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Pamplona, 11 de Noviembre del 2019 



 
 
 

"Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la 
sociedad." (Karl A. Menninger) 
 

 



6 volúmenes que constituyen 1 Manual 



 
INTRODUCCIÓN 

 
• Análisis de documentación de referencia para el proceso: 
 

• Manual de intervención en situaciones de desprotección infantil en la 
Comunidad Foral de Navarra  (2003) 

• La Ley 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención y 
Protección a la Infancia y Adolescencia  

• La Ley Foral 18/2010, de 8 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención y Protección 
a la Infancia y Adolescencia 

• Diagnóstico social de la situación de la familia, la infancia, la 
adolescencia y del sistema de protección a la Infancia de la Comunidad 
Foral de Navarra (Mayo 2017) 

• II Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia en la 
Comunidad Foral de Navarra (2017-2023) 

 
 

Moderador
Notas de la presentación
Incapacidad parental para el control de la conducta, instrumentalización de las PME en los conflictos de pareja, violencia de genero, MENAs



Introducción 
• La actualización del I Manual de Intervención en situaciones de 

desprotección infantil en la Comunidad Foral de Navarra, viene 
determinada por diferentes factores: 

 
• Factor Temporal. Han pasado mas de 15 años desde la publicación 

del primer Manual y las circunstancias sociales, relacionadas con 
las situaciones de desprotección infantil han cambiado y algunas 
son de reciente aparición. Por lo tanto, requiere ser revisado en 
cuanto a su conceptualización. 

 



• Factor Diagnóstico.  El análisis y diagnóstico del Sistema de Protección Infantil 
en la Comunidad Foral de Navarra, realizado en mayo del 2017, señala 
diferentes aspectos de mejora en relación al I Manual, al cual debiera de dar 
respuesta el “II Manual de procedimiento en el marco de la Protección Infantil 
en la Comunidad Foral de Navarra”, haciendo especial hincapié a: 

• La atención temprana. 
• Procedimientos de trabajo unificado. 
• Eficacia y eficiencia en los procesos de valoración de las situaciones de 

desprotección infantil. 
• Adecuación de profesionales a funciones y servicios. 
• Intervención prioritaria de las personas menores de edad en su contexto 

familiar. 
• Intervenciones familiares basadas en la continua evaluación de la eficacia. 
• La coordinación de caso, entendida como la continuidad de cuidados a lo 

largo del proceso interventivo de las personas menores de edad y sus 
familias. 



• Factor Interdepartamental. La situación actual en relación a 
la protección infantil requiere de un cambio de paradigma. 
Se trata por tanto, de incluir en la concepción del ámbito 
(protección infantil) a los diferentes sistemas que actúan 
sobre las necesidades de las personas menores de edad. Por 
tanto, el fin será incluir en el sistema de protección infantil a 
los tres sistemas para propiciar un trabajo participativo, 
colaborativo y coordinado entre Servicios Sociales, Salud y 
Educación.   

 



¿Por qué un manual actualizado? 
1. Importancia de integrar en toda la Comunidad Foral de Navarra de forma 
igualitaria, todas las políticas en infancia de carácter preventivo y de 
sensibilización, haciendo especial hincapié a la intervención precoz y poniendo el 
foco de la atención y centralidad de la misma en la familia.  
2. Incluir políticas y desarrollo de las mismas, alrededor de la intercooperación 
activa de los tres sistemas que pivotan en relación a las necesidades infantiles 
(Servicios Sociales, Educación y Salud, sin dejar de tener en cuenta el papel que 
realizan los Juzgados de Familia y de Violencia de Genero, Fiscalía de Menores, 
Policía y Equipos Comunitarios). La coordinación activa de todos/as los y las 
agentes de los tres sistemas se entiende imprescindible para conseguir los 
objetivos planteados en este Manual, en cualquiera de sus fases de desarrollo.  
3. Mejorar los procesos de detección y derivación, como procesos clave para 
poder atender con celeridad las posibles situaciones de dificultad. De tal modo, 
que urge crear guías hacia los agentes, que en contextos normalizados, tienen la 
visión cotidiana de las personas menores de edad y sus familias. Así, esta revisión 
del Manual incluiría, para educación y salud, dos guías que ayuden en esta tarea de 
identificación de señales que ayuden a los/las profesionales a detectar 
precozmente y a notificar de manera estructurada tales situaciones. 
 



