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INTRODUCCIÓN
El I Plan Provincial de Servicios Sociales de la Diputación de León responde al interés de la
institución por adecuar la organización de sus Servicios Sociales a la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León.
Asimismo la Diputación de León está interesada en modernizar la organización de sus Servicios Sociales desde parámetros de calidad, iniciando un proceso de mejora continua que
permita incrementar la eficiencia de los recursos de los que dispone y responder de forma
adecuada a las necesidades sociales de los vecinos y vecinas de la provincia.
Con esta perspectiva, la Diputación Provincial inició hace ahora un año un proceso de trabajo
en el que han participado activamente los y las profesionales que conforman el equipo de
Servicios Sociales Básicos y que culmina con la publicación de este I Plan Provincial que deberá servir de referencia para acometer una profunda transformación en el modelo de prestación de dichos Servicios Sociales Básicos.
El Plan describe el escenario de referencia que la Diputación desea alcanzar al finalizar el
período de vigencia del Plan, en diciembre de 2015, expresado en 9 objetivos fundamentales; y traza el camino para lograr estos objetivos a través de especificaciones y orientaciones
para cada uno de ellos.
El Plan se apoya en los siguientes principios orientadores.

Principios orientadores del Plan
1.

Adaptación a la nueva Ley Autonómica de Servicios Sociales

2.

Apuesta por la mejora continua de los Servicios Sociales

3.

Aprovechamiento de experiencias de éxito, tomándolas como referencia

4.

Optimización del uso de los recursos disponibles: incrementar la calidad y el número de
servicios sin incrementar costes

5.

Mantenimiento del volumen global de plantilla

6.

Aseguramiento de los servicios más necesarios para la población

7.

Mantenimiento de la cercanía a la población en la prestación de los Servicios

8.

Mantenimiento del trabajo comunitario

9.

Reforzamiento del trabajo de inclusión en una coyuntura social que lo hace especialmente necesario

10. Reforzamiento de la atención a las personas en situación de dependencia
11. Racionalización de los Servicios Centrales
12. Diálogo interdisciplinar entre profesionales de diferentes perfiles
13. Atención integral
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14. Esfuerzo de adaptación del personal a la nueva situación social y al nuevo modelo de
trabajo a través de la innovación y el aprendizaje

ESCENARIO DE REFERENCIA. DESCRIPCIÓN
El I Plan Provincial de Servicios Sociales de la Diputación de León formula un escenario de
referencia que deberá haberse alcanzado al finalizar su período de vigencia, en diciembre de
2015.Estas son las características principales de dicho escenario de referencia, cada una de
las cuales se convierte en un objetivo a alcanzar por el Plan:

1. Existirá un Catálogo de Servicios Sociales Básicos.
2. El territorio de la provincia estará organizado en 6 Áreas de Acción Social,
que se considerarán funcionalmente como 7.
3. Cada Área de Acción Social tendrá un Equipo de Área interdisciplinar.
4. Existirá un equipamiento en el territorio de cada Área que será la sede
del correspondiente Equipo de Área.
5. El sistema de atención permitirá una utilización eficiente de los recursos
en coherencia con el nuevo modelo organizativo.
6. Estará definido un proceso general de atenciónque permita una atención
integral, interdisciplinar y adaptada a cada caso.
7. Los Servicios Centrales estarán adecuados al nuevo modelo de trabajo.
8. Existirá un sistema de coordinación y comunicación entre los profesionales que permita un trabajo en equipo eficiente.
9. Los profesionales dispondrán de las herramientas y competencias necesarias para el desarrollo del Plan.
El Plan incluye especificaciones muy precisas sobre algunas de las características del escenario de referencia, y también algunas orientaciones, de carácter más general, que permitirán
guiar la consecución de los correspondientes objetivos.
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ESPECIFICACIONES Y ORIENTACIONES
OBJETIVO 1. Existirá un Catálogo de Servicios Sociales Básicos
JUSTIFICACIÓN
Las referencias a los catálogos de servicios sociales son constantes en la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León. En particular, su artículo 18 reconoce a las entidades locales la potestad de aprobar sus propios catálogos.
La necesidad de establecer un Catálogo de Servicios Sociales Básicos de la Diputación de
León va más allá de la exigencia legal. La reorganización que acomete la Diputación a través
de este I Plan Provincial no podría llevarse adelante sin responder con claridad a la pregunta
de qué Servicios Sociales Básicos debe, quiere y puede prestar a la población de la provincia.
Aunque este I Plan Provincial define dicho Catálogo, existen otros factores, ajenos al ámbito
de actuación de la Diputación Provincial, que podrían provocar posteriores modificaciones1:
1. El desarrollo normativo de la Ley 16/2010:
a. Reglamento que sustituya al Decreto 13/1990, de 25 de enero, por el que se regula el
Sistema de Acción Social de Castilla y León.
b. Definición de los Equipos Multidisciplinares Específicos.
c. Nuevo instrumento de financiación que desarrolle el artículo 110.3 de la Ley 16/2010,
sustituyendo al Decreto 126/2001.
d. Aprobación del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, de acuerdo con el
artículo 16 y la Disposición Final Primera de la Ley 16/2010.
2. La futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que modificará la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, y que se haya en fase de Anteproyecto.
Además, la Diputación de León es consciente del carácter cambiante de las necesidades sociales y reconoce, por tanto, que el Catálogo que se define en este Plan Provincial, debe tener el dinamismo y la flexibilidad necesarios para poder adaptarse a las circunstancias que
así lo exijan.

