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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
El proyecto que a continuación se presenta es la experiencia de mejora llevada a cabo por el 
Programa de Acogida de la Unidad de Barrio de San Jorge, ubicada en el Área de Bienestar 
Social e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. 
 
Los Servicios Sociales de Pamplona se estructuran en torno a  12 Unidades de Barrio, siendo 
éstas la unidad básica del sistema público de servicios sociales. 
En las Unidades de Barrio se prestan los cuatro programas de Atención Primaria:  
 

- Programa de Acogida y Orientación Social. 
- Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación 

de Dependencia. 
- Programa de Incorporación Social en Atención Primaria. 
- Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria. 

 
La Unidad de Barrio de San Jorge ofrece su atención a toda la población de dicho barrio que 
según datos de mayo de 2014 ascendía a un total de 11.853 personas, es decir,  un 5,98% de la 
población de Pamplona. 
Los profesionales que atienden a esta población desde la Unidad de Barrio son los siguientes: 
 

- Programa de Acogida y Orientación Social: dos trabajadores sociales. 
- Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación 

de Dependencia: una trabajadora social con un 3.5/5 de jornada. 
- Programa de Incorporación Social en Atención Primaria: 2/5 de jornada de trabajadora 

social y 2/5 de jornada de técnico en educación social. 
- Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria: 2/5 de jornada de 

trabajadora social y 2/5 de jornada de técnico en educación social. 
- Administrativa Unidad de Barrio: 1 jornada de administrativa a jornada completa 

 
El Programa de Acogida y Orientación Social tiene por objeto recibir las demandas de la 
ciudadanía y ofrecer una primera respuesta a sus problemas sociales, favorecer el acceso a las 
prestaciones de los diferentes sistemas de protección social, y dar acceso a las prestaciones de 
los diferentes sistemas de protección social y al resto de programas de la U. Barrio. 
 
MISIÓN DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD 
Impulsar, organizar y articular interna y externamente el proceso de prestación de los servicios 
sociales básicos de responsabilidad municipal dirigidos a la ciudadanía, y eso con unos 
parámetros de calidad y equidad que contribuyan a garantizar el bienestar de todas las personas 
que viven y conviven en la ciudad. 
 
VISIÓN DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD 
Queremos ser el referente principal en la ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los 
servicios sociales básicos en la ciudad de Pamplona. 
 
VALORES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD 

- Orientación a las personas: Poner a los ciudadanos en el centro de nuestra gestión. 
- Eficiencia: Optimizar al máximo los recursos disponibles de tal manera que podamos 

servir al mayor número posible de ciudadanos. 
- Calidad del servicio: El compromiso con la mejora continua de nuestros servicios 

mediante la implantación de modelos estándar que permitan satisfacer las expectativas 
de los ciudadanos. 

- Simplificación: Gestionar y tramitar los expedientes con la menor aportación documental y 
en el menor tiempo posible. 

- Evaluación del rendimiento: Evaluar de manera continua el nivel cuantitativo y cualitativo 
de la respuesta de la organización a la demanda. 
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- Rendir cuentas: Hacer visible y transparente la utilización y destino de los recursos 
disponibles 

 
2. RESUMEN 
 
El proyecto que se presenta está denominado INFORIS.  Se trata de la realización de sesiones 
grupales informativas a la población de San Jorge usuaria de Servicios Sociales, para 
conocimiento y acceso a la Renta de Inclusión Social (RIS) . 
Está impartida y dirigida por los/as Trabajadores/as Sociales del Programa de Acogida de San 
Jorge, para todas aquellas personas que acuden al servicio con una demanda económica y/o 
demandan acceso a la prestación de R.I.S. La sesión se estructura de la siguiente forma: 
 
- Presentación del Programa de Acogida de San Jorge y de los/as profesionales. 
- Presentación del espacio grupal y objetivo del mismo. 
- Registro de las personas que han acudido. 
- Exposición de las características generales de la prestación (normativa que la regula, 

naturaleza y características de la misma, proceso de gestión, plazos de resolución, plazos y 
cuantías de cobro, derechos y obligaciones respecto a la prestación). 

- Entrega de solicitud y listado con documentación a adjuntar en cita individual para 
documentar la situación sociofamiliar. 

- Feedback / valoración de los participantes de cómo se han sentido en la sesión y valoración 
general de la misma (utilidad, claridad en la información, etc). 

 
La metodología de la sesión es participativa. Se les invita a que compartan sus dudas, opiniones, 
etc, ya que esto ayuda a que la sesión sea más dinámica y ayuda a entender las características y 
condiciones de acceso de la prestación. Por otro lado se informa que no tienen obligación, si así 
lo estiman, de compartir su situación personal/familiar. 
 