4. Generar programas de Prevención Universal, Selectiva e Indicada, que 
posibiliten intervenciones precoces, estructuradas y homogéneas para toda la 
Comunidad Foral de Navarra. 
5. Reforzar, estructurar y homogeneizar los procesos de valoración en 
situaciones de desprotección infantil para toda la Comunidad Foral de Navarra.  
6. Estructurar y homogeneizar programas de intervención familiar para toda la 
Comunidad Foral de Navarra. Programas basados en la eficacia y eficiencia y con 
la integración de la evaluación para todos ellos. 
7. Reforzar el acogimiento familiar como medida de separación preferente 
frente al acogimiento residencial. 
8. Reformular el acogimiento residencial, incluyendo el tránsito a la vida adulta 
independiente, como un eje central en la intervención de estos recursos. 
 



OBJETIVOS  
• Elaborar guías de actuación en cada sistema ante situaciones de 

protección/desprotección (Servicios Sociales, Educación y Salud).   
• Difundir dichas guías de actuación en Servicios Sociales, Educación y Salud. 
• Garantizar que las funciones de Investigación/Evaluación de situaciones 

de riesgo de desprotección infantil y las correspondientes tomas de 
Decisión y Elaboración de los Planes de Caso sean llevadas a cabo de 
manera coordinada por todos los equipos y profesionales implicados/as y 
que su contenido sea de la máxima calidad posible para garantizar la 
necesaria adecuación de los recursos a las necesidades de las familias y 
menores.   

• Posibilitar que las diferentes instituciones implicadas en estos procesos 
(Servicios Sociales de Atención Primaria, Servicios Sociales de Atención 
Secundaria, así como los agentes implicados de Educación y Salud) 
dispongan de la formación y capacitación necesaria para llevar a cabo las 
funciones señaladas con la máxima garantía de calidad.   

 



• Posibilitar que los Servicios Sociales de Atención Primaria, dispongan de la 
formación adecuada para dirigir y gestionar los procedimientos de “Investigación 
y Evaluación” de todos los casos que lo necesiten en toda la Comunidad Foral de 
Navarra.   

• Garantizar que todos los y las profesionales dedicados/as a estas funciones 
trabajen de la misma manera, recogiendo la misma información de cada caso, 
siguiendo los mismos procedimientos, aplicando los mismos instrumentos de 
investigación/evaluación, valorando los mismos indicadores e interpretando la 
información obtenida de similar manera.   

• Garantizar que los equipos de la entidad pública competente en protección a la 
infancia y adolescencia consigan trabajar con todos los equipos del conjunto del 
Sistema de Protección Infantil de Navarra de manera que se garantice la 
adecuada “coordinación” y “participación” a la vez que, como equipo especialista 
en este ámbito, adquiere la imprescindible capacidad de “liderazgo” de todas las 
actuaciones.   

 



• Proceso ampliamente participativo 
• Creación de diferentes grupos de trabajo entre septiembre de 2018 y febrero del 2019 

• Grupo motor (Subdirección Familia e infancia) 
• Servicios sociales de atención primaria 
• Empresas gestoras de recursos de atención secundaria 
• Representantes de educación 
• Representantes de salud 
• Grupo interdepartamental 

• Más de 15 reuniones  
• Más de 35 horas de trabajo grupal 
• El Manual estuvo en exposición pública del 28 de enero al 1 de marzo de 2019 

• Estudio e inclusión de aportaciones marzo 2019 
• Entrega de material definitivo a gobierno de navarra finales de marzo 2019 
• ORDEN FORAL 211/2019, de 20 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba el II Manual de Procedimiento en el marco de la protección infantil en la Comunidad 
Foral de Navarra. 

