor, en la familia de adopción y en la familia biológica y tomar, en su caso, las medidas oportunas.
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2017

2017
2017

OBJETIVO 5: Continuar implementando medidas que garanticen la calidad y buen funcionamiento de los recursos de
acogimiento residencial respondiendo a nuevos perfiles de personas usuarias
5.1. Mejorar la intervención asegurando los recursos y procesos de coordinación adecuados para que tenga la calidad requerida y deseada.
5.1.1. Mejorar la coordinación entre las secciones implicadas para garantizar un adecuado traspaso del caso.
5.1.2. Generar espacios de aprendizaje y evaluación continua de la intervención.

ACCIONES

PLAZOS

Llevar a cabo acciones de refuerzo que garanticen el cumplimiento del protocolo para ingreso de menores en centros de
acogimiento residencial.
Mejorar la coordinación entre el o la coordinadora de caso y el equipo educativo de los recursos de acogimiento residencial
garantizando la participación activa por ambas partes en las reuniones al menos trimestralmente.
Continuar con la elaboración de protocolos que aborden aspectos específicos de intervención de cara a generar buenas prácticas y
homogeneidad en la intervención en la red de recursos de acogimiento residencial.
Mantener foros anuales de carácter técnico que faciliten la reflexión y contraste en la red de recursos de acogimiento residencial e
incorporar acciones de Benchmarking con otros centros pioneros en intervención con menores y/o determinados ámbitos de
gestión.
Diseñar acciones formativas comunes a todos los recursos de acogimiento residencial para mejorar la intervención.

2016

Poner en marcha grupos de contraste y realizar acciones formativas para mejorar la capacitación del equipo educativo dirigidas a
mejorar la intervención con adolescentes en recursos de acogimiento residencial con problemáticas específicas.
Realizar formación básica sobre el manual de buenas prácticas en los recursos de acogimiento al equipo educativo que hace o tiene
la posibilidad de realizar sustituciones en la plantilla.

9

Las acciones que señalan su carácter anual se desarrollarán todos los años a lo largo del periodo de duración del III Plan de Infancia y Adolescencia.
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2017
2016-2019
2016-20199
Anual
2016-2019
Anual
2018
2016-2019
Anual

OBJETIVO 5: Continuar implementando medidas que garanticen la calidad y buen funcionamiento de los recursos de
acogimiento residencial respondiendo a nuevos perfiles de personas usuarias
5.2. Reforzar los recursos humanos del ámbito de acogimiento residencial
5.2.1. Ajustar el ratio de recursos humanos a la realidad actual.
5.2.2. Garantizar la mayor estabilidad posible en la plantilla.

ACCIONES

PLAZOS

Revisar, valorar y ajustar, si procede, el número de profesionales de la UAR a los ratios establecidos en el Manual de Intervención.
Revisar, valorar y ajustar, si procede, el número de profesionales de los recursos de acogimiento residencial al Decreto 131/2008,
regulador de los recursos de acogimiento residencial en coordinación con el Servicio de Inspección y Control.
Crear la figura del Responsable Técnico de Área de la Unidad de Acogida Residencial (UAR).
Crear la figura de Responsable de Hogar en todos los centros de gestión propios del IFAS.
Establecer medidas que garanticen que el o la educadora sea una referencia para el o la menor y faciliten la estabilidad de la plantilla
asignada a los recursos de acogimiento residencial, especialmente en los pertenecientes al IFAS.

2017
2017
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2017
2018
2017

OBJETIVO 5: Continuar implementando medidas que garanticen la calidad y buen funcionamiento de los recursos de
acogimiento residencial respondiendo a nuevos perfiles de personas usuarias
5.3. Poner en marcha recursos de acogimiento residencial especializados que respondan a nuevas realidades
5.3.1. Minimizar el número de adolescentes con problemas conductuales graves que utilicen la red básica de recursos de acogimiento residencial.

ACCIONES

PLAZOS

Adecuar el número de plazas en centros residenciales de acogida a las necesidades existentes en cada momento.
Valorar la pertinencia o no de abrir un centro de protección específico para menores con problemas de conducta definido en el
artículo 25 de la Ley de protección a la Infancia y Adolescencia y tomar medidas respecto a su apertura o no.
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2017-2019
Anual
2017

OBJETIVO 6: Potenciar la coordinación del Servicio de Infancia con otros Servicios del Departamento de Acción Social ,
con otros Departamentos de la DFB, Servicios Sociales de Base y entidades prestadoras de servicios
6.1. Reforzar el trabajo en colaboración con los servicios del Departamento de Acción Social y con otros Departamentos de la DFB
6.1.1. Promover el trabajo conjunto entre servicios y departamentos facilitando espacios de encuentro y fórmulas alternativas que favorezcan mayor
frecuencia de contacto y presencia.