3. DIAGNÓSTICO PREVIO 
 

3.1. NECESIDADES DETECTADAS 
 

a) Situación socioeconómica: Desde que se viene identificando la situación económica de 
crisis, la población usuaria de Servicios Sociales y en especial la que demanda ayuda 
económica ha aumentado de forma considerable.   
Hay que señalar además que su llegada al sistema de Servicios Sociales ha sido más 
gradual y un poco más retardada que a otros sistemas, como por ejemplo del Servicio 
Público de Empleo Estatal  (SEPE), acudiendo, de esta forma, a la Unidad de Barrio con 
una demanda económica una vez que han finalizado las prestaciones de desempleo.  
En el siguiente gráfico se recoge la tendencia de las solicitudes de RIS en UB de San 
Jorge en los últimos años: se observa una tendencia creciente desde 2012 que se 
mantendrá también en 2014. 
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b) Sobrecarga en la atención desde el Programa de Acogida: tal y como están 
estructurados los programas de Atención Primaria en el Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Pamplona, la recepción de las nuevas personas usuarias y gestión de 
sus recursos, así como la atención continuada y gestión de las prestaciones de las 
personas que no son atendidas por los otros programas de Atención Primaria, recae 
sobre el Programa de Acogida. A continuación se muestra un gráfico donde se puede 
ver el porcentaje de gestión de RIS por programa del año 2013 
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Por otra parte, cabe señalar que desde el Programa de Acogida se realiza atención de 
Trabajo Social mediante cita previa, la cual durante los dos últimos años ha contado con 
una lista de espera de 25 días aproximadamente, desde que la persona accede a la 
Unidad de Barrio hasta que tiene una cita con el/la Trabajador/a Social.  
De este modo, en un espacio de cita de 40 minutos hay que realizar las siguientes tareas: 
acogida, valoración, diagnóstico, información de prestación y tramitación de la misma en 
caso de cumplir requisitos. 
La actual complejización de las demandas y necesidades de los/las usuarios/as hacen 
que en este tiempo de atención no pueda realizarse un diagnóstico / valoración de cada 
situación personal/familiar, teniendo que ser necesaria otra nueva cita, demorando la 
misma otros 25 días de media.  

 
c) Cambios en la prestación R.I.S.: Desde febrero de 2012 que se realiza la modificación 

legislativa en la que la Renta Básica pasa a denominarse Renta de Inclusión Social, el 
proceso de gestión, tramitación y percepción de la misma se ha modificado de forma 
considerable. La prestación aumenta en complejidad: porcentajes de concesión, 
excepcionalidades, cuantías, requisitos, duración de la misma..., lo cual requiere un 
sobreesfuerzo en la información hacia la persona usuaria para que conozca sus 
derechos, obligaciones, plazos y las consecuencias de la percepción de la misma.  
Desde la primera modificación hasta la actualidad se han producido varios cambios 
legislativos, modificando así las cuantías a percibir, las excepcionalidades, etc.; estando 
en la actualidad a la espera de un último cambio.  
Todo esto hace ver el carácter continuo de estas modificaciones y la necesidad de 
actualizar la información y de trasmitirla desde un espacio estructurado.  
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3.2. ÁREAS DE MEJORA 
 
Una vez contextualizada la situación e identificados los diferentes problemas / necesidades 
definimos áreas de mejora en los siguientes campos: 
 
- En la información de la prestación. 
- En el tiempo de espera para la gestión. 
- En el tiempo de gestión de la prestación. 
- En la organización del espacio profesional de atención. Tiempos adecuados para las 

diferentes tareas a realizar. 
- En la calidad de la atención recibida por la persona usuaria 
- En la calidad de la intervención del profesional. 
 
3.3. OBJETIVOS  

 
Objetivo general:  
 
Mejorar la calidad de atención de las personas usua rias demandantes de ayuda económica 
de la Unidad de Barrio de San Jorge. 
 
Objetivos específicos:  
 

- Informar  mediante sesiones grupales a las personas demandantes de RIS de la 
naturaleza y características de la prestación, requisitos de acceso, tiempo de percepción y 
cuantías, documentación necesaria para gestión de la misma, contenido de su expediente 
de RIS, plazos de gestión y cobro y derechos y obligaciones derivados de la percepción 
de la misma. 

- Crear  un espacio grupal de información objetiva y general de la prestación, donde se 
expongan los criterios objetivos / normativos de acceso, desvinculando así la prestación 
de un espacio privado de entrevista individual donde se puede interpretar arbitrariedad o 
subjetividad en la aplicación de la misma.  

- Garantizar  que todas las personas usuarias cuentan con una información completa de la 
prestación de RIS (derechos, obligaciones, plazos), fomentando así su autonomía 
personal y su capacidad de tomar decisiones y valorar su posible acceso. 

- Potenciar  el espacio de entrevista individual como espacio de intervención social: 
valoración / diagnóstico socio familiar, elaboración de plan de atención/ plan de caso, 
seguimiento, establecimiento de objetivos... realizando el trabajo previo de información de 
prestación, información de documentación a presentar, etc., en el espacio grupal previo.  

- Reducir  los tiempos de espera y de gestión de la prestación, garantizando los derechos 
de la persona usuaria, gestionando su prestación en el mismo mes que accede a la 
Unidad de Barrio. 

- Fomentar el trabajo social grupal como herramienta de intervención social 
complementaria  al trabajo social individual / familiar y al trabajo social comunitario, que 
ya se viene realizando. 

- Mejorar la calidad de la intervención profesional del equipo del Programa de Acogida de 
la Unidad de Barrio de San Jorge. 

- Aumentar la satisfacción del equipo del Programa de Acogida de la Unidad de Barrio de 
San Jorge. 

- Facilitar  las relaciones interpersonales de las personas usuarias y su participación en 
espacios grupales donde puedan expresar con total libertad sus dudas, opiniones y/o 
reflexiones, en relación a la prestación que demandan.  