Plan de trabajo 



• Creación de seis volúmenes 
 

• VOLUMEN 1 -“II MANUAL DE PROCEDIMIENTO EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN 
INFANTIL EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA”  

• VOLUMEN 2- “GUIA DE ACTUACIÓN EN LAS SITUACIONES DE PROTECCION INFANTIL 
PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA” 

• VOLUMEN 3- “INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE 
DESPROTECCION INFANTIL DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA” 

• VOLUMEN 4-“BATERIA DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS” 
• VOLUMEN 5-“GUIA DE ACTUACIÓN EN LAS SITUACIONES DE PROTECCION INFANTIL 

PARA EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA” 
• VOLUMEN 6- “GUIA DE ACTUACIÓN EN LAS SITUACIONES DE PROTECCION INFANTIL 

PARA EL SISTEMA SANITARIO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA” 
 
 



VOLUMEN 1-Manual de procedimiento 



 
• Ampliar el grado de detección y notificación por debajo de los 5 

años y de manera prioritaria en la etapa 0-3. 
• Establecer un lenguaje común en el análisis de la desprotección. 
• Garantizar la sistematización y extensión de los protocolos de 

actuación en todas las instancias que tienen que ver con la 
protección a la infancia. 

• Establecer una nueva reorganización respecto de las  
competencias en materia de protección a la Infancia y 
adolescencia. 

• Identificar y visualizar la necesidad del trabajo en red.  

¿Qué pretende el manual? 



COMPETENCIAS EN LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN 

Moderador
Notas de la presentación
Explicar en esta misma diapositiva los niveles de desprotección y los cambios en la atención de los mismos



 Flujograma de colaboración entre los sistemas 



Actuaciones en el ámbito de la promoción y la prevención 

• Reforzar la sensibilización de los/las profesionales. 
• Integrar el saber hacer de las diferentes personas implicadas.  
• Crear un tejido estable de red, para lograr el desarrollo de acciones de 

buen trato a la infancia. 
• Actuar preventivamente o detectar precoz y tempranamente las 

situaciones de dificultad en las personas menores de edad, como 
consecuencia de los potenciales problemas en el trato parento filial. 

 



 
Promoción, Prevención y Protección del buen trato en la infancia 



MESAS DE COMARCA 

ESTRUCTURA INTERCOMARCAS 

JEFATURAS 
DEPARTAMENTALES 

Organizar un tejido de red: 
 
MESAS DE COMARCA (Área): profesionales de 

salud, educación, SS, etc. 
 
 INTERCOMARCA (Áreas): representantes de mesas 

de comarca 
 
 JEFATURAS DEPARTAMENTALES: mesa de trabajo 

interdepartamental 
 



Objetivos del modelo de redes comarcales  

• Implementar políticas en promoción del bienestar y prevención de 
situaciones de desprotección infantil 

• Armonizar las diferencias territoriales o comarcales en cuanto a recursos 
comunitarios y modelos de funcionamiento 

• Mejor aprovechamiento de la red de recursos ya existentes 
• Identificar las carencias comarcales y promover nuevos proyectos 
• Garantizar el principio de igualdad de oportunidades de un sector de la 

población especialmente sensible 
• Regular las relaciones entre los diversos ámbitos y sistemas que trabajan 

con la infancia 



 
PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN 

 





 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 



Detección Notificación Valoración 
inicial 

Valoración 
diagnóstica 

Planificación/ 
Evaluación de 
plan de caso 

Vulnerabilidad/ 
Riesgo leve 

Riesgo 
moderado, 

severo, muy 
severo 

Riesgo 
moderado/ 

severo 

Riesgo muy 
severo 

Intervención 
prevención 

Valoración 
Diagnostica 
/Ratificación 

 Proceso de investigación 



 

 

VOLUMEN 3- Instrumento para la valoración de las situaciones de desprotección infantil de la Comunidad Foral de Navarra 



 
 
• INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE VALORACIÓN 

– CUESTIONES GENERALES 
– CONCEPTO DE DAÑO EN LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 
– DETERMINACION DEL NIVEL DE GRAVEDAD 
– CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES  

• TIPOLOGIAS  
– MALTRATO FISICO  

• MALTRATO FISICO 
• PRIVACION DE LIBERADA DE COMIDA Y AGUA 
• CONFINAMIENTO O RESTRICCION FISICA  



– NEGLIGENCIA 
• NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES FISICAS 

– ALIMENTACION 
– CUIDADO DE LA SALUD FISICA 
– VESTIDO 
– HIGIENE PERSONAL 
– CONDICIONES HIGIENICAS DE LA VIVIENDA 
– ESTABILIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA  

• NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD 
– SEGURIDAD FISICA DE LA VIVIENDA Y PREVENCION DE RIESGOS 
– SUPERVISION 
– PROTECCIÓN ANTE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN GRAVE PERPETRADAS POR OTRAS PERSONAS 

• NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES FORMATIVAS 
• NEGLIGENCIA HACIA LAS NECESIDADES PSIQUICAS 

– INTERACCION Y AFECTO 
– ESTIMULACION 
– ATENCION ESPECIFICA A PROBLEMAS EMOCIONALES GRAVES 
– NORMAS, LIMITES Y TRASMISION DE VALORES MORALES POSITIVOS 



– ABUSO SEXUAL 
– EXPLOTACION SEXUAL 
– MALTRATO PSIQUICO 

• MALTRATO EMOCIONAL 
• INTRUMENTALIZACION EN CONFLICTOS ENTRE LAS FIGURAS PARENTALES Y CONFLICTOS 

ENTRE LAS FIGURAS PARENTALES Y OTROS FAMILIARES SIGNIFICATIVOS PARA EL NIÑO, NIÑA 
O ADOLESCENTE PERTENECIENTES AL NÚCLEO CONVIVENCIAL 

• EXPOSICIÓN A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO Y/O DOMESTICA 

– ABANDONO 
• ABANDONO 
• EXPULSION O NEGACION DE LA ENTRADA AL DOMICILIO 

– INCAPACIDAD PARENTAL PARA EL CONTROL DE LA CONDUCTA DEL NIÑO, NIÑA O 
ADOLESCENTE 



 
– CORRUPCION 

• CORRUPCION: INDUCCION A LA DELINCUENCIA 
• CORRUPCION: MODELO DE VIDA INADECUADO 
• CORRUPCION: INDUCCION A LA VIOLENCIA O SOMETIMIENTO DE OTRAS PERSONAS 

– OTRAS TIPOLOGIAS 
• OTRAS TIPOLOGIAS: MALTRATO PRENATAL 
• OTRAS TIPOLOGIAS: MENDICIDAD 
• OTRAS TIPOLOGIAS: EXPLOTACION LABORAL 
• OTRAS TIPOLOGIAS: SINDROME DE MUNCHAUSEN POR PODERES 

– OTRAS SITUACIONES ESPECIFICAS QUE PODRIAN DAR LUGAR A CONSTITUIR 
DESPROTECCION GRAVE 



• TAXONOMIA DE NECESIDADES BASICAS 
• NECESIDADES BÁSICAS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA:  

– INDICADORES DE EVALUACIÓN POR AREAS 
– INDICADORES DE EVALUACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

• CRITERIOS PARA VALORAR EL GRADO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 
PADRES, MADRES O PERSONAS QUE EJERCEN LA TUTELA O GUARDA DEL 
NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE Y LOS Y LAS PROFESIONALES DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

• CRITERIOS DE RECUPERABILIDAD 
• INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA HOJA RESUMEN DE 

LAS SITUACIONES DE RIESGO O DESAMPARO 
• HOJA RESUMEN DE VALORACION DE LAS SITUACIONES DE RIESGO O 

 
 
 
 