1

La reciente aprobación de un Catálogo de Referencia de Servicios Sociales por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de
Atención a la Dependencia el pasado 16 de febrero, no parece probable que afecte al catálogo autonómico ni a los catálogos locales,
puesto que se trata de una recomendación, no de una norma con rango legal.
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ESPECIFICACIÓN A
Este es el catálogo de Servicios Sociales Básicos de la Diputación de León, sobre el que se
desarrollará el I Plan Provincial de Servicios Sociales.
1 Información, orientación y asesoramiento sobre recursos y derechos sociales
2 Valoración de la situación de dependencia y seguimiento de las prestaciones incluidas en el PIA
3 Teleasistencia
4 Ayuda a domicilio y prestación económica vinculada
5 Promoción de la Autonomía Personal
6 Formación de cuidadores de personas dependientes
7 Prestación económica para situaciones de urgencia social
8 Proyectos de inserción para perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía en situación de
exclusión social estructural
9 Promoción de la empleabilidad de personas con dificultades de inserción sociolaboral
10 Servicio de información e interlocución en materia hipotecaria
11 Intervención en familias con menores en situación de riesgo odesamparo
12 Apoyo psicosocial y educativo a familias
13 Atención a situaciones de violencia de género y doméstica
14 Atención a adolescentes con conductas de riesgo
15 Envejecimiento activo
16 Promoción de la participación social y el asociacionismo
17 Promoción y apoyo al voluntariado
18 Apoyo para la gestión de la convivencia intercultural
19 Prevención, promoción de la convivencia e integración social
20 Prevención de las drogodependencias
21 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y actuaciones contra la violencia de género

Catálogo de Servicios Sociales Básicos de la Diputación de León
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OBJETIVO 2. El territorio de la provincia estará organizado en 6 Áreas
de Acción Social, que se considerarán funcionalmente como 7
JUSTIFICACIÓN
La Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León organiza el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en dos niveles territoriales: Áreas y Zonas de Acción Social
(art. 24)2.Cada Zona de Acción Social ubicada en un medio rural debe corresponderse a una
población de unos 10.000 habitantes, y cada Área debe agrupar entre 3 y 5 Zonas de Acción
Social.
Las actuales Zonas de Acción Social de los Servicios Sociales de la Diputación de León presentan entre sí notables desequilibrios –tanto en número habitantes, como en extensión, como
en cargas de trabajo–,que han sido el objeto de diversas propuestas de reorganización territorial a lo largo de los últimos años. Dichas propuestas no han conseguido solventar estos
desequilibrios.
Teniendo en cuenta las características del escenario de referencia que plantea el I Plan Provincial se ha tomado la decisión de centrar el esfuerzo de reorganización territorial en la determinación de Áreas de Acción Socialcuya delimitación sea acorde con los siguientes criterios:
a. Número de habitantes similar (o compensado por la extensión del área).
b. Extensión similar (o compensada por el número de habitantes y/o las dificultades de
comunicación).
c. Cargas de trabajo similares (o compensadas por el número de habitantes, la extensión y/o las dificultades de comunicación).
d. Todos los municipios de una misma Zona de Salud deben pertenecer a la misma Área
de Acción Social.
e. Todos los municipios de un Área de Acción Social deben pertenecer al mismo Partido
Judicial.
f. En todas las Áreas debe existir al menos una oficina del ECyL.
g. Los municipios históricamente vinculados entre sí deben pertenecera la misma Área
de Acción Social.
h. Deben estar articuladas en lo que se refiere al transporte.
Teniendo en cuenta las características del territorio, las cargas de trabajo, el Catálogo de
Servicios y el tamaño de la plantilla es conveniente establecer 7 Áreas de Acción Social en la
provincia. Sin embargo, esa división supondría que una de las Áreas estaría compuesta sólo
por 2 de las actuales zonas, lo cual no sería acorde con el artículo 26.4 de la Ley 16/2010.

2

Estas últimas corresponden, como hasta ahora,al ámbito territorial de los CEAS.
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La solución que se adopta es la de crear 6 áreas administrativas, dividiéndose una de ellas en
2 “sub-áreas”, de modo que funcionalmente existirán 7 Áreas de Acción Social.
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ESPECIFICACIÓN A
Estas serán las Áreas de Acción Social del ámbito territorial de la Diputación de León.
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS

ÁREAS
FUNCIONALES

Población

ZONAS ACTUALES
Cacabelos

Bierzo Oeste

Bierzo Oeste

39.812

16.516

Fabero

5.902

Puente Domingo Flórez

4.139

Vega de Espinareda

6.117

Villafranca del Bierzo

7.138

Babia

2.060

Bembibre
Bierzo Este,
Laciana y Babia

Bierzo Este,
Laciana y Babia

39.536

14.407

Toreno

5.555

Torre del Bierzo

5.959

Villablino

11.555

Boñar
Montaña

León Sur

La Bañeza y
Astorga

Montaña

4.731

Cistierna

10.290

Cuenca de Matallana

11.923

29.597

León Sur

30.303

El Páramo y
Cabrera
Maragatería,
Cepeda y Órbigo

Tierras de León y
Omaña

Población

Tierras de León y
Omaña

37.778

Riaño

2.653

Mansilla de las Mulas

7.035

Sahagún de Campos

7.219

Valencia de Don Juan

16.049

Santa María del Páramo

10.040

La Bañeza

25.304

Cabrera

2.434

Astorga

20.797

Ribera del Órbigo

15.326

La Magdalena

10.889

León I - Villaquilambre

25.118

León II - Valverde de la
Virgen

15.769

36.123

51.776

Áreas de Acción Social
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ESPECIFICACIÓN B
De cara a mantener la coherencia con los criterios establecidos en la justificación de este
objetivo deberá modificarse la asignación a Zona de Acción Social de los siguientes municipios, de manera que pertenezcan al Área que mejor les corresponde:

Municipio
Cubillas de
Rueda

Habitantes

Ahora está
en la Zona
de...