- Proyectar hacia la población usuaria una actitud de mejora y apertura de la Unidad de 
Barrio y los profesionales que trabajan en ella. 
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3.4. HERRAMIENTAS  
 

La principal herramienta para el desarrollo de la acción de mejora se encuentra en los/as propios 
profesionales del programa de Acogida de la Unidad de Barrio de San Jorge y su búsqueda de la 
calidad y eficacia  en la atención y en el desarrollo de su labor profesional.  
 
Para ello se han necesitado dotar de herramientas de las cuales unas se disponían ya en el 
propio Programa y otras se han tenido que elaborar:  

 
- La normativa que regula la R.I.S. y el conocimiento y estudio por parte de los/as 

profesionales de la misma 
- Kit de Inforis, dossier de documentos que se entrega en la sesión informativa a cada 

persona / pareja que asiste. Incluye :  
o Una hoja con información general de la prestación: Cuantías y porcentajes de 

percepción según miembros de unidad familiar y tiempo de percepción.  
o Listado de documentación a adjuntar en entrevista individual (elaborado por 

equipo de acogida) 
o Plantillas de documentos para entregar rellenados en entrevista individual: Modelo 

de Solicitud de RIS, solicitud de abono por trasferencia y declaración jurada (por si 
procede) 

o Encuesta de valoración del espacio INFORIS, entregada al finalizar la sesión 
grupal. 

- Sistema de cita previa de SIUSS, donde se registran las personas citadas a la sesión 
grupal y se recoge posteriormente si han asistido o no a la misma. 

- Sistema de aviso / recordatorio de cita vía sms, utilizado para la cita previa individual y 
que también se utiliza para recordatorio dos horas antes de la sesión grupal, mediante un 
sms al móvil de cada persona citada. 

- Las propias herramientas profesionales, requiriendo un especial esfuerzo en el trabajo en 
equipo y en el trabajo con grupos.  

 
3.5. METODOS DE EVALUACIÓN 

 
Se han definido una serie de indicadores para medir el aumento de la calidad en la atención que 
se señala como objetivo principal de la medida implantada. Esa calidad se ve reflejada en tres 
ámbitos:  

- Satisfacción de las personas usuarias 
- Mejora y reducción de los tiempos de gestión de la prestación 
- Satisfacción de los/as profesionales.  

 
Para ello se han establecido los siguientes indicadores, diferenciando dos clases: 
 

3.5.1. INDICADORES CUANTITATIVOS: 
 

- Número de asistentes : se entiende que la medida requiere tiempo para ser instaurada 
en la dinámica de atención, por lo que se valora que si a lo largo de los meses el número 
de asistentes va manteniéndose o aumentando, el espacio está siendo útil, moviéndose 
en parámetros de aumento de la calidad en la atención. Por el contrario, si el espacio se 
va viendo reducido en el número de personas asistentes se entenderá que no lo está 
siendo. 

 
- Porcentaje de absentismo : se pondrá especial atención en aquellas personas que una 

vez informadas del espacio grupal y facilitada hora y día para el mismo finalmente no 
acuden, ni avisan de la causa, valorando que un absentismo igual o superior al 50% de 
las personas citadas nos estaría mostrando que el espacio no es valorado o demandado 
por las personas usuarias, alejándose  de ese aumento de la calidad en la atención que la 
medida persigue. Así mismo se valora que un absentismo inferior al 25% de las personas 
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citadas indicaría un aumento de la calidad y un buen entendimiento y valoración del 
espacio por las personas usuarias.  

 
- Número de sesiones realizadas : La medida se planteó en su origen con una frecuencia 

mensual. Se entiende que el mantenimiento de esta frecuencia (1 sesión mensual), 
significaría el cumplimiento del objetivo para el que se creó, suponiendo la reducción de la 
misma un indicador de retroceso y el aumento de la misma un indicador de mejora dentro 
del estándar establecido. 

 
- Número de Unidades de Barrio que implementan la acc ión : El programa de Acogida 

de San Jorge se enmarca en el equipo de Acogida de Pamplona. La medida se ha puesto 
en conocimiento del resto de Unidades de Barrio desde su implantación. Se ha 
compartido con el resto de compañeras/os su evolución y se ha facilitado el acceso a la 
misma de compañeros/as y responsables en calidad de oyentes/colaboradores. De la 
misma manera se han recibido propuestas de mejora desde ellos/as que en la mayoría de 
los casos se han incorporado. Se valora la transferencia como un indicador clave de la 
buena práctica, considerando que si una o más Unidades de Barrio o SSB implanta la 
misma, se estará en parámetros de  mejora de la calidad.  

 
- Reducción de los tiempos de espera y gestión : se constata la necesidad de responder 

a la demanda de la persona usuaria desde que accede a la Unidad de Barrio con la mayor 
celeridad posible y en todo caso no generar una pérdida de derecho a la prestación de un 
mes por causas imputables a nuestra organización. Para ello se debe responder a la 
demanda de la persona en el mismo mes que accede a Unidad de Barrio, lo cual se 
considera un aumento en la calidad de atención y una medida de plena garantía de 
derechos.  

