
 

 

 

 

Buenas prácticas 

en los Equipos de Incorporación 

Sociolaboral (EISOL) 

de Estella, Tafalla y Tudela 

Cómo hacemos lo que hacemos 

 

 
 
 

 
 
 

 

Centro Puente y Pauma s.l.    Mayo de 2008 

Documento presentado al I Premio a la Calidad de los servicios sociales de 
Navarra 



 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
TITULO: “SIN TITULO”   

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: Equipos de incorporación 
sociolaboral (EISOL) de Estella, Tafalla y Tudela. (Centro 
Puente y Pauma s.l.) 

 
LINEA DE INTERVENCION: Familia y comunidad 

 
OBJETO: Los tres equipos de Incorporación Sociolaboral 
implantados en la actualidad en las áreas de servicios 
sociales de Estella, Tafalla y Tudela son recursos 
dependientes del Servicio de Incorporación Social (Dirección 
General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo), y 
están gestionados por Centro Puente y Pauma s.l. 

 
 El titular de El centro Puente es el Instituto de Hermanos del 

Sagrado Corazón, y  su actividad se inserta en el ámbito 
educativo y en el de los servicios  sociales, por su parte 
Pauma es una entidad sin ánimo de lucro  y su ámbito de 
actuación es el de los equipos multidisciplinares de acción 
socioeducativa, la investigación e intervención social y la 
gestión de recursos. 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: después de casi 
cuatro años de trabajo, catorce personas componentes de 
estos equipos se han parado a reflexionar sobre su trabajo en 
el ámbito de la incorporación sociolaboral. Las buenas 
prácticas las entienden “como formas de pensar, sentir, hacer, 
de posicionarse ante las intervenciones sociales, que mejoran 
la calidad de la atención a las personas usuarias, les apoyan y 
facilitan el logro de cambios positivos en su situación”. Con 
este trabajo  quieren mostrar aquellos aspectos que 
diferencian estas actuaciones 

 
PERSONAS OBJETO DE LAS BUENAS PRACTICAS: 
Personas usuarias de los servicios sociales de base de 
Estella, Tafalla y Tudela, normalmente mujeres con 
responsabilidades familiares y sin apoyos, que carecen de 
experiencia o cualificación previa, jóvenes con entorno familiar 



 

conflictivo sin formación y con conductas de riesgo o 
discapacidad leve, mayores de 40 años en el paro, población 
gitana, inmigrantes, consumidores de sustancias etc. 

 
OBJETIVO GENERAL: “mejorar la empleabilidad … 
fomentando el acceso al empleo normalizado o protegido 
mediante la realización de itinerarios individualizados y 
acompañamiento social”. 

 
METODOLOGIA: “Mediante el contacto continuado con un 
profesional de referencia, de competencias personales y 
profesionales que faciliten la búsqueda y mantenimiento de un 
empleo, colaboran con las entidades que actúan en el ámbito 
de la incorporación y desarrollan acciones formativas y de 
intermediación con las empresas”. 

 Creación de vínculos entre profesional y persona 
usuaria. 

 Creer  que todas las personas pueden mejorar. Buscar 
el momento. 

 Identificar los cambios deseados dentro de un proceso. 
 Descubrir el potencial de las personas. Sacar de ellas 

dándoles lo que necesitan. 
 Considerar la demanda dinámica y adaptarse a ella. 

 
RECURSOS HUMANOS: cuatro profesionales de trabajo 
social y la educación social, dos hombres y dos mujeres. 

 
RECURSOS MATERIALES: no constan 

 
MEJORAS ALCANZADAS: el convencimiento de que la 

intervención debe partir del establecimiento de un vínculo 
entre persona de referencia y usuario, presentarse como un 
espejo en el que se refleje, de manera que se pueda 
establecer un proceso/itinerario no estandarizado, sino 
personalizado en el que se identifiquen cambios deseables 
dentro de un clima de comunicación y colaboración con otros 
recursos y dentro del equipo. 

 
INDICADORES UTILIZADOS: no presentan indicadores 

cuantitativos y en su lugar presentan varios casos en los que 
han intervenido. 


