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Objeto 
 
La ordenación territorial, organizacional y funcional de las unidades territoriales de 
servicios sociales de Distrito, Zona Básica y Zona Especial, tiene como objeto asegurar 
una atención equitativa y homogénea, adaptada a las características de cada unidad 
territorial y basada en la definición de modelos de atención articulados en torno a 
programas desarrollados desde los servicios sociales generales, competencia de dichas 
unidades territoriales. 
 
Estos programas constituyen funciones de los servicios sociales generales tal y como se 
indica en el artículo 11 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales: 
 
11.b. Ser centros de información, valoración, diagnóstico y orientación para la 
población en cuanto a los derechos y recursos sociales existentes y a las intervenciones 
sociales que les puedan corresponder. 
11.c. Prestar servicios de ayuda a domicilio y apoyos a la unidad convivencial 
11.d. Desarrollar programas de intervención orientados a proporcionar los recursos y 
medios que faciliten la integración y la participación social de las personas, familias y 
grupos en situación de riesgo 
11.g. Ordenar y disponer sus actuaciones de manera coordinada con los planes y 
actuaciones dependientes de la Comunidad Autónoma 
 
Descripción 
 
Los programas tienen como objetivos generales la prevención, la atención y la 
intervención, y giran en torno a: 
 

1. Información, orientación y valoración, 
2. Atención a las familias, infancia y adolescencia, 
3. Atención a la dependencia, 
4. Incorporación social. 
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PROGRAMAS DE INFORMACIÓN,  VALORACIÓN  Y   
ORIENTACIÓN 

 
Definición 
 
Los programas de información, valoración y orientación actúan como primer contacto 
entre la población y el sistema público de servicios sociales y como acceso único a los 
diversos recursos del sistema de servicios sociales. Así, cumplen las funciones de 
informar a las personas usuarias, valorar sus necesidades y, en su caso, orientarles hacia 
las alternativas de atención mas idóneas para dar respuesta a las mismas. 
 
 
 
Objetivos 
 

1. Atender a las personas que presentan demandas de cualquier tipo ante los 
servicios sociales con el fin de ofrecer una primera respuesta, detectar 
situaciones de dificultad y encaminarlos, si procede, hacia uno de los 
programas de atención. 

2. Ofrecer a las personas usuarias la información que resulte necesaria para que 
conozcan el contenido de las prestaciones del sistema público de servicios 
sociales y de otros sistemas de bienestar y, en su caso, para que puedan acceder 
a las mismas. 

3. Colaborar con las entidades e instituciones de la comunidad para la difusión de 
información sobre los servicios sociales, así como para conocer sus problemas 
y demandas y la percepción de los mismos. 

4. Realizar el estudio conveniente para realizar la valoración individualizada y 
hacer una evaluación integral de necesidades que permitan fundamentar el 
diagnóstico del caso.  

5. Una vez evaluadas y diagnosticadas las necesidades de la persona usuaria, se 
orientará a la persona usuaria hacia las prestaciones que resulten más idóneas, 
debiendo elaborar al efecto un plan individual de atención siempre que se 
estime necesario algún tipo de intervención que requiera seguimiento, y que la 
persona usuaria preste su consentimiento para ello.  

 
Personas Beneficiarias 
 
Los programas de información, valoración y orientación se dirigen a toda la población. 
 
Acceso a los Programas 
 
El acceso a los Programas de Información, Valoración y Orientación se hace en el 
propio Centro de Servicios Sociales y/o la Unidad de Trabajo Social,  a través de la 
persona responsable del Programa,  en este caso la Trabajadora Social I quien, si lo 
estima necesario, podrá solicitar el apoyo de recursos externos, de dependencia 
autonómica o municipal. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

 
Definición 
 
Se entiende por Programa de Atención a la Familia, Infancia y Adolescencia aquel que 
proporciona apoyo socio-educativo a las familias cuyas carencias en el ámbito de las 
habilidades personales, sociales o educativas generan o son susceptibles de generar una 
situación de riesgo para los niños, niñas o adolescentes, que podría llegar a dificultar su 
permanencia en el hogar familiar. 
 