 
3.5.2. INDICADORES CUALITATIVOS 

 
- Satisfacción de las personas usuarias : la 

satisfacción de las personas usuarias se mide, 
en primer lugar, a través del feedback  que  
realizan tanto al finalizar la sesión como en la 
posterior entrevista individual. Para ello se 
guarda espacio para que expresen cómo se han 
sentido, si les ha parecido útil y si tienen alguna 
duda. Como faltaría el sistematizar una a una la 
valoración de todas las personas que participan 
del mismo, se incorpora como elemento de 
valoración cuantitativa un cuestionario de 
valoración  que se facilita al finalizar la sesión 
para que de forma anónima valoren la misma.  
 
Otra medida de valoración cualitativa ha sido la 
realización de forma sistemática desde el pasado 
mes de Marzo de 2014 de grupos de discusión  
con personas usuarias de la Unidad de Barrio 
con una frecuencia trimestral, en los cuales se 
elige un grupo de población usuaria 
representativa y se realiza con ellos / as una 
valoración de la atención que reciben en la 
Unidad de Barrio, y se recogen sus sugerencias y propuestas de mejora. En el último 
grupo de discusión realizado el 5 de Junio de 2014, de las 8 personas seleccionadas, 3 
habían pasado por la sesión de INFORIS en su proceso de atención en la Unidad de 
Barrio por lo que se pudo conocer la valoración del mismo, abordando así mismo con el 
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resto de personas del grupo la valoración del espacio a pesar de que no hayan 
participado del mismo.  
 

- Satisfacción de los/as profesionales : se parte de la base de que detrás de un/a 
profesional satisfecho/a con el trabajo realizado generalmente suele haber una atención 
de calidad y por consiguiente, una persona usuaria satisfecha con la atención prestada. 
Por lo tanto, se considera importante valorar la satisfacción de los/as profesionales en la 
aplicación de la buena práctica. Para ello se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo en 
equipo donde se revisó la medida, se incorporaron correcciones y ajustes destinados a  
mejorar la misma y se valoró  la satisfacción del equipo en su aplicación. Para valorar la 
misma se elaboró un listado de cambios experimentados a través de la mejora implantada 
identificando los puntos fuertes y débiles  de la misma, relacionados con el propio 
trabajo.  

 
- Valoración de compañeros / as y responsables: se considera muy importante el 

feedback y valoración recibido desde los compañeros/as de programa, compañeros/as de 
Unidad de Barrio, de otros Programas y la valoración de las personas responsables de 
programa y de Área, lo cual ayuda a mejorar y a validar la buena práctica dentro del 
propio contexto de trabajo.  
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4. CONTEXTO DEL PROYECTO 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS O PROCESOS IMPLICADOS 
La implantación del espacio grupal INFORIS afecta a la dinámica de atención a las personas 
usuarias de la Unidad de Barrio y en concreto modifica el proceso que se venía realizando con 
las personas que acuden en demanda de ayuda económica. A continuación se muestra un 
gráfico del proceso que se seguía previamente a la implementación del espacio grupal.  
 

PROCESO ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFORIS: 

 
Se puede observar que la persona que accedía a Unidad de Barrio con demanda de ayuda 
económica (posible acceso a RIS) recibía una cita con su Trabajador/a Social de referencia. El 
tiempo de media de la lista de espera para ser atendido ha estado en 25 días aprox. Tras esta 
espera accedía a una entrevista personal, con 40 minutos de duración (así está establecido por 
la organización). Durante esta entrevista (en el gráfico se detallan las diferentes tareas a realizar) 
conviven dos grandes grupos de tareas: las propias del trabajo social: acogida, entrevista, 
diagnóstico, orientación; con las que requiere la gestión de la prestación: petición de 
documentación, cumplimentacion de solicitud, información de prestación, etc. Generalmente, 
dado que la prestación está sujeta a plazos y su demora tiene consecuencias económicas 
directas, este segundo grupo de tareas invadía toda la parte primera, considerando que en una 
entrevista de 40 minutos no es posible acometer ambas con un mínimo de Calidad. Se identificó 
tras esta primera entrevista una serie de tareas pendientes, que requerían que la persona tenía 
que volver a acudir a la Unidad de Barrio a  entregar documentación y comprobar el cumplimiento 
de requisitos para gestión de prestación. Si se vuelve a citar a la persona en cita de Programa, 
habría una demora de otros 25 días en completar el expediente estando, en la mayoría de los 
casos, obligados a “improvisar” un espacio de encuentro fuera de cita una vez que la persona ha 
completado la documentación a aportar. Este espacio no está recogido ni estructurado dentro de 
la organización, por lo que se convierte en una sobrecarga a la agenda de citas semanal, con la 
correspondiente dificultad para “encajarlo”. Esto sitúa la gestión de la prestación en un tiempo 
siempre superior a los 25 días de espera y sin una definición clara de cuando se finalizaría la 
misma.  
 
Se entiende por ello, que la persona cuenta con un periodo de espera para cita con su 
Trabajador/a social que se debe aprovechar para ir avanzando en la gestión de su demanda, 
para que ese espacio de 40 minutos sea eficaz, eficiente y se puedan acometer las tareas 
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propias del trabajo social, sin verse hipotecados por toda la carga que va a suponer la gestión de 
la prestación.  
 