Y, por tanto, le
correspondería
el Área…

Pero estaría
mejor en…

Porque…

Cistierna

Montaña

León Sur

Su Zona de Salud es la misma
que Valdepolo y ninguno de
los tres son del Partido Judicial de Cistierna

León II

Tierras de León
y Omaña

Maragatería, Cepeda
y Órbigo

Su Zona de Salud es Ribera del
Órbigo

486

Gradefes

1.118

Villadangos
del Páramo

1.140

Municipios que deberían cambiar de Área
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OBJETIVO 3. Cada Área de Acción Social tendrá un Equipo de Área interdisciplinar
JUSTIFICACIÓN
La Ley 16/2010, en su artículo 29, establece la organización del sistema de servicios sociales
de responsabilidad pública en dos niveles funcionales: en el primer nivel sitúa los Equipos de
Acción Social Básica (EASB) –que asocia a las Zonas de Acción Social– y en el segundo nivel
sitúa los Equipos Multidisciplinares Específicos (EME) –que asocia a las Áreas de Acción Social–.
Aunque está pendiente de establecerse reglamentariamente la composición de los EASB y
los EME, la estructura actual del Acuerdo Marco3 apunta hacia que:
• Los EASB estarían compuestos por: Trabajadores/as Sociales, Animadores/as Comunitarios y Auxiliares Administrativos/as.
• Los EME deberían ocuparse de necesidades específicas relacionadas con: la Promoción de la Autonomía Personal, la Inclusión Social, Atención y la Protección de la Infancia.
La Diputación de León está interesada en prestar los servicios de su Catálogo de Servicios
Sociales –establecido en este Plan– a través de intervenciones integrales e interdisciplinares
que exigen el trabajo en equipo de profesionales con distintos perfiles y pertenecientes a los
dos niveles funcionales establecidos por la Ley 16/2010.

ESPECIFICACIÓN A
Se creará un Equipo de Área en cada una de las 7 Áreas Funcionales de Acción Social enumeradas en el Objetivo 2, que deberá cumplir con las siguientes características:
a. Integrará a todos los/as profesionales que trabajan en un mismo territorio –EASB y
EME–, convirtiéndose en su equipo de referencia.
b. Cualquier profesional de un Equipo de Área podrá intervenir en la prestación de
cualquier servicio en función de lo establecido en el correspondiente Plan de Caso.
c. Sin perjuicio de lo anterior se establecerá en cada Equipo de Área un profesional de
referencia para cada servicio del Catálogo de la Diputación.4
d. Todos los Equipos de Área serán similares en cuanto a su número de profesionales.5

3

Decreto 126/2001, de 19 de abril, por el que se regulan los criterios y bases que han de configurar el acuerdo marco de cofinanciación de
los servicios sociales y prestaciones sociales básicas que hayan de llevarse a cabo por entidades locales; y sus anexos anuales.

4

Ver Especificación D de este mismo objetivo.

5

Es posible que algunas de las Áreas presenten mayor intensidad en algunas necesidades. Estas descompensaciones podrían solucionarse
de tres maneras:colaboración interdisciplinar en el Equipo de Área, colaboración interáreas o redistribución de algunos profesionales.
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e. Dispondrá del número de Trabajadores/as Sociales que le corresponda en función del
número de habitantes, extensión, dificultades de comunicación y carga de trabajo
existente en el territorio del Área.
f. Dispondrá de especialistas en los tres ámbitos de especificidad reconocidos en el
Acuerdo Marco: intervención familiar, inclusión social y promoción de la autonomía
personal.
g. Asignará la responsabilidad principal de las actuaciones de Animación Comunitaria e
Inclusión Social a los mismos profesionales, que se denominarán Técnicos/as de Intervención Comunitaria e Inclusión Social (TICIS).
h. El Psicólogo del Equipo de Área ampliará su actual responsabilidad de Psicólogo/a de
FamiliaaPsicólogo/a de Servicios Socialesde atención preferente a familias con menores en situación de riesgo o desamparo.
i. Tendrá un Coordinador/a al frente del Equipo.

ESPECIFICACIÓN B
Se elaborará una definición de funciones de cada miembro del Equipo de Área. Esta definición de funciones deberá dar prioridad a los nuevos puestos y aquellos que sufren modificaciones importantes en sus funciones:
• Coordinador/a de Equipo de Área
• Técnico/a de Intervención Comunitaria e Inclusión Social (TICIS)
• Auxiliar Administrativo/a
• Técnico/a de Promoción de la Autonomía Personal (TPAP)
• Psicólogo/a de Servicios Sociales de atención preferente a familias con menores en
situación de riesgo o desamparo