 
 
Objetivos 
 
1. Favorecer el desarrollo de los menores en dificultad social, compensando las 

carencias familiares y del entorno cotidiano que puedan obstaculizarlo mediante 
mecanismos de apoyo familiar y personal. 

2. Establecer un sistema de trabajo en red con otros recursos de atención (centros 
escolares, centros de salud y salud mental, policía local…) para la detección 
temprana de  situaciones de riesgo social. 

3. Impulsar la aparición, organización e implementación de formas de apoyo social que 
favorezcan el desarrollo de los menores y la prevención de los problemas que les 
afectan, así como que colaboren en la resolución de los mismos (voluntariado, 
grupos de autoayuda, redes de apoyo social, etc.). 

 
Personas Beneficiarias 
 
Personas o grupos familiares cuyas carencias en el ámbito de las habilidades personales, 
sociales o educativas generen, o sean susceptibles de generar, una situación de riesgo 
para los niños, niñas o adolescentes, que podría llegar a dificultar su permanencia en el 
hogar familiar. 
 
Acceso al Programa 
 
El acceso al Programa de Atención a las Familias, Infancia y Adolescencia se hará a 
través del Centro de Servicios Sociales, previa valoración de las necesidades que 
concurran en cada caso mediante la aplicación del Procedimiento de intervención ante 
situaciones de desprotección infantil establecido al efecto y la adecuación del programa 
al Plan individual y/o familiar de atención. 
 
Requisitos Funcionales y de Personal 
 
1. La trabajadora social de referencia y responsable del Programa en este Centro, 

Trabajadora Social II , ofrecerá una atención personalizada a nivel individual, y en 
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su caso, familiar durante todo el proceso de ejecución del plan de atención, así como 
una evaluación continuada, adaptando el plan de atención a las nuevas necesidades 
y/o potencialidades de la persona o unidad familiar. 

2. La educadora social será responsable de las intervenciones socioeducativas y de 
apoyo a los miembros de la familia y los menores en el domicilio. De las 
intervenciones comunitarias en el contexto cotidiano y de calle de los menores, así 
como de las tareas de recogida de información para la valoración de la situación 
inicial y su evolución. 

3. En el marco de los programas de intervención familiar tendrá particular relevancia la 
participación de los equipos técnicos de apoyo, municipales o autonómicos, como 
los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia y/o los Equipos de 
Servicios Sociales Territoriales de Área, tanto a efectos de valoración y diagnóstico, 
como en tareas de programación de las intervenciones o en la aplicación de los 
programas, y ello en función de las especificidades  propias de las necesidades 
familiares abordadas. 

4. El plan de atención que se aplique podrá incorporar, garantizando la necesaria 
coordinación, cuantas intervenciones individuales, familiares y grupales se estimen 
necesarias desarrolladas desde otros sistemas de protección social. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
 
Definición 
 
El Programa de Atención a la Dependencia tiene por finalidad facilitar la atención 
personal, el acercamiento de servicios, la permanencia en su propio domicilio y la 
participación social de las personas dependientes bien paliando las carencias o 
discapacidades que limitan las posibilidades de desarrollo de una vida autónoma, bien 
mejorando las condiciones de convivencia familiar y contemplando el apoyo a los 
cuidadores. 
 
Objetivos 
 
1. Prevenir y/o compensar la pérdida de independencia y/o autonomía, prestando 

ayuda para realizar las actividades de la vida diaria y/o para mantener el entorno 
doméstico en condiciones adecuadas de habitabilidad. 

2. Prestar apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red informal de atención. 
3. Favorecer la integración de las personas dependientes en su entorno comunitario, 

evitando situaciones de aislamiento a través del impulso de la aparición, desarrollo y 
organización de formas de apoyo social que favorezcan el apoyo y prevengan su 
aislamiento social (voluntariado, grupos de autoayuda, redes de apoyo  social, etc.). 