Para ello se ha articulado un espacio grupal previo a la cita individual, que se convierte en el 
primer contacto con la persona usuaria y que persigue informar de la principal prestación que se 
gestiona para situaciones de demanda económica, donde se le informa a la persona de la 
documentación a aportar en la cita que ya tiene reservada y de las condiciones y requisitos de 
acceso. Esto convierte la posterior cita individual en un espacio eficaz, liberado de la carga de 
gestión e información de la prestación, donde la persona ya viene con un contacto previo con el 
sistema y con unas expectativas bastantes reales de su posible acceso o no a la prestación, 
donde la principal tarea a acometer es el conocimiento de la situación de la persona para la 
realización de un buen diagnóstico y un posterior Plan de Intervención y donde se finaliza el 
proceso de gestión de la prestación. Con esto se puede asegurar que la prestación tardará en 
gestionarse el tiempo que transcurra desde el acceso a la Unidad de Barrio, hasta el día de la 
cita con su profesional de referencia, el cual se ha situado en el último año en 25 días 
aproximadamente de media. A continuación se muestra el gráfico del proceso tras la introducción 
de la Buena Práctica. 

 
PROCESO ACTUAL CON INFORIS 

 

 
 
 

4.2. PERSONAS O UNIDADES IMPLICADAS (CLIENTES/ PERSONAS USUARIAS, 
ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES, PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
IMPLICADO EN EL PROYECTO, RESPONSABLES, APOYOS EXTERNOS,…) QUE 
HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 

 
La buena práctica implantada implica principalmente a las personas usuarias  de la Unidad de 
Barrio que acuden demandando apoyo económico, ya que se les ofrece otros espacio de 
atención, de asistencia voluntaria y que complementará la cita individual que posteriormente se 
les facilita. Se entiende por ello que aumenta la calidad de atención, ofreciendo otro espacio para 
la persona usuaria, resaltando así mismo que se trata de un espacio complementario a la cita 
individual (no sustitutivo de la misma) y de asistencia voluntaria. 
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De igual modo implica directamente a los/as profesionales del equipo de Acogida : 
 

- Administrativa: Se trata de una pieza clave en el proceso, implicada desde el origen del 
espacio principalmente en la organización y sistematización del mismo, dentro de la 
dinámica de atención de la Unidad de Barrio. Recoge en primera instancia la demanda de 
la persona usuaria. Ella será la encargada de realizar un primer filtro e informar y ofertar 
el espacio ante una situación de demanda económica de nuevo acceso, adjudicando, si la 
persona acepta acudir a la sesión, la cita para la misma, además de la cita individual con 
su profesional referente. Así mismo, se encarga de preparar tantos kits inforis, como 
personas acuden a la sesión, para que cada asistente tenga su dossier de 
documentación. Otras de las tareas que realiza son: envío de SMS recordatorio a las 
personas citadas a la sesión y registro de asistencia. 

 
- Trabajadores / as Sociales: Son los/as encargados/as de dirigir y realizar la sesión grupal, 

así como de elaborar protocolos y guiones para el desarrollo de la misma, su valoración, 
su transferencia, etc. De igual manera pueden ser los encargados de derivar e informar a 
personas que ya están siendo atendidas a la sesión grupal, si se considera adecuado 
dentro de su proceso de intervención. 

 
Otros profesionales / Personal de la organización implicados en el proyecto:   
 

- Profesionales de Unidad de Barrio de San Jorge: Trabajadores / as Sociales y Técnicos 
de Integración Social del resto de programas de Atención Primaria. Con ellos / as se ha 
compartido la buena práctica, han realizado propuestas de mejora y dos compañeras han 
participado como oyente / colaboradora en sendas sesiones. La sesión INFORIS, se 
realiza desde el Programa de Acogida, pero es un servicio que se presta a nivel de barrio, 
por lo que desde el resto de programas también hacen uso del espacio si consideran 
adecuada la sesión dentro del itinerario de intervención con sus personas usuarias.  

 
- Profesionales de Acogida de otras Unidades de Barrio. Trabajadores / as Sociales que 

pertenecen al programa de Acogida y realizan su actividad en otros barrios de Pamplona. 
Con ellos / as se ha compartido la buena práctica en las reuniones del Programa de 
Acogida que se realizan con carácter mensual. Han realizado propuestas de mejora y 6 
compañeras han participado como oyente / colaboradora en otras tantas sesiones.  

 
- Responsables: Desde el inicio de la actividad los responsables de programa y del Área 

han conocido la buena práctica. Tanto la subdirectora técnica del Área de Servicios 
Sociales como la responsable del Programa de Acogida, participaron como oyentes en 
una sesión grupal. La responsable del Programa de Acogida ha realizado, junto con un 
grupo de trabajo de profesionales del  Programa de Acogida, un protocolo que recoge los 
contenidos organizativos, para facilitar la implementación de esta medida en otras 
Unidades de Barrio.  