ACCIONES

PLAZOS

Mantener un equipo de trabajo en el que participen otras direcciones y departamentos con el objeto de elaborar protocolos de
colaboración y facilitar canales continuos de comunicación que garanticen una respuesta eficaz a situaciones de urgencia.
Crear un grupo de reflexión compartido con el Servicio de Mujer y Familia en relación a los procesos de intervención con menores
en casos de violencia de género.

2017-2018
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2017-2018

OBJETIVO 6: Potenciar la coordinación del Servicio de Infancia con otros Servicios del Departamento de Acción Social ,
con otros departamentos de la DFB, Servicios Sociales de Base y entidades prestadoras de servicios
6.2. Consolidar la colaboración con los Servicios Sociales de Base
6.2.1. Establecer una línea de colaboración más estrecha para garantizar de manera adecuada el continuo de atención, evitando las demoras y carencias
en los procesos.
6.2.2. Integrar en mayor medida los procesos de intervención reforzando el modelo comunitario de atención.

ACCIONES

PLAZOS

Enmarcar el “Protocolo de Coordinación entre los Servicios Sociales Municipales y el Servicio de Infancia del Territorio Histórico de
Bizkaia en situaciones de riesgo y de desamparo” en el manual de intervención y en el procedimiento administrativo diseñando un
sistema que garantice la comunicación continua y asegure el trasvase de información de casos con expediente abierto en DFB
(comunicación de apertura, derivaciones, cierres, coordinadores/as de caso asignados/as…).
Crear un Foro de Coordinación con los Servicios Sociales de Base para abordar aspectos de coordinación general que se reúna al
menos dos veces al año.
Establecer espacios concretos de apoyo y colaboración entre los equipos de profesionales referentes del Servicio de Infancia y los
equipos de los Servicios Sociales de Base.
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2017

2017-2019
Anual
2017-2019
Anual

OBJETIVO 6: Potenciar la coordinación del Servicio de Infancia con otros Servicios del Departamento de Acción Social ,
con otros departamentos de la DFB, Servicios Sociales de Base y entidades prestadoras de servicios
6.3. Mejorar la coordinación con las entidades prestadoras de servicios
6.3.1. Clarificar las funciones y responsabilidades de las entidades prestadoras de servicios.
6.3.2. Incorporar espacios de trabajo comunes que incidan en la mejora de la intervención.

ACCIONES

PLAZOS

Contrastar y difundir con las entidades prestadoras de servicios el borrador del manual de intervención en situaciones de
desprotección de cara a incorporar propuestas y conectar en mayor medida las intervenciones realizadas.
Revisar y actualizar el despliegue de funciones y responsabilidades asignadas a las entidades prestadoras de servicios para
garantizar que se ajustan al manual de intervención elaborado por el Servicio de Infancia.
Crear espacios de trabajo conjuntos de carácter estable que permitan detectar nuevas necesidades, evaluar procesos y sistematizar
metodologías de intervención.

2018
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2017
2017-2019
Anual

OBJETIVO 7: Intensificar la coordinación del Servicio de Infancia con otros sistemas y potenciar su implicación en las
diferentes fases y procesos de intervención realizando un aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos
7.1. Mejorar la coordinación con Osakidetza para ofrecer respuestas globales a los y las menores y sus familias garantizando un adecuado seguimiento
de los casos
7.1.1. Continuar estableciendo espacios de coordinación con Osakidetza lo más amplios posibles que enmarquen los acuerdos parciales establecidos.

ACCIONES

PLAZOS

Elaborar un protocolo de coordinación general con sanidad que incorpore y facilite el abordaje de todas las cuestiones que hagan
referencia a menores en situación de desprotección.
Plantear institucionalmente la participación en la Comisión Sociosanitaria y proponer que Infancia se incluya entre las prioridades de
atención junto a la dependencia y discapacidad.
Mantener espacios de coordinación para el seguimiento y evaluación del programa ADIN TXIKIKOAK.

2017

Revisión del protocolo de coordinación con Osakidetza de los casos de criaturas recién nacidas que cuentan con el consentimiento de
sus progenitores para adopción.
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2016-2019
Anual
2016-2019
Anual
2017

OBJETIVO 7: Intensificar la coordinación del Servicio de Infancia con otros sistemas y potenciar su implicación en las
diferentes fases y procesos de intervención realizando un aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos
7.2. Incrementar la coordinación con el sistema educativo como conocedor de la realidad de los y las menores y agentes intervinientes en situaciones de
desprotección
7.2.1. Reforzar el trabajo con educación con el objeto de garantizar una adecuada coordinación.
7.2.2. Dar a conocer en mayor medida a los centros educativos aspectos clave relativos a infancia en desprotección.
7.2.3. Impulsar programas innovadores que ofrezcan respuestas a menores que no encajan en el sistema educativo actual en el marco del Consorcio de
Educación Compensatoria.