ESPECIFICACIÓN C
Cada Equipo de Área estaría formado por:
• 1 Coordinador/a
• Entre 7 y 9 Trabajadores/as Sociales (dependiendo de las características del Área)
• 3 Técnicos/as de Intervención Comunitaria e Inclusión Social (TICIS)
• 1 Psicólogo/a de atención preferente a familias con menores en situación de riesgo o
desamparo
• 1 Educador/a deFamilia
• 1 Técnico/a de Promoción de la Autonomía Personal (TPAP)
• 3 Auxiliares Administrativos/as
En el siguiente gráfico y en la siguiente tabla puede observarse el cambio que esta especificación del escenario de referencia supone respecto a la situación actual.
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CEAS. Situación actual

Equipos de Área. Escenario de referencia
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Personal Técnico

Actual

Jefe/a Servicio

1

Jefe/a Sección

3

Responsable Programa

4

TAE

1

Escenario de referencia
Por área

Diferencia

Total
1

0

0
EAT

8

Coordinador/a de Zona

2
+5

Coordinador/a de Equipo de Área
TS CEAS

7
58

TS Área

54

TS Dependencia

3

AC

21

OL

2

TICIS

1

-2
3

PSI FAM

6

PSI IS

1

PSI DROGAS

1

-6

21

-1
PSI
ED FAM

10

TPAP
TOTAL

1

7

1

7

-3

1

7

+7

113

0

113
Personal Administrativo

Actual

Auxiliar Administrativo de Área

17

Jefe Negociado

5

Administrativos

4

Auxiliar Administrativo

6

Oficial Administrativo

1

Escenario de referencia
Por área

Total

3

21

Diferencia
+4

-4
Equipo Administrativo Provincial

4

Equipo Administrativo Dependencia

8

TOTAL

33

33

0

Redistribución del personal técnico y administrativo(incluyendo también el de Servicios Centrales)
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ESPECIFICACIÓN D
La distribución de profesionales de referencia dentro del Equipo de Área respecto a los Servicios del Catálogo será la siguiente:
Servicio
1

Información, orientación y asesoramiento sobre recursos y
derechos sociales

2

Valoración de la situación de dependencia y seguimiento
de las prestaciones incluidas en el PIA

3 Teleasistencia

Referente en el
Equipo de Apoyo Técnico

Referente en el
Equipo de Área

(Ninguno en particular)

TS
Jefe/a de Gestión de
Dependencia

4 Ayuda a domicilio y prestación económica vinculada
5 Promoción de la Autonomía Personal
TPAP

Especialista en PAP
6 Formación de cuidadores de personas dependientes
11

Intervención en familias con menores en situación de
riesgo odesamparo

12 Apoyo psicosocial y educativo a familias

PSI y ED FAM
Especialista en Familia

13 Atención a situaciones de violencia de género y doméstica

14 Atención a adolescentes con conductas de riesgo

PSI y TS
Especialista en Familia y/o Especialista en Especialista en Intervención Comunitaria, Drogodependencias e Igualdad de Género

ED FAM y TICIS

17 Promoción y apoyo al voluntariado
16 Promoción de la participación social y el asociacionismo
18 Apoyo para la gestión de la convivencia intercultural
15 Envejecimiento activo

Especialista en Intervención
Comunitaria, Drogodependencias
e Igualdad de Género

20 Prevención de las drogodependencias
21

Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y
actuaciones contra la violencia de género

Prevención, promoción de la convivencia e integración
19
social

Especialista en Inclusión Social
y/o Especialista en Intervención
Comunitaria, Drogodependencias
e Igualdad de Género

TICIS

Proyectos de inserción para perceptores de Renta Garanti8 zada de Ciudadanía en situación de exclusión social estructural
9

Promoción de la empleabilidad de personas con dificultades de inserción sociolaboral

10

Servicio de Información e Interlocución en materia hipotecaria

Especialista en Inclusión Social

7 Prestación económica para situaciones de urgencia social

TICIS y TS

Distribución de profesionales de referencia
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ESPECIFICACIÓN E
En los Servicios Centrales existirá la figura de Jefe/a de Coordinadores/as de Área que formará parte del Equipo de Apoyo Técnico descrito en el Objetivo 7.
En el siguiente gráfico puede observarse el lugar que ocupan en el organigrama los Equipos
de Área, sus Coordinadores/as y el Jefe/a de Coordinadores/as.

Organigrama del escenario de referencia

ESPECIFICACIÓN F
La Diputación de León iniciará el diálogo necesario con la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León para que ésta redistribuya su actual aportación económica a los Servicios Sociales de la Diputación de acuerdo al escenario de referencia que establece este
Plan Provincial.

ESPECIFICACIÓN G
Los cambios de puesto de trabajo que conlleve la configuración de los Equipos de Área se
realizarán de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Tomar las necesidades del servicio como la guía principal de los cambios.
b. Minimizar los perjuicios que pudieran suponer entre los trabajadores/as los traslados
que impliquen cambiar la localidad en la que se ubica su puesto de trabajo.
c. Maximizar el aprovechamiento de las competencias de los/as profesionales de Servicios Sociales y, en particular, la formación adquirida en los últimos años.
d. Establecer un procedimiento claro y transparente para realizar los cambios que evite
la desmotivación profesional que podrían generar cambios arbitrarios.
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OBJETIVO 4. Existirá un equipamiento en el territorio de cada Área
que será la sede del correspondiente Equipo de Área
JUSTIFICACIÓN
La necesidad de que todo el Equipo de Área tenga su sede en el mismo equipamiento se
fundamenta en los siguientes argumentos:
• El contacto cotidiano y la accesibilidad que conlleva compartir un mismo espacio de
trabajo, aumenta la probabilidad que exista trabajo interdisciplinar, que es la pieza
clave para que se ofrezca una atención integral a las personas que utilizan los Servicios Sociales.
• Compartir la sede de trabajo facilita a cada profesional la integración efectiva en un
equipo de referencia profesionalmente diverso y con un liderazgo claro.
• El hecho de que la sede del Equipo esté en el territorio en que éste interviene ayuda
a que el referente del equipo sea elterritorio –y, por tanto, las personas que lo habitan– en lugar de su especificidad profesional.
• La cercanía física de todo el equipo facilita una acción coordinada sobre el territorio y
una comunicación eficiente con las estructuras de nivel provincial y regional, evitando que cada zona o cada programa actúen de acuerdo a criterios y prioridades no
compartidas.