 
- Alianzas con otras entidades y apoyos externos: La implantación de la medida no ha 

requerido apoyos externos. Las alianzas realizadas han sido principalmente dentro de la 
propia organización, con el resto de programas y Unidades de Barrio, lo cual ha facilitado 
y propiciado la mejora continua y el perfeccionamiento de la buena práctica, mediante el 
intercambio de información, dudas, propuestas, etc. Cabe destacar así mismo el contacto 
mantenido con el SSB de Egües, a raíz del conocimiento por su parte de que se estaba 
realizando esta buena práctica. Dos profesionales del SSB acudieron en calidad de 
oyentes a una sesión, lo cual posibilitó una posterior visita del equipo de Unidad de Barrio 
de San Jorge a su SSB donde se pudo intercambiar y conocer diferentes formas de 
organización y atención, posibilitando así un espacio de colaboración con el objetivo de la 
búsqueda de la calidad y la mejora continua en la atención a las personas usuarias.  
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4.3. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS EMPLEADOS: 
 
Para la implementación de la nueva práctica y el desarrollo de la misma no se han necesitado 
recursos materiales ni económicos, más allá de los ya existentes en la Unidad de Barrio. Se 
dispone  de la sala de usos múltiple para realizar la sesión y los medios técnicos  necesarios para 
el registro de los datos / asistentes a la misma, a través del módulo de cita previa de SIUSS, para 
la realización del “Kit Inforis” con el equipo informático y fotocopiadora / impresora de la propia 
Unidad de Barrio y del programa de recordatorio de cita a través de SMS ya utilizado para 
recordar las citas individuales.  
 
Respecto a los recursos económicos empleados, no ha supuesto ningún sobrecoste. 
 
5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El proceso de implementación ha seguido las siguientes fases: 
 
- Fase de diseño : Abril 2013 
 

Se comenzó a diseñar el espacio grupal: el contenido del mismo, su objetivo, su organización 
y su engranaje dentro de la dinámica de atención que la Unidad de Barrio tiene. Se definieron 
las tareas a realizar por los diferentes profesionales y la población diana de la acción.  
 

- Prueba  piloto: Mayo 2013 
 
Se realizó una primera sesión grupal, extrayendo de la lista de espera existente de uno de los 
profesionales del programa de acogida, a aquellas personas sin expediente previo en Unidad 
de Barrio y con asunto “demanda económica” en la cita pendiente. Se les citó por teléfono y 
se les informó del espacio creado y del día y hora de realización del mismo. En esta primera 
prueba se citó a 8 personas / familias y acudieron 3. A pesar de la escasa afluencia, las 
personas que acudieron, expresaron su satisfacción con el espacio al final de la sesión, 
valorando que les fue útil y que se sintieron bien en el mismo. El profesional que realizó el 
mismo, también hizo una lectura positiva del espacio y de la dinámica generada en el mismo. 
Por ello, se calendarizó la siguiente sesión para principios del mes siguiente, lo cual facilitó 
poder dar la información y citación a las personas usuarias en el momento de coger la cita 
individual.  
 

- Implementación : Junio 2013 – Septiembre 2013.  
 

Para esta sesión las personas fueron informadas en administración del objetivo, contenido y 
fecha y hora de realización de la sesión. Se amplió el mismo para todas las personas del 
Programa de Acogida con demanda económica. No obstante se citó a 18 personas 
acudiendo 6, lo cual hizo pensar la necesidad de establecer ajustes en el proceso de citación 
de las personas. En la siguiente sesión de septiembre, se comenzó a utilizar el recordatorio 
de cita de SMS, obteniendo así reducir el absentismo.  
 

- Estabilización  y expansión : Octubre 2013 – Marzo 2014 
 
El espacio grupal se integra en la dinámica de atención de la Unidad de Barrio, es utilizado 
por otros programas de la propia Unidad, la población de San Jorge va conociendo la 
existencia del mismo y en ocasiones demanda acceso al mismo de forma directa. 
El perfil de participantes es diverso: personas que acceden al mismo sin requerir cita 
posterior, personas en previsión de finalización de prestación de desempleo en un plazo de 3 
- 4 meses y que quieren tener información de a qué prestación pueden acceder y en qué 
condiciones... 
Así mismo se empieza a compartir el espacio con responsables, compañeros / as de otras 
Unidades de Barrio y programas, otros SSB... ofreciéndoles la posibilidad de asistir al mismo 
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en calidad de oyentes y/o colaboradores y abriendo la posibilidad de colaborar de forma 
bidireccional, tanto recibiendo propuestas como ayudando por parte del equipo de San Jorge 
a implementar la buena práctica en su Programa o Unidad.  
 

- Potenciación  y Mejora : Abril 2014 – Junio 2014 
 

En estos momentos el espacio se encuentra estabilizado, integrado en la dinámica de 
atención, ofreciendo buenos resultados tanto en la satisfacción de las personas usuarias 
como de los profesionales, aunque puede ser mejorable en los tiempos de gestión y espera. 
Enmarcado dentro de un plan de reducción de la lista de espera en la atención de cita 
individual (que iniciamos en marzo) y persiguiendo la búsqueda de la Mejora de la Calidad en 
la atención a las personas usuarias, se decidió duplicar la frecuencia de la sesión INFORIS a 
partir de Mayo de 2014 pasando a una frecuencia quincenal, lo cual facilita la reducción de 
los 25 días de espera a 15 aproximadamente de media, considerando que la buena práctica 
cumple con criterios de excelencia las tres líneas maestras definidas para su evaluación. 