ACCIONES

PLAZOS

Mantener reuniones periódicas de coordinación general con Educación para:
 Establecer protocolos de coordinación con Educación para agilizar los trámites de matriculación fuera de plazo y asegurar
la integración en el entorno escolar de los y las menores en acogimiento familiar, residencial y adopción.
 Garantizar una adecuada coordinación con los centros educativos con menores que tienen expediente abierto con DFB
facilitando canales que garanticen la información necesaria respecto a los y las menores y sus familias con los que se está
interviniendo y/o se encuentran en periodo de valoración, estableciendo contacto continuo con el o la coordinadora de
caso.
Realizar acciones de sensibilización y formación continua en centros educativos para mejorar el conocimiento respecto a la infancia
en desprotección (detección, notificación, derivación,…) evaluando su impacto.

2016-2019
Anual

2016-2019
Anual

Difundir la actualización del protocolo de intervención en Absentismo escolar entre las personas del Servicio de Infancia y en los
centros escolares.

2016-2019
Anual

Ampliar el número de programas piloto en colaboración con el Consorcio de Educación Compensatoria en centros escolares
dirigidos a menores que encajan con dificultad en el sistema educativo actual y proponer acciones innovadoras en esta línea.

2016-2019
Anual
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OBJETIVO 7: Intensificar la coordinación del Servicio de Infancia con otros sistemas y potenciar su implicación en las
diferentes fases y procesos de intervención realizando un aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos
7.3. Reforzar la relación con la Fiscalía de menores
7.3.1. Promover espacios compartidos entre el Servicio de Infancia y la Fiscalía de Menores de cara a compartir criterios y alcanzar acuerdos

ACCIONES

PLAZOS

Mantener una coordinación permanente para abordar aspectos generales que se reúna al menos dos veces al año con la Fiscalía de
menores.

2016-2019
Anual

Definir un sistema de indicadores que garantice el filtrado de casos a la hora de derivarlos de Fiscalía de Menores al Servicio de
Infancia de la DFB minimizando el número de derivaciones de casos que no son de desprotección.

2017

OBJETIVO 7: Intensificar la coordinación del Servicio de Infancia con otros sistemas y potenciar su implicación en las
diferentes fases y procesos de intervención realizando un aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos
7.4. Mejorar la coordinación con la Ertzaintza
7.4.1. Diseñar protocolos y pautas de actuación que mejoren los procesos de intervención en colaboración.
7.4.2. Dotar de la capacitación necesaria para la realización de acciones conjuntas.

ACCIONES

PLAZOS

Clarificar funciones en las acciones conjuntas desarrolladas por la Ertzaintza y el Servicio de Infancia.
Realizar acciones formativas dirigidas a profesionales de la Ertzaintza en materia de protección de menores.
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2017
2016-2019

Anual
2016

Aprobar e implantar el “Protocolo de ausencias no autorizadas”.

OBJETIVO 7: Intensificar la coordinación del Servicio de Infancia con otros sistemas y potenciar su implicación en las
diferentes fases y procesos de intervención realizando un aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos
7.5. Mejorar la coordinación con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y con los Servicios de Infancia del resto de
Territorios Históricos
7.5.1. Mantener una coordinación permanente con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y resto de Territorios Históricos.
7.5.2. Garantizar la coordinación entre el Servicio de Infancia y Lanbide de cara a manejar información de la situación de las familias con menores
tutelados en relación a la existencia o no de circunstancias vinculadas a la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos.

ACCIONES

PLAZOS

Continuar participando en la Comisión Autonómica de Infancia y Adolescencia y en las comisiones que se creen del ámbito de
infancia y adolescencia en los diferentes Territorios Históricos.
Establecer cauces de información habitual que permitan manejar información significativa respecto a la situación de las familias de
interés en los procesos de intervención realizados desde el Servicio de Infancia.

2016-2019
Anual
2016-2019
Anual
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OBJETIVO 8: Mejorar la coordinación, organización y gestión del Servicio de Infancia
8.1. Garantizar una adecuada coordinación en el Servicio de Infancia
8.1.1. Clarificar criterios y procesos entre las diferentes secciones.
8.1.2. Establecer dinámicas de trabajo en equipo que permitan un mejor desarrollo y seguimiento de caso que garanticen un continuo de atención entre las
diferentes secciones.

ACCIONES

PLAZOS

Trabajar en los equipos de manera específica los objetivos y acciones del Plan de Infancia.
Establecer canales de comunicación que aseguren el cumplimiento del protocolo de coordinación entre todas las secciones.
Revisar el procedimiento de coordinación entre las secciones en el primer momento de acogida del o la menor tomando las medidas
oportunas para velar por su permanencia y cumplimiento.
Incorporar como dinámica de funcionamiento habitual el contraste de casos en la Unidad de Acogida Residencial y en los recursos de
acogida residencial
Revisar el funcionamiento de la Comisión de Infancia definiendo:
- Asuntos que se deben abordar en la Comisión de Infancia.
- Casos que requieren una mayor revisión y profundización por su relevancia y discrepancias en su abordaje.
Desarrollar la informatización general en el Servicio de Infancia consolidando la aplicación informática y definiendo criterios para
organizar la información y digitalización de los expedientes.