 
TOMA DE DECISIONES Y PLAN DE CASO 



Toma de decisiones y Plan de caso  

PROTECCIÓN  DESPROTECCIÓN 

VULNERABILIDAD HACIA 
LA DESPROTECCION  DESPROTECCIÓN LEVE  

DESPROTECCIÓN  
MODERADA 

DESPROTECCIÓN 
SEVERA 

DESPROTECCIÓN  
 MUY SEVERA 

Educación 
Salud 

Servicios Sociales 

Plan de Apoyo 
Familiar 

P.I 
Programas de 
Preservación 

Familiar 

P.I.P 
Programas de 
Acogimiento y 

Adopción 



Guías 

• Servicios Sociales de Atención 
Primaria 

• Educación 
• Salud 
• Batería de Objetivos Generales y 

Específicos 



VOLUMEN 2- Guía de actuación- Servicios Sociales de Atención Primaria 



• Introducción  
• Funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria en el Sistema de 

Protección Infantil en la Comunidad Foral de Navarra 
• Promoción y prevención desde los Servicios Sociales de Atención Primaria  
• Gradientes de desprotección 
• Procesos: detección y notificación  
• Proceso de investigación y evaluación  
• Toma de decisiones y Plan de Caso 
• Anexos 

– Recomendación sobre la actuación de profesionales en la primera entrevista 
– de investigación 
– Orientaciones prácticas para la entrevista infantil  
– Sospecha de Abuso Sexual Infantil 

• Directorio  
 

 



VOLUMEN 5- Guía de actuación- Sistema Educativo 



• Introducción  
• Encuadre y Marco Legal  
• ¿En qué consiste la Desprotección Infantil?  
• Detección y notificación  
• Hoja de notificación  
• La participación del Sistema Educativo en la intervención en Desprotección 

Infantil  
• Anexos  

– Orientaciones prácticas para la entrevista infantil  
– Necesidades básicas en la infancia y adolescencia: Indicadores de 

evaluación 
– Directorio Servicios Sociales  

• Bibliografía 
 



VOLUMEN 6- Guía de actuación- Sistema Sanitario 



• Introducción  
• Encuadre y Marco Legal Marco Legal  
• ¿En qué consiste la Desprotección Infantil?  
• Detección y notificación  
• Hoja de notificación  
• La participación del Sistema Sanitario en la Intervención en 

Desprotección Infantil  
• Anexos  

– Necesidades básicas en la infancia y adolescencia:  
• Indicadores de evaluación por áreas 
• Indicadores de evaluación según grupos de edad  

– Directorio Servicios Sociales  
 



VOLUMEN 4- Batería de Objetivos Generales y Específicos 



1.- Economía familiar y vivienda 
2.- Regularización de la situación legal 
3.- Salud mental y física de los padres/madres 
4.- Relación de pareja 
5.- Relación entre los miembros de la familia 
6.- Relación con la familia extensa 
7.- Conciencia de problema, motivación al cambio y 
aceptación de la ayuda profesional 
8.- Negligencia 
          8.1 Necesidades físicas 
                8.1.1 Alimentación 
                8.1.2 Cuidado de la salud física 
                8.1.3 Vestido 
                8.1.4 Higiene personal 
                8.1.5 Condiciones higiénicas de la vivienda 
         8.2 Necesidades de seguridad 
                     

 

               8.2.2 Supervisión 
 
               8.2.3 Protección ante situación de 
desprotección grave perpetradas por otras personas 
        8.3 Necesidades formativas 
        8.4 Necesidades psíquicas 
              8.4.1 Interacción y afecto 
              8.4.2 Estimulación 
              8.4.3 Atención a problemas emocionales graves 
              8.4.4 Normas, límites y transmisión de valores 
morales positivos 
  9.- Maltrato psíquico 
10.- Maltrato físico 
11.- Abuso Sexual 
12.- Abandono 
13.- Incapacidad para el control de la conducta 
14  Corrupción 

   



 
"Una de las cosas más afortunadas que te pueden 
suceder en la vida es tener una infancia feliz“ Agatha 
Christie 
 
 

ESKERRIK ASKO 
MUCHAS GRACIAS 
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