 
6. RESULTADOS 
 
Para medir los resultados se han tomado como referencia los indicadores de evaluación 
establecidos previamente: 
 

6.1.1. INDICADORES CUANTITATIVOS: 
 

- Número de asistentes : Desde Mayo 2013, cuando se comenzó a realizar la buena 
práctica, 136 personas han participado en la sesión INFORIS. Teniendo en cuenta que se 
han realizado 14 sesiones, existe una media de participación de 9,7 pers/sesión. La 
tendencia que se observa en los últimos meses es que el número de asistentes va 
aumentando, por lo cual se han duplicado las sesiones, pasando a dos mensuales en la 
actualidad, ya que un grupo superior a 10 personas, se valora menos eficaz y efectivo en 
la trasmisión y recepción de la información por parte de las personas asistentes. Según 
los datos adjuntados y dada la estabilidad y tendencia en aumento de las personas que 
asisten a la INFORIS se considera que ha cumplido en parámetros de calidad el indicador 
establecido. A continuación se muestra la tabla donde se recoge la fecha de realización 
de la sesión y el número de personas asistentes.  

 
FECHA REALIZACIÓN 

SESIÓN 
PERSONAS QUE 

ASISTEN 
09-05-13 3 
06-06-13 6 
05-09-13 8 
03-10-13 11 
07-11-13 11 
05-12-13 9 
09-01-14 7 
05-02-14 13 
05-03-14 17 
02-04-14 8 
28-04-14 7 
15-05-14 15 
02-06-14 11 
19-06-14 10 

Total 136 
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 En rojo, se recogen las sesiones que se han alejado del estándar de 10 personas sesión, 
 en principio por defecto y posteriormente por exceso, valor que se va a seguir observando 
y se intentará estabilizar, para garantizar la eficacia y eficiencia de las sesiones. 

 
- Porcentaje de absentismo :  

 
De las 181 personas convocadas no han asistido 45, lo que sitúa el absentismo en un 
24.8 % de las personas convocadas. De este modo, casi el 50 % del absentismo (22 
personas) se produjo en las tres primeras sesiones (prueba piloto y las dos siguientes), 
mostrando posteriormente una tendencia muy clara a la reducción del mismo. Por lo tanto 
se ha cumplido el objetivo y situando este proyecto en parámetros de calidad según el 
indicador establecido.  

 
FECHA REALIZACIÓN 

SESIÓN 
PERSONAS QUE NO 

ASISTEN 
TOTAL PERSONAS 

CONVOCADAS 
09-05-13 5 8 
06-06-13 12 18 
05-09-13 5 13 
03-10-13 1 12 
07-11-13 3 14 
05-12-13 3 12 
09-01-14 3 10 
05-02-14 3 16 
05-03-14 2 19 
02-04-14 2 10 
28-04-14 1 8 
15-05-14 2 17 
02-06-14 2 13 
19-06-14 1 11 
Totales 45 181 

 
A continuación se incorpora un gráfico que muestra la tendencia seguida desde la 
implementación de la buena práctica respecto a la asistencia de las personas a la sesión.  
 

Asistencia a sesiones INFORIS. Evolución desde su i mplantación
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- Número de sesiones realizadas : La medida se planteó en su origen con una frecuencia 
mensual (a excepción de los meses de verano que no se realiza), la cual se mantuvo  y 
aumentó (dos mensuales) en los últimos 2 meses. Por lo tanto se considera que este 
objetivo se ha cumplido respecto al indicador establecido.  

 
- Número de Unidades de Barrio que implementan la acc ión : se profundizará en este 

aspecto en el apartado de Innovación y Transferencia, pero se considera importante 
adjuntar el dato dentro de los resultados de la buena práctica ya que 4 Unidades de Barrio 
han implementado la medida. Se estableció como estándar de mejora el hecho que desde 
una Unidad de Barrio o Servicio Social de Base se implementase la medida, por lo tanto 
se considera que la medida cumple y mejora el indicador establecido. A continuación se 
muestra las Unidades de Barrio que han implementado la medida y la fecha de inicio.  

 
Fecha de 

implementación 
Programa que lo implementa Unidad de Barrio  Nº 

sesiones 
realizadas  

Febrero 2014 P. Acogida  Casco Viejo 8 
Marzo 2014 P. Acogida  Ermitagaña 4 
Marzo 2014 P. Acogida y P. Incorporación Social  Milagrosa 4 
Junio 2014 1 profesional P. Acogida con 

colaboración del Programa de 
Incorporación Social.  

Rochapea 1 

 
 

- Reducción de los tiempos de espera y gestión : El inicio de la buena práctica supuso 
garantizar un plazo de gestión de la prestación desde que la persona acudía a 
administración para coger cita hasta que la misma era tramitada de 25 días 
aproximadamente (valor medio de la lista de espera en el Programa de Acogida de San 
Jorge), siendo inferior esta espera en la medida que se abordase la reducción de la lista 
de espera. Enmarcado en un plan de mejora de la atención iniciado en marzo del 
presente año, se ha conseguido reducir la lista de espera para el programa de acogida, lo 
cual, unido al aumento de la frecuencia de las sesiones (dos mensuales), ha supuesto 
que en la actualidad se esté gestionando la misma en unos plazos de 15 días 
aproximadamente, desde que la persona acude a la Unidad de Barrio. En este proceso se 
incluye: la sesión INFORIS, la cumplimentación y recopilación de la persona usuaria de la 
documentación a adjuntar y la entrevista personal para realización del informe social que 
debe incluir el expediente de solicitud. No obstante, a pesar de que la medida desde su 
implantación supuso una mejora y posteriormente ha sido modificada consiguiendo una 
mayor agilidad de respuesta, se considera que se debe seguir observando y trabajando 
para que este valor se acerque a criterios de excelencia.  