2016
2017-2018
2017
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2016-2019
Anual
2016

2018

OBJETIVO 8: Mejorar la coordinación, organización y gestión del Servicio de Infancia
8.2. Mejorar los procesos de gestión de personas
8.2.1. Mejorar los procesos de selección, acogida y sustitución de las personas del Servicio de Infancia promoviendo mayor estabilidad y nivel de
satisfacción.

ACCIONES

PLAZOS

Revisar y mejorar los procesos de selección, acogida y sustitución.
Revisar el Manual de acogida para las personas que se incorporan al Servicio de Infancia.
Elaborar y presentar un informe justificativo al Servicio de Función Pública de la DFB respecto a la necesidad de:
 Garantizar que en los criterios de gestión de la bolsa de sustituciones se priorice la permanencia en el Servicio de Infancia
de las mismas personas.
 Establecer criterios de acceso al Servicio de Infancia que garanticen experiencia previa y conocimientos vinculados a
menores en situación de desprotección en las personas que realizan sustituciones de plantilla.
Revisar y ajustar al nuevo manual de intervención el ratio de casos por técnico/a y los perfiles profesionales necesarios.
Actualizar las valoraciones de riesgo psicosociales de cara a prevenir, detectar y atender situaciones de estrés, depresión y
síndrome burnout de las personas adscritas al Servicio de Infancia.

2017
2017
2016-2019
Anual
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2018
2016-2019
Anual

OBJETIVO 8: Mejorar la coordinación, organización y gestión del Servicio de Infancia
8.3. Reforzar el liderazgo interno e incrementar la capacitación de los y las profesionales vinculadas al Servicio de Infancia
8.3.1. Sistematizar en mayor medida el procedimiento de identificación de necesidades formativas y vincularlo al plan de formación anual.
8.3.2. Reforzar el liderazgo de las jefaturas y responsables de Área.

ACCIONES

PLAZOS

Elaborar un plan de formación anual diseñado a partir de un diagnóstico de necesidades formativas basado en necesidades
detectadas dirigido a todas las personas del Servicio de Infancia con un carácter eminentemente práctico y un enfoque proactivo
incorporando, a su vez, aspectos clave del manual de intervención que garanticen su despliegue.
Diseñar y poner en marcha un proyecto de comunidad de aprendizaje apoyado en las nuevas tecnologías que aproveche el
conocimiento interno de las personas del Servicio de Infancia.
Realizar formaciones dirigidas a las personas que se incorporan nuevas al Servicio de Infancia que les permitan ubicarse en materia
de infancia en desprotección.
Realizar acciones específicas dirigidas a mejorar el liderazgo de las jefaturas de servicio y sección.

2016-2019
Anual
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2016-2019
Anual
2016-2019
Anual
2016-2019
Anual

Capítulo VIII.

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL
III PLAN DE
INFANCIA
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El seguimiento y evaluación del III Plan de Infancia se realizará a través de una
Comisión formada por la Jefatura del Servicio de Infancia, las Jefaturas de las tres
Secciones y las personas Responsables de Área.
Las funciones de la Comisión serán:
 Evaluar si el Plan está siendo ejecutado de manera adecuada y en los plazos de
tiempo previstos.
 Evaluar el grado en el que se están alcanzando los objetivos previstos.
 Proponer y/o introducir durante el proceso de ejecución del III Plan las
modificaciones que consideren oportunas para conseguir una implantación
adecuada y el logro de los objetivos.
 Elaborar informes anuales sobre el avance del Plan que incluyan si procede
propuestas de mejora.
La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan se reunirá al menos semestralmente
para hacer seguimiento del desarrollo del Plan mediante los indicadores establecidos a
tal efecto.
Asimismo, la Comisión determinará la persona o equipo de personas que se
encargarán de:
-

Desarrollar de manera detallada la secuenciación y calendario de ejecución del
Plan, una vez aprobado por el órgano competente.
Recabar los datos necesarios para la evaluación continuada del avance del III
Plan.
Elaborar los informes anuales sobre la ejecución del Plan para la Comisión de
Seguimiento y Evaluación.
Realizar el Informe Final de Evaluación del III Plan de Infancia.

92

OBJETIVO 1: Revisar criterios comunes de intervención garantizando la calidad y mejora continua de la intervención
1.1.