ESPECIFICACIÓN A
Los equipamientos que sean sede de un Equipo de Área deben cumplir los siguientes requisitos:
• Un puesto de trabajo para cada profesional del Equipo de Área que incluya:
o mesa,
o ordenador –o un lugar adecuado para conectar su portátil– con conexión a Internet y conectado a un servidor local,
o acceso a una línea telefónica.
• Espacio para el archivo correspondiente a la actividad del Equipo de Área: al menos
con toda la información referida a los expedientes de los casos abiertos por sus diferentes profesionales.
• Centralita que permita la atención de la cita previa de todo el Área, ofrecer información telefónica básica (de acuerdo con lo establecido en el Objetivo 6), y que varios
profesionales realicen llamadas simultáneas al exterior.
• Espacioadecuado para las reuniones de trabajo de los/as profesionales del Área, que
forman parte fundamental del trabajo interdisciplinar que se pretende generalizar.
• Red informática local, que conecte todos los ordenadores del equipamiento a un servidor y permita su acceso a Internet y a la intranet de Diputación.
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OBJETIVO5.El sistema de atención permitirá una utilización eficiente
de los recursos en coherencia con el nuevo modelo organizativo
JUSTIFICACIÓN
En la justificación del Objetivo 2 se ha explicitado la decisión de centrar el esfuerzo de reorganización territorial en la determinación de Áreas de Acción Social y no en la reorganización
de las Zonas.
En la justificación del Objetivo 4 se ha explicitado la decisión de disponer de un equipamiento como sede de cada Equipo de Área.
Ambos factores deben ser acompañados de otros elementos organizativos que permitan una
utilización eficiente de los recursos disponibles.
Para que el hecho de disponer de una sede para cada Equipo de Área permita realmente la
existencia de trabajo interdisciplinar es preciso organizar adecuadamente el tiempo de trabajo de los/as profesionales incluyendo sus desplazamientos para atender a los usuarios/as
de los servicios.
La implantación de la cita previa forma parte de la organización del tiempo de los/as profesionales, permitiendo un uso eficiente del tiempo, sin restar cercanía a la población en la
prestación de los Servicios Sociales y reduciendo los tiempos de espera de los usuarios/as.
Por su parte, la definición de las Áreas de Acción Social, así como la creación de los correspondientes Equipos de Área, permiten solventar de un modo eficiente y flexible la asignación de profesionales a cada territorio. Una organización a través de Puntos de Atención
permitirá en el futuro reasignar con facilidad a los/as profesionales y equilibrar más fácilmente su carga de trabajo, sin necesidad de modificar la asignación administrativa del municipio a una Zona de Acción Social.
Por último, la incorporación de un primer filtro informativo en el proceso general de atención (tal y como se especifica en el Objetivo 6) permitirá a los profesionales –y muy especialmente a los Trabajadores/as Sociales– disponer de más tiempo para participar en las intervenciones integrales e interdisciplinares que promueve este Plan Provincial.

ESPECIFICACIÓN A
Los/as profesionales de los Equipos de Área reservarán 3 días a la semana para realizar atención directa.
Los otros 2 días trabajarán en la sede de Área: planificando sus intervenciones, coordinando
sus actuaciones con el resto de profesionales, elaborando documentos y realizando gestiones.
En los 3 días de atención directa sólo se realizarán desplazamientos fuera de la sede del
Equipo de Área cuando se haya concertado previamente una cita, visita o reunión; desapareciendo el concepto de “permanencia”. El Coordinador/a de Área se responsabiliza de que
los desplazamientos se organicen de la forma más eficiente posible.
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Esta organización del tiempo debe mantener cierta flexibilidad para:
• Atender situaciones de emergencia.
• Atender a personas o colectivos que no pueden ser atendidos en el horario habitual
de los profesionales.
• Poder iniciar la jornada laboral en los puntos de atención cuando esto resulte más
eficiente.

ESPECIFICACIÓN B
Cada municipio del ámbito de prestación de Servicios Sociales por la Diputación de León
tendrá identificado unPunto de Atención: el espacio físico en el que sus vecinos/as son atendidos por los profesionales de los Servicios Sociales cuando no se requiera visita domiciliaria.
Los Puntos de Atención podrán ubicarse en:
• Las actuales sedes de CEAS
• Las actuales subsedes de CEAS
• Los ayuntamientos de otras localidades

ESPECIFICACIÓN C
Cada municipio del ámbito de prestación de Servicios Sociales por la Diputación de León
tendrá identificado un Trabajador/a Social de Referencia6 y un Técnico/a de Intervención
Comunitaria e Inclusión Social, de entre los que conforman el correspondiente Equipo de
Área.