4. Servir como elemento de detección de situaciones de necesidad que pudieran 
requerir la intervención de otros servicios. 

 
Personas Beneficiarias 
 
Podrán ser destinatarias del Programa las personas que requieran, por razón de su 
pérdida de independencia y/o autonomía para la realización de las actividades básicas 
y/o instrumentales de la vida diaria, un apoyo temporal o permanente para hacer posible 
la permanencia en su entorno habitual. 
 
Acceso al Programa 
 
El acceso al Programa de Atención a la Dependencia se hará a través del Centro de 
Servicios Sociales, previa valoración de las necesidades y la idoneidad del programa 
dentro del plan individual y/o familiar de atención. 
 
Requisitos funcionales y de personal 
 
La trabajadora social referente y responsable del Programa, Trabajadora Social I, 
elaborará el plan individualizado de atención en el que se establecerán apoyos para el 
desarrollo de la vida cotidiana en el terreno de las tareas domésticas, apoyo personal y 
seguimiento preventivo así como la coordinación con otros sistemas de protección 
social y otros niveles de intervención.  
 
La definición de las actividades o tareas que constituirán el contenido de los apoyos 
corresponde a la trabajadora social referente, quien deberá contar para ello con la 
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participación de la persona usuaria, y en su caso, con la red informal de atención. Estas 
tareas deberán hacerse constar en una hoja de tareas de la que tendrán copia la 
trabajadora social referente, la  Auxiliar de Ayuda a Domicilio, y la persona usuaria. 
Este documento formará parte del Plan Individual de Atención. 
 
En el desarrollo del programa intervendrán los siguientes profesionales: 

a) La trabajadora social referente, en las tareas de evaluación de necesidades y 
determinación de la intensidad, modalidad y contenido de las tareas, así como 
en las funciones de seguimiento y revisión de la adecuación de la prestación a 
las necesidades de la persona usuaria y en las tareas de asesoramiento a los/as 
trabajadores/as domiciliarios. 

b) Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio, en las tareas de atención directa, ya sean 
de atención personal o doméstica, de apoyo a la integración en el entorno 
comunitario o de educación familiar y/o doméstica. Estas trabajadoras podrán 
ser personal propio de los Ayuntamientos o personal dependiente de entidades 
concertadas por éstos para la prestación del servicio. 

 
Existirá una coordinación continuada entre  la prestación material del servicio y los/las 
técnicos/as responsables del plan individualizado de atención, facilitándose información 
actualizada tanto en el momento de la atribución del servicio como durante la prestación 
del mismo, con el fin de asegurar el cumplimiento del plan individualizado de atención, 
analizar las variaciones sufridas y asegurar la calidad de la atención y el buen desarrollo 
de la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alférez Provisional  s/n   33005 Oviedo 22

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 

VICECONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL 
 
 
Definición 
 
El Programa de Incorporación Social tiene por objeto favorecer el acceso a mecanismos 
de integración social de personas que presentan dificultades especiales para su 
incorporación a los mismos, atendiendo a la especificidad de las situaciones que dan 
origen a dichas dificultades.  
 
Objetivos 
 
1. Facilitar el acceso de las personas excluidas, o en riesgo de exclusión, a recursos del 

propio sistema de servicios sociales que garanticen unos ingresos mínimos. 
2. Facilitar el acceso a los recursos de los restantes sistemas de protección social 

(vivienda, educación, salud, trabajo…). 
3. Proporcionar recursos sociales específicos, de intervención social y socioeducativa, 

para afrontar problemas que afectan de modo muy especial a las personas que 
sufren o están en riesgo de sufrir exclusión social. Se trata de necesidades 
relacionadas con las habilidades precisas para gestionar su propia vida, para abordar 
de modo exitoso un proceso de incorporación o para afrontar dificultades 
específicas que generan riesgo de exclusión. 