Promover un modelo de intervención centrado en el interés del o la menor en el que participe directamente en la toma de decisiones y garantice
un continuo de atención

FUENTES DE VERIFICACIÓN
Manual de intervención

INDICADORES

RESPONSABLE

Jefatura Servicio de
Infancia
Manual de intervención
Jefatura Servicio de
Infancia
Plan de formación del Servicio de Infancia
Acciones formativas relativas al Manual de intervención.
Jefatura Servicio de
Infancia
1.2.
Reforzar un enfoque de trabajo preventivo realizando intervenciones centradas en las familias y menores para paliar situaciones de
desprotección

FUENTES DE VERIFICACIÓN
Plan Individualizado de Protección (PIP)

Memoria Anual del Servicio de Infancia
Manual de intervención
Pliegos de condiciones técnicas de contrataciones

Nº de personas que han participado en la actualización del Manual de
intervención.
Manual de intervención elaborado.

INDICADORES

RESPONSABLE

Incorporados en el Plan Individualizado de Protección momentos
específicos de encuentro con las familias del o la menor:
-Incorporado en el formato número de encuentros realizados con las
familias.
-Establecido número de encuentros mínimos al año con las familias del o
la menor.
Nº de intervenciones realizadas con menores de 0 a 3 años al año.

Responsable Técnico de
Área de la Sección
Recepción, Valoración y
Orientación

Enfoque de parentalidad positiva incorporado en el modelo de
intervención.
Enfoque de parentalidad positiva incorporado en los pliegos de
condiciones técnicas en las contrataciones realizadas.

Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Sección
Recepción, Valoración y
Orientación
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones

Jefatura Sección Unidad
de Acogida Residencial
1.3.

Incorporar la evaluación como elemento clave para la mejora continua de la calidad de la intervención

FUENTES DE VERIFICACIÓN
Plan de evaluación general del Servicio de Infancia
Plan de evaluación de los distintos programas

INDICADORES
Plan de evaluación general del Servicio de Infancia realizado.
Plan de evaluación de programas realizado
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RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Sección
Recepción, Valoración y
Orientación
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección Unidad
de Acogida Residencial

OBJETIVO 2: Avanzar en la especialización de programas y recursos respondiendo a nuevas necesidades
2.2.

Seguir avanzando en la especialización de programas y recursos incrementando los medios destinados a la infancia con especial incidencia en las
nuevas necesidades detectadas.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

RESPONSABLE

Manual de intervención

Protocolos de derivación de menores que han estado al amparo de
diputación a los recursos de Inserción Social y/o Mujer revisados y
mejoras incorporadas.

Programas del Servicio de Inserción Social

Criterios de acceso a los diferentes programas del Servicio de Inserción
Social revisados y modificados (si procede).

Base de datos

Nº casos derivados relativos a instrumentalización de menores en
situaciones de separación y/o divorcio de sus padres/madres al año.

Informe de valoración respecto a la pertinencia o no
de ampliar la cobertura del programa OSATUZ en el
entorno escolar
Informe de evaluación del programa ADIN
TKIKIKOAK
Informe sobre necesidad de recursos de proximidad
para menores.
Programa de Intervención con Menores y Familias
de Etnia Gitana

Informe de valoración respecto a la pertinencia o no de ampliar la
cobertura del programa OSATUZ elaborado.

Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Mujer e Intervención
Familiar
Jefatura de Servicio
para la Inclusión
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura de Servicio
para la Inclusión
Jefatura Sección
Recepción, Valoración y
Orientación
Jefatura Servicio de
Infancia

Informe de evaluación del programa Adin Txikikoak elaborado.
Informe sobre necesidad de recursos de proximidad para menores
elaborado.
Programa de Intervención con Menores y Familias de Etnia Gitana
revisado y mejoras incorporadas al programa.
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Equipo Técnico del
Programa Txikikoak
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Sección
Recepción, Valoración y
Orientación

OBJETIVO 3: Continuar apostando por el acogimiento familiar como medida de protección prioritaria reforzando las
acciones de difusión, los recursos de apoyo existentes y mejorando los procesos de acogida
3.1. Conseguir un elevado impacto social realizando acciones de información y sensibilización con continuidad a lo largo del año que pongan en valor el
papel social que realizan las familias acogedoras y garanticen un número de familias acogedoras suficientes.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

RESPONSABLE

Informe valorativo acciones de captación

Informe de valoración del impacto de las acciones de captación realizado.

Memoria anual del Servicio de Infancia

Nº de nuevas familias que se ofrecen para acogimiento en familia ajena
al año.

Plan de Comunicación

Plan de comunicación realizado.

Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones

3.2. Mejorar los procesos de acogimiento e incrementar y diversificar los apoyos a las familias acogedoras

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Manual de intervención

Criterios de valoración de la adecuación de las familias revisados.

Manual de intervención

Procedimiento de acogimiento de urgencia revisado.
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RESPONSABLE
Responsable Técnico de
Área de la Sección de
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Responsable Técnico de
Área de la Sección de
Acogimiento Familiar y
Adopciones

Manual de intervención

Criterios de actuación en el procedimiento de urgencia revisados.