ESPECIFICACIÓN D
Cada Equipo de Área, bajo la dirección de su Coordinador/a, cumplimentará una tabla como
la siguiente. Todos los Equipos de Área utilizarán los mismos criterios: esta homogeneidad
será asegurada por el Jefe/a de Coordinadores de Área.
MUNICIPIO

6

Punto de Atención

TS
de referencia

Horario de
cita previa de TS

TICIS
de referencia

7

Zona

Salvo aquello municipios que por su tamaño requiriesen más de uno/a.

7

A efectos administrativos se mantiene la actual asignación de los municipios a Zonas de Acción Social.
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ESPECIFICACIÓN E
Se establecerá un sistema de cita previa unificado para cada Área, a través de un único
número de teléfono atendido por los Auxiliares Administrativos/as del Equipo de Área.

ESPECIFICACIÓN F
Se realizará una campaña informativa sobre el sistema de cita previa dirigida a los vecinos/as
de la provincia, a los Ayuntamientos y a otros organismos públicos.

ESPECIFICACIÓN G
Se establecerá un primer filtro informativo, de acuerdo con el proceso general de atención
especificado en el Objetivo 6, que será implementado por los Auxiliares Administrativos/as
del Equipo de Área.
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OBJETIVO 6. Estará definido un proceso general de atención que permita una atención integral, interdisciplinar y adaptada a cada caso
JUSTIFICACIÓN
El modo en que se articulan las actividades de los/as diferentes profesionales para atender
las demandas de una persona que se dirige a los Servicios Sociales sirve de marco de referencia para la organización de múltiples elementos del modelo de trabajo.
La utilización de una lógica de procesos para gestionar una organización se ha impuesto de
forma generalizada entre quienes toman la calidad como concepto de referencia. La calidad
en el ámbito de los servicios sociales puede entenderse como la adecuación de estos servicios a la normativa vigente y a las demandas de sus usuarios/as.
Definir con claridad el Proceso General de Atención servirá de pauta central en el nuevo modelo de trabajo que pretende ofrecer atenciones integrales e interdisciplinares a partir de los
Equipos de Área.
Por Proceso General de Atención nos referirnos al conjunto de actividades que abarca desde
la aparición de una demanda hasta la resolución o el cierre del caso, y que incluye la planificación de caso y la atención interdisciplinar.

ORIENTACIÓN A
A la hora de definir el Proceso General de Atención podrá tomarse como referencia el siguiente diagrama de flujo,elaborado a partir de las reuniones de trabajo con la plantilla de
Servicios Sociales celebradas en el marco de la elaboración de este Plan Provincial.
Al diagrama debe añadírsele la asignación de cada una de las actividades que en él aparecen
a un profesional o a un equipo.
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Proceso General de Atención
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ORIENTACIÓN B
El Proceso General de Atención deberá adaptarse a ciertas situaciones específicas como:
• las demandas de tipo comunitario,
• la respuesta a necesidades comunitarias formuladas por la población, o
• los casos derivados de otros organismos (intervenciones familiares de medida, intervenciones con perceptores de renta garantiza de ciudadanía…)
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OBJETIVO 7. Los Servicios Centrales estarán adecuados al nuevo modelo de trabajo
JUSTIFICACIÓN
La actual configuración de los Servicios Centrales de los Servicios Sociales de la Diputación de
León responde a una lógica de organización diferente a la que promueve este Plan Provincial.
En la actualidad en estos Servicios Centrales se incluyen equipos especializados que realizan
intervenciones en toda la provincia y al frente de los cuales se encuentra un técnico/a especialista. La creación de Equipos de Área centrados en el territorio y que desarrollan intervenciones de carácter integral e interdisciplinar exige una reorganización del papel de los/as
especialistas de Servicios Centrales.
Por otro lado, la actual asignación de personal administrativo a las distintas secciones y programas resultaría inadecuada para el nuevo modelo de trabajo.
Además, la opción de la Diputación de León por acercar los Servicios Sociales a los vecinos/as
de la provincia conlleva una reducción del número de profesionales incluidos en los Servicios
Centrales para aumentar el número de quienes actúan con una mayor proximidad a los territorios de referencia. En la siguiente tabla puede observarse el cambio que, en este sentido,
supondrá el desarrollo de este I Plan Provincial.
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Personal Técnico

Actual
En CEAS

Escenario de referencia

En Centrales

Jefe Servicio

1

Jefe Sección

3

Responsable Programa

4

TAE

1

En Áreas

En Centrales
1

EAT

8

Coordinador/a de Zona

2

Coordinador/a de Equipo de Área
TSCEAS

7
58

TS Área

54

TS Dependencia
AC

3

1

21

OL

2

TICIS

21

PSI FAM

6

PSI IS

1

PSI DROGAS

1

PSI

7

ED FAM

10

T EPAP

7
7

Auxiliar Administrativo de Área

17

21

Jefe Negociado

5

Administrativos

4

Auxiliar Administrativo

6

Oficial Administrativo

1

Equipo Administrativo Provincial

4

Equipo Administrativo Dependencia

8

TOTAL

96

50

124

22

Redistribución del personal entre el territorio y los Servicios Centrales
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ESPECIFICACIÓN A
Los Servicios Centrales estarían compuestos por:
• Jefatura de Servicio
• Equipo de Apoyo Técnico
• Unidad de Gestión de la Dependencia
• Equipo Administrativo Provincial
En el siguiente gráfico puede observarse el cambio que esta especificación del escenario de
referencia supone respecto a la situación actual y cómo quedarían ubicadas estas unidades
en el conjunto del organigrama de Servicios Sociales.