4. Impulsar la aparición, desarrollo y organización de formas de apoyo social que 
favorezcan la integración social, prevengan la exclusión, la marginación y la 
discriminación, y contribuyan a la incorporación social y laboral de las personas en 
dificultad, así como que colaboren en la resolución de los mismos (voluntariado, 
grupos de autoayuda, redes de apoyo social, etc.). 

 
Personas Beneficiarias 
 
1. Las personas beneficiarias del Programa de Incorporación Social son, 

principalmente, las personas beneficiarias de la prestación de garantía de ingresos 
mínimos vigente en cada momento y otros miembros de su unidad económica de 
convivencia.  

2. También podrán ser beneficiarias del Programa las personas que, sin ser 
beneficiarias de la citada prestación, así lo soliciten si, a juicio del Centro de 
Servicios Sociales, requieren una intervención o actuación específica para la 
incorporación en razón al origen de su situación de riesgo social: etnia, 
discapacidad, nacionalidad, adicción, etc. 

 
Acceso al Programa 
 
El acceso al programa deberá hacerse siempre a través del Centro de Servicios Sociales, 
previa evaluación de las necesidades y programación de las intervenciones, bien en el 
marco de un proyecto personalizado de incorporación social, bien en el marco de un 
plan de atención individual y/o familiar.  
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Requisitos Funcionales y de Personal 
 
El Programa se articula mediante una modalidad específica de plan individual y/o 
familiar de atención constituida por los proyectos personalizados de incorporación 
social. Estos proyectos personalizados de incorporación social son documentos abiertos, 
orientados a establecer un proceso o itinerario individualizado de incorporación que 
tenga en cuenta las necesidades globales de la persona, y en cuyo marco las partes 
intervinientes – el Ayuntamiento a través del Centro de Servicios Sociales y la o las 
personas beneficiarias – establecen, de mutuo acuerdo, las acciones específicas de 
carácter social necesarias para conseguir la incorporación personal, social y laboral o 
prevenir el riesgo de exclusión. 
 
Así mismo, y desarrollados por el conjunto de departamentos de protección social, se 
consideran programas de prevención e incorporación social las intervenciones grupales 
y/o comunitarias orientadas a mejorar las capacidades para la integración social 
(programas de aprendizaje de habilidades sociales), para la inserción sociolaboral 
(programas de preformación, formación y ocupacionales), para el cuidado de la salud 
(programas de educación para la salud), para la integración escolar,  (programas de 
apoyo escolar), para el acceso al ocio u otros. Estos programas grupales y/o 
comunitarios podrán tener un carácter complementario de la atención individualizada, 
sin ser necesario que se incorporen a un proyecto personalizado de incorporación social. 
 
En la aplicación del programa actuarán los siguientes profesionales: 
 

a) La trabajadora social referente y responsable del Programa,  Trabajadora 
Social II, para las funciones de valoración de las necesidades de programación, 
de las intervenciones en el marco del plan individual y/o familiar de atención o, 
en su caso, del proyecto personalizado de incorporación social, de aplicación 
de las intervenciones y de seguimiento de las mismas, en su calidad de 
trabajadora social de referencia. 

 
b) La educadora social, responsable de intervención socioeducativa y de 

acompañamiento social en los casos en que la adquisición de habilidades 
representa un papel central en la intervención. 

 
En el marco del Programa de Incorporación Social  tendrá particular relevancia la 
participación de los equipos técnicos de apoyo, municipales o autonómicos, como los 
Equipos de Servicios Sociales Territoriales de Área, tanto para asesorar en funciones de 
valoración, diagnóstico y programación de las intervenciones, o, incluso, en la 
aplicación de los programas, y ello en función de las especificidades  propias de las 
situaciones abordadas: mediación intercultural con personas inmigrantes, intervenciones 
con personas que presentan graves problemas de incorporación social, personas con 
discapacidad, personas con problemas de drogodependencias, entre otros. 
 
 