Presupuesto anual del Servicio de Infancia

% de incremento anual de partida destinada al apoyo económico a las
familias acogedoras.
Nº de servicios de respiro anuales

Memoria anual del Servicio de Infancia

Responsable Técnico de
Área de la Sección de
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Servicio de
Infancia
Responsable Técnico de
Área de la Sección de
Acogimiento Familiar y
Adopciones

3.3. Potenciar el acogimiento especializado

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

RESPONSABLE

Manual de intervención

Criterios para valorar qué menores se ajustan en mayor medida a la
modalidad de acogimiento especializado definidos

Manual de intervención

Procedimiento de acogimiento especializado elaborado

Memoria anual del Servicio de Infancia

Nº de familias nuevas que se ofrecen para “respiro” al año.

Memoria anual del Servicio de Infancia
Memoria de los programas

Nº personas que han participado en las acciones formativas sobre
acogimiento especializado realizadas.

Plan de comunicación

Nº de acciones de difusión sobre acogimiento especializado realizadas.

Memoria anual del Servicio de Infancia

Nº de acogimientos especializado realizados al año.

Responsable Técnico de
Área de la Sección de
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
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Adopciones
3.4. Apoyar la modalidad de acogimiento en familia extensa

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Informe de investigación sobre resultados y efectos Investigación sobre resultados y efectos de la modalidad de acogimiento
de la modalidad de acogimiento en familia extensa
en familia extensa elaborada.

Informe valorativo respecto a los apoyos a las Valoración sobre la necesidad de ampliar los apoyos a las familias
familias acogedoras en familia extensa
acogedoras en familia extensa realizada.

Presupuesto del Servicio de Infancia

% de incremento económico destinado al programa de apoyo a familia
extensa en Bizkaia.
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RESPONSABLE
Responsable Técnico de
Área de la Sección de
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Responsable Técnico de
Área de la Sección de
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Servicio de
Infancia

OBJETIVO 4: Minimizar situaciones de riesgo en los procesos de adopción trabajando en clave preventiva y realizando
seguimiento, apoyo y evaluación continua del proceso
4.1. Prevenir situaciones de riesgo mejorando los procesos de atención a las familias adoptantes y a los y las menores en adopción

FUENTES DE VERIFICACIÓN
Manual de intervención

INDICADORES

RESPONSABLE

Procedimientos de adopción revisados e incluidos en el Manual de
Intervención

Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Programa de Apoyo a la Adopción en Bizkaia (PAAB) Nº de participantes y nivel de satisfacción con las acciones formativas
Jefatura Sección
grupales realizadas
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Manual de intervención
Criterios de idoneidad de las familias adoptantes revisados
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Manual de intervención
Procedimiento de búsqueda de orígenes revisado
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
4.2. Disponer de recursos en los procesos adoptivos que garanticen una adecuada orientación, asesoramiento y apoyo desde un enfoque preventivo

FUENTES DE VERIFICACIÓN
Presupuesto del Servicio de Infancia
Programa de Apoyo a la Adopción en Bizkaia (PAAB)

INDICADORES

RESPONSABLE

% de incremento económico destinado al programa de apoyo a la
adopción en Bizkaia.
Programa de apoyo individualizado a familias revisado y mejoras
incorporadas.

Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones

Informe de evaluación del programa de apoyo a la Informe de evaluación del programa de apoyo a la adopción (PAAB)
adopción (PAAB)
elaborado.
Programa de Apoyo a la Adopción en Bizkaia (PAAB)

Nº de participantes en las sesiones formativas con padres/madres
adoptantes para garantizar la detección de casos de atención temprana
de psicopatologías en los y las menores en adopción.
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4.3. Desarrollar la adopción abierta

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Manual de intervención

Condiciones y criterios sobre adopción abierta elaborados.

Manual de intervención

Procedimiento específico para desarrollar la modalidad de adopción
abierta diseñado.

Plan de formación del Servicio de Infancia

Nº de profesionales que han participado en las acciones formativas sobre
adopción abierta.

Programa de Apoyo a la Adopción en Bizkaia (PAAB)

Nº de familias que han participado en las acciones formativas sobre
adopción abierta.

Informe valorativo sobre los casos de adopción Informe valorativo sobre los casos de adopción abierta desarrollados.
abierta
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RESPONSABLE
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar y
Adopciones

OBJETIVO 5: Continuar implementando medidas que garanticen la calidad y buen funcionamiento de los recursos de
acogimiento residencial respondiendo a nuevos perfiles de personas usuarias
5.1. Mejorar la intervención asegurando los recursos y procesos de coordinación adecuados para que tenga la calidad requerida y deseada.

INDICADORES

RESPONSABLE

Registro de incidencias

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Nº de incidencias detectadas en el cumplimiento del protocolo para
ingreso de menores en centros de acogimiento residencial.