Servicios Centrales.
Situación actual
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ESPECIFICACIÓN B
Se creará un Equipo deEquipo de Apoyo Técnico (EAT) bajo la responsabilidad directa del
Jefe/a de Servicio.
El EAT apoya a la Jefatura de Servicio en la determinación de prioridades y líneas estratégicas, manteniendo una visión completa y coordinada de todos los servicios que se prestan.
El EAT estará formado por los siguientes profesionales:
• Jefe/a de Gestión de Dependencia y Especialista en SAUSS. Asume la Dirección del
Equipo Administrativo de Gestión de Dependencia y del Técnico/a de Gestión de Dependencia.
• Jefe/a de Coordinadores/as de Área. Asume la Dirección de los Coordinadores/as de
los Equipos de Área.
• Jefe/a del Equipo Administrativo Provincial y Especialista en legislación y procedimiento administrativo. Asume la Dirección del Equipo Administrativo Provincial.
• Especialista en legislación y procedimiento administrativo. Sin funciones directivas.
• Especialista en intervención comunitaria, drogodependencias e igualdad de género.
Sin funciones directivas.
• Especialista en inclusión social.Sin funciones directivas.
• Especialista en intervención familiar.Sin funciones directivas.
• Especialista en promoción de la autonomía personal y envejecimiento activo.Sin funciones directivas.
En elorganigrama adjunto puede observarse la ubicación del Equipo de Apoyo Técnico en el
conjunto de los Servicios Sociales de Diputación.
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Organigrama del escenario de referencia

ESPECIFICACIÓN C
La distribución de responsabilidades dentro del EAT respecto a los Servicios del Catálogo
será la siguiente:
Servicio
1

Información, orientación y asesoramiento sobre recursos y
derechos sociales

2

Valoración de la situación de dependencia y seguimiento
de las prestaciones incluidas en el PIA

3 Teleasistencia

Referente en el
Equipo de Apoyo Técnico

Referente en el
Equipo de Área

(Ninguno en particular)

TS
Jefe/a de Gestión de
Dependencia

4 Ayuda a domicilio y prestación económica vinculada
5 Promoción de la Autonomía Personal
Especialista en PAP

TPAP

6 Formación de cuidadores de personas dependientes
11

Intervención en familias con menores en situación de
riesgo odesamparo

12 Apoyo psicosocial y educativo a familias

PSI y ED FAM
Especialista en Familia

13 Atención a situaciones de violencia de género y doméstica

14 Atención a adolescentes con conductas de riesgo

PSI y TS
Especialista en Familia y/o Especialista en Especialista en Intervención Comunitaria, Drogodependencias e Igualdad de Género

ED FAM y TICIS

17 Promoción y apoyo al voluntariado
16 Promoción de la participación social y el asociacionismo
18 Apoyo para la gestión de la convivencia intercultural
15 Envejecimiento activo

Especialista en Intervención
Comunitaria, Drogodependencias
e Igualdad de Género

20 Prevención de las drogodependencias
21

Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y
actuaciones contra la violencia de género

Prevención, promoción de la convivencia e integración
19
social

Especialista en Inclusión Social
y/o Especialista en Intervención
Comunitaria, Drogodependencias
e Igualdad de Género

TICIS

Proyectos de inserción para perceptores de Renta Garanti8 zada de Ciudadanía en situación de exclusión social estructural
9

Promoción de la empleabilidad de personas con dificultades de inserción sociolaboral

10

Servicio de Información e Interlocución en materia hipotecaria
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Servicio

Referente en el
Equipo de Apoyo Técnico

Referente en el
Equipo de Área

7 Prestación económica para situaciones de urgencia social

TICIS y TS

Distribución de profesionales de referencia

ORIENTACIÓN A
Una primera aproximación al listado de procesos de propios del EAT sería la siguiente:
• Análisis de indicadores y establecimientode prioridades provinciales
• Estandarización de criterios, procedimientos y herramientas
• Planificación y evaluación
• Apoyo técnico a miembros de los equipos de Área, en su área de especialización
• Formación interna
• Relación con los organismos regionales responsables
• Relación con otras entidades del mismo ámbito de actuación
• Tramitación, seguimiento y justificación de las actuaciones que son financiadas
• Adjudicación y seguimiento de las contrataciones externas
• Tramitación, seguimiento y justificación de las subvenciones concedidas
• Excepcionalmente, puerta de entrada para el trabajo de especialistas de área (por
ejemplo, PIF de medida).

ESPECIFICACIÓN D
El personal administrativo de Servicios Centrales se divide en dos equipos:
• Equipo Administrativo Provincial, bajo la responsabilidad de un Técnico de Administración, que ejercerá de Jefe del Equipo Administrativo al mismo tiempo que de especialista en legislación y procedimiento administrativo.
• Equipo Administrativo de Gestión de Dependencia, bajo la responsabilidad del Jefe/a
de Gestión de Dependencia.