Manual de intervención

Manual de buenas prácticas en los recursos residenciales elaborado.

Memoria de la Unidad de Acogida Residencial

Nº de foros anuales de carácter técnico realizados al año.

Memoria de la Unidad de Acogida Residencial

Nº de educadores/as que han participado en grupos de contraste y
acciones formativas sobre intervención con infancia y adolescencia.

Memoria de la Unidad de Acogida Residencial

Nº de educadoras/es que realizan sustituciones de la plantilla que
participan en las acciones formativas del Servicio de Infancia anualmente.

Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia
Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia
Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia
Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia
Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia

Sistema de quejas y sugerencias de los recursos de Sistema de quejas y sugerencias revisado y mejoras incorporadas.
acogida residencial
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Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia

5.2. Reforzar los recursos humanos del ámbito de acogimiento residencial.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Plantilla de personas trabajadoras del Servicio de Nº de profesionales de la UAR/ Total de profesionales establecidos en el
Infancia
Manual de Intervención.
Plantilla de personas trabajadoras del Servicio de Nº de recursos de acogimiento residencial que no cumplen con el ratio
Infancia
de RRHH establecido en el Decreto 131/2008 regulador de los recursos
de acogimiento residencial.
Plantilla de personas trabajadoras del Servicio de Figura de Responsable de UAR asignada
Infancia
Plantilla de personas trabajadoras del IFAS
Nº de recursos de acogimiento residencial con figura responsable
asignada.
Informe de medidas para facilitar la estabilidad de la Informe de medidas elaborado para facilitar la estabilidad de la plantilla.
plantilla
5.3. Poner en marcha recursos de acogimiento residencial especializados que respondan a nuevas realidades.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia
Gerencia IFAS

Gerencia IFAS
Gerencia IFAS
Directora de Recursos
Residenciales

INDICADORES

RESPONSABLE

Base de datos

Nº de menores que ha pasado de un recurso básico a uno especializado.

Informe de conclusiones respecto a la pertinencia
de abrir un centro de protección específico para
menores con problemas de conducta
Informe de medidas a adoptar para asegurar el
cumplimiento del protocolo de acogida residencial

Informe de conclusiones respecto a la pertinencia de abrir un centro de
protección específico para menores con problemas de conducta
elaborado.
Medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del protocolo de
acogida residencial.

Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia
Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia
Jefatura de la División
de Servicios para la
Infancia
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OBJETIVO 6: Potenciar la coordinación del Servicio de Infancia con otros Servicios del Departamento de Acción Social ,
con otros Departamentos de la DFB, Servicios Sociales de Base y entidades prestadoras de servicios
6.1. Reforzar el trabajo en colaboración con otros Servicios del Departamento de Acción Social y con otros Departamentos de la DFB

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Manual de Intervención

Protocolos de colaboración y derivación diseñados por el equipo de trabajo.

Manual de Intervención

Taller de reflexión realizado con el Servicio de Mujer y familia.

RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia

6.2. Consolidar la colaboración con los Servicios Sociales de Base

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Manual de intervención

Protocolo de coordinación con SSB revisado y mejoras incorporadas.

Memoria del Servicio de Infancia

Nº de reuniones del Foro de Coordinación con los Servicios Sociales
Municipales.

Registro de reuniones con SSB

Nº de reuniones mantenidas con SSB para derivación de casos, desarrollo de la
intervención y cierre.

RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Sección
Recepción,
Valoración y
Orientación
Responsable
Técnico de Área de
la Sección de
Recepción,
Valoración y
Orientación

6.3. Mejorar la coordinación con las entidades prestadoras de servicios

FUENTES DE VERIFICACIÓN
Manual de intervención

INDICADORES

RESPONSABLE

Funciones y responsabilidades asignadas a las entidades prestadoras de los
programas revisados.

Jefatura Sección
Recepción,
Valoración y
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Memoria del Servicio de Infancia

Nº de encuentros y acuerdos establecidos con entidades prestadoras de
servicios.
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Orientación
Jefatura Sección
Acogimiento
Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Unidad de Acogida
Residencial
Jefatura Sección
Recepción,
Valoración y
Orientación
Jefatura Sección
Acogimiento
Familiar y
Adopciones
Jefatura Sección
Unidad de Acogida
Residencial

OBJETIVO 7: Intensificar la coordinación del Servicio de Infancia con otros sistemas y potenciar su implicación en las
diferentes fases y procesos de intervención realizando un aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos
7.1. Mejorar la coordinación con Osakidetza para ofrecer respuestas globales a los y las menores y sus familias garantizando un adecuado seguimiento
de los casos

FUENTES DE VERIFICACIÓN
Manual de Intervención

INDICADORES
Protocolo de coordinación general con Osakidetza elaborado.

Memoria del Servicio de Infancia

RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia

Informe escrito sobre solicitud de participación en la Comisión
Sociosanitaria.
Manual de Intervención
Protocolo de coordinación con Osakidetza de los casos de niños y niñas
recién nacidas que cuentan con el consentimiento de sus progenitores para
adopción revisado.
Registro de reuniones de la Jefatura de Servicio de Nº de reuniones mantenidas con Osakidetza y acuerdos establecidos.
Jefatura Servicio de
Infancia con otros sistemas
Infancia
7.2. Incrementar la coordinación con el sistema educativo como conocedor de la realidad de los y las menores y agentes intervinientes en situaciones de
desprotección

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Registro de reuniones de la Jefatura de Servicio de Nº de reuniones y acuerdos establecidos con Educación al año.
Infancia con otros sistemas
Manual de intervención
Protocolo de integración en el entorno escolar de los y las menores en
acogimiento familiar, residencial y adopción elaborado.
Plan de comunicación
Nº de acciones de formativas y de asesoramiento realizadas en centros
escolares al año.
Memoria del Servicio de Infancia
Nº de menores que han participado en los programas piloto desarrollados
en colaboración con el Consorcio de Educación compensatoria al año.
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RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia

7.3. Reforzar la relación con la Fiscalía de menores

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Memoria del Servicio de Infancia

Nº de reuniones y acuerdos establecidos en la Comisión permanente de
coordinación con la Fiscalía de menores al año.
Registro de reuniones de la Jefatura de Servicio de Sistema de indicadores definido que garantice un primer filtrado de casos a
Infancia con otros sistemas
la hora de derivarlos de Fiscalía de Menores al Servicio de Infancia.
7.4. Mejorar la coordinación con la Ertzaintza

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia

RESPONSABLE

Registro de reuniones de la Jefatura de Servicio de Nº de incidencias detectadas en intervenciones conjuntas
Infancia con otros sistemas
Memoria del Servicio de Infancia
Nº acciones formativas dirigidas a la Ertzaintza realizadas.

Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Manual de intervención
Protocolo de desaparición de ausencias no autorizadas aprobado e Jefatura Servicio de
implantado.
Infancia
7.5. Mejorar la coordinación con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y con los Servicios de Infancia del resto de
Territorios Históricos

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Registro de reuniones de la Jefatura de Servicio de Nº de comisiones en las que ha participado el Servicio de Infancia
Infancia con otros sistemas
Registro de reuniones de la Jefatura de Servicio de Nº de contactos y acuerdos establecidos con LANBIDE
Infancia con otros sistemas
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RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia

OBJETIVO 8: Mejorar la coordinación, organización y gestión del Servicio de Infancia
8.1. Garantizar una adecuada coordinación en el Servicio de Infancia

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Plan de difusión del Plan de infancia

Nº de acciones realizadas para la difusión del Plan de Infancia.

Manual de Intervención

Mejoras incorporadas en el funcionamiento de la Comisión detectadas.

Base de datos

Aplicación informática consolidada.

Carpetas de organización digital

Criterios para organización de la información definidos.
Nº de expedientes digitalizados.

RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia

8.2. Mejorar los procesos de gestión de personas

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Manual de intervención

Mejoras incorporadas en los procesos de selección, acogida y sustitución.

Manual de intervención

Mejoras incorporadas en el protocolo de acogida.

Registro de actuaciones de riesgo Psico-social

Nº de actuaciones de riesgo psico-social abiertas en el año.

Manual de Intervención

Estudio de valoración del ratio más adecuado al número de casos por
técnico/a valorando las necesidades de diferentes perfiles profesionales
realizado.
Informe justificativo al Servicio de Función Pública Informe justificativo al Servicio de Función Pública de la DFB elaborado.
de la DFB
8.3. Reforzar el liderazgo interno e incrementar la capacitación de los y las profesionales vinculadas al Servicio de Infancia

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Plan de formación

Diagnóstico de necesidades y Plan de Formación elaborado.

Plan de formación

Nº de personas que han participado en las acciones formativas realizadas.
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RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de
Infancia

RESPONSABLE
Jefatura Servicio de
Infancia
Jefatura Servicio de

Plan de formación

Nº de reuniones realizadas por la comunidad de aprendizaje.

Plan de formación

Nº de acciones formativas dirigidas a las personas que se incorporan al
Servicio de Infancia al año.

Plan de formación

Nº de acciones de liderazgo realizadas.
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Infancia
Jefatura Sección
Recepción,
Valoración y
Orientación
Jefatura Sección
Acogimiento Familiar
y Adopciones
Jefatura Sección
Unidad de Acogida
Residencial
Responsable Técnico
de Área de la Sección
de Recepción,
Valoración y
Orientación
Responsable Técnico
de Área de la Sección
de Acogimiento
Familiar y
Adopciones
Jefatura Servicio de
Infancia
Dirección