ESPECIFICACIÓN E
La Unidad de Gestión de Dependenciatendrá una competencias similares a lasdel actual Programa SAUSS-Dependencia. El Jefe/a de esta Unidad será también el Especialista en SAUSS
que ofrecerá apoyo técnico al conjunto de la plantilla en las cuestiones relacionadas con él.
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OBJETIVO 8. Existirá un sistema de coordinación y comunicación entre
los profesionales que permita un trabajo en equipo eficiente
JUSTIFICACIÓN
En cualquier organización es fundamental determinar los canales de comunicación a través
de los cuales se transmiten instrucciones (de arriba abajo) y se recogen las incidencias y las
propuestas de mejora (de abajo arriba). En cualquier organización en la que existe trabajo en
equipo es fundamental establecer también cuáles son los canales de comunicación en el
seno de los equipos de trabajo.
El sistema de coordinación y comunicación debe prestar especial atención a las duplicidades
y los “puenteos” que, caso de producirseen cualquiera de los niveles de la organización,
pueden tener efectos muy perjudiciales en el conjunto de la organización, como por ejemplo:
• Pérdida de legitimidad de las figuras de dirección.
• Coexistencia de mensajes contradictorios.
• Confusión y desorientación.
• Pérdida de la perspectiva y el conocimiento global por parte de quien coordina o
ejerce la jefatura en un determinado nivel.

ORIENTACIÓN A
Los mecanismos de comunicación que se establezcan deben:
• Ser ágiles. Es decir, no deben encorsetar la comunicación, sino favorecerla. Y deben
permitir la comunicación de arriba abajo, de abajo arriba, y horizontal.
• Favorecer el trabajo en equipo y la toma compartida de decisiones para aumentar la
corresponsabilidad de los profesionales en las actuaciones que desarrollan.
• Evitar las reuniones sin objetivos y contenidos previamente establecidos.
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ORIENTACIÓN B
El listado completo de tipos de reuniones –que debe establecer la periodicidad recomendada de cada una de ellas–podría tomar como base la siguiente tabla:

Quiénes se reúnen

Todo el Equipo de Área

Quién coordina
Coordinador/a de
Área

Para qué se reúnen
Revisar el funcionamiento del equipo
Transmitir instrucciones y recoger propuestas
Analizar necesidades del territorio

Equipo de Caso
(miembros del Equipo de Área que
intervienen en un mismo caso individual, familiar o comunitario)

Responsable de caso

Planificar y/o hacer seguimiento de las intervenciones

Especialistas de toda la provincia de
un mismo ámbito

Especialista del Equipo de Apoyo Técnico

Unificar criterios
Formular propuestas de nivel provincial
Homogeneizar criterios
Asegurar interdisciplinariedad y transversalidad

Equipo de Apoyo Técnico

Jefe/a de Servicio

Analizar indicadores
Determinar prioridades
Tomar decisiones estratégicas de nivel provincial

Jefe/a de Servicio
+
Jefe/a de Coordinadores/as de Área
+
Jefe/a de Gestión de Dependencia
+
Jefe/a del Equipo Administrativo
Provincial
Coordinadores/as de Área

Jefe/a de Servicio

Tomar decisiones estratégicas de nivel provincial
Tomar decisiones relativas a la dirección de
personas

Jefe/a de Coordinadores/as de Área

Supervisar el funcionamiento de los Equipos
de Área
Transmitir instrucciones y recoger propuestas

Equipo Administrativo de Gestión de
la Dependencia
+
Técnico/a de Gestión de Dependencia

Jefe/a de Gestión de
Dependencia

Revisar el funcionamiento del equipo

Equipo Administrativo Provincial

Jefe/a del Equipo
Administrativo Provincial

Revisar el funcionamiento del equipo
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OBJETIVO 9. Los profesionales dispondrán de las herramientas y competencias necesarias para el desarrollo del Plan
JUSTIFICACIÓN
El éxito del I Plan Provincial requiere también dotar al personal de Servicios Sociales de los
medios necesarios para poder adaptar su quehacer al nuevo modelo de trabajo.
En este sentido cobran especial importancia tanto las tecnologías de la información como la
formación de la plantilla.

ESPECIFICACIÓN A
Se formulará un Plan de Formación asociado a la implementación del Plan Provincial, que
abarcará, al menos, los siguientes aspectos:
• Formación sobre las características del nuevo modelo de atención.
• Formación asociada a competencias que requieren ser desarrolladas por todos los
profesionales, como por ejemplo, trabajo en equipo.
• Formación para las personas que cambien de puesto de trabajo.
• Formación para las personas que ocupan los puestos cuyas funciones soportarán un
mayor cambio. Al menos: Coordinadores/as de Área, Técnicos/as de Intervención
Comunitaria e Inclusión Social, Técnicos/as de Promoción de la Autonomía Personal y
Auxiliares Administrativos/as.

ORIENTACIÓN A
Algunas procesos y tareas que podrían verse especialmente beneficiados por la implementación de herramientas informáticas específicas son:
• La cita previa
• La gestión de la agenda de los profesionales
• Los registros de actividad de los profesionales: de forma complementaria alSAUSS
• El control del horario y los desplazamientos del personal
• La gestión de expedientes
• La reducción paulatina del uso de papel
• La gestión documental
• El mantenimiento de redes locales
• El diseño y mantenimiento de una intranet accesible vía Internet
• El registro y análisis de indicadores de proceso y la elaboración de paneles de mando
• El diseño y mantenimiento de un Sistema de Información Geográfica
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• El apoyo en cuestiones ofimáticas a todos los profesionales del Servicio

ORIENTACIÓN B
Respecto al SAUSS, podrían barajarse las siguientes medidas:
• Avanzar en la homogeneización de los criterios con que cada Trabajador/a Social
cumplimenta la información en el SAUSS.
• Analizar la conveniencia y las posibilidades de que los Auxiliares Administrativos de
Área manejen el SAUSS.
• Estudiar la posibilidad de automatizar salidas del SAUSS que permitan establecer indicadores de procesos y realizar análisis de datos.
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