 
6.1.2. INDICADORES CUALITATIVOS 

 
- Satisfacción de las personas usuarias : En principio se midió la satisfacción de las 

personas usuarias a través del feedback  que realizan tanto al finalizar la sesión como en 
la posterior entrevista individual. A través de este feedback continuo se ha recogido la 
buena sensación y valoración de las personas que participan, tanto al finalizar la sesión 
como en la entrevista individual posterior. Así mismo se ha comprobado la utilidad y el 
buen flujo de la información a través de la devolución de la información recibida que ellos 
realizan (expectativa de acceso a la prestación, cumplimentación correcta de la 
documentación, etc.. En algunos casos, cuando el grupo ha sido más numeroso de lo 
deseado (17 personas), se comprobó que en algunos casos no se había entendido o 
recibido bien la información.  
Otro cauce que ha  introducido para valorar la satisfacción de las personas usuarias es el 
cuestionario que se ha empezado a entregarles recientemente para valoración de la 
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sesión, una vez finalizada la misma. De los datos obtenidos hasta la actualidad se 
obtienen los siguientes porcentajes:  
 

Valoración atención recibida

Muy buena
64%

Buena
36%

Regular
0%

Mala
0%

Muy mala
0%

¿Qué te ha parecido recibir esta 
información en grupo?

Muy bien
64%

Bien
36%

Regular
0%

Mal
0%

Muy Mal
0%

 
 

¿La información ha sido clara?

SI
100%

NO
0%

NS/NC
0%

¿La información ha sido útil?

SI
90%

NO
0%

NS/NC
10%

 
 

¿Cómo te has sentido?

Bien
82%

Regular
9%

Mal
0%

NS/NC
9%

 
 
Al final del cuestionario se da la posibilidad a las personas que valoren la INFORIS con 
una nota del 1 al 10. La media global obtenida es de 9,1, por lo tanto se considera que la 
satisfacción de las personas usuarias está en parámetros de calidad / excelencia. 
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Por otra parte, de forma sistemática desde el pasado mes de Marzo de 2014 se realizan 
grupos de discusión  con personas usuarias de la Unidad de Barrio con una frecuencia 
trimestral, en los cuales se elige un grupo de población usuaria representativa y se realiza 
con ellos / as una valoración de la atención que reciben en la Unidad de Barrio, así como 
se recogen posibles sugerencias y propuestas de mejora. En el último grupo de discusión 
realizado el 5 de Junio de 2014, de las 8 personas seleccionadas, 3 habían pasado por la 
sesión de INFORIS en su proceso de atención en la Unidad de Barrio. Tanto ellas como el 
resto de personas que conocieron la iniciativa a través del grupo, valoraron de forma muy 
positiva éste, considerando que facilitaba los trámites, garantizaba una información 
completa y en igualdad de condiciones para la población usuaria  y les servía de ayuda el 
hecho de conocer que otras personas se encuentran también en situación de necesidad al 
igual que ellos / as, aunque cada uno con sus problemas específicos. Así mismo se 
mostraban abiertos / as a iniciar más intervenciones en espacios grupales, donde puedan 
prestarse ayuda mutua y buscar alternativas para salir de la situación en la que se 
encuentran.  
 

- Satisfacción de los/as profesionales : Los/as cuatro profesionales diréctamente 
implicados en el desarrollo de la sesión INFORIS (administrativa y 3 trabajadores/as 
sociales), apuestan por este espacio y consideran que amplía y mejora la oferta de 
atención social que ofrecemos al barrio de San Jorge. Pero no sólo ahí quedan sus 
ventajas, ya que se considera que supone un plus en el desarrollo de la profesión. Desde 
una visión lo más técnica posible desde el Trabajo Social se establece la siguiente 
valoración del espacio grupal:  

 
 

PUNTOS FUERTES 
 

PUNTOS DÉBILES 
 
- Ofrece un espacio de Acogida grupal. 
- Facilita de forma homogénea el acceso a 
la información. 
- Posibilita un primer contacto más rápido 
con el Servicio y el T. S de referencia 
- Activa en nuestra actividad profesional, 
herramientas de trabajo menos utilizadas: 
Trabajo Social grupal.  
- Posibilita un espacio de encuentro con la 
población usuaria diferente, donde los 
profesionales mostramos una actitud distinta 
a una entrevista individual. 
- Facilita otro espacio de observación y 
conocimiento de las personas usuarias en 
su actitud y desenvolvimiento en grupo. 
- Descarga la entrevista personal de la 
carga de gestión administrativa de la 
prestación, lo que facilita abordar su 
demanda de forma más integral, dándole 
prioridad a la entrevista de diagnóstico.  
 

 
- El no acceso a la prestación puede 
suponer que la persona no acuda a la 
posterior cita individual, no abordando así 
otros ámbitos de necesidad.  
- Acción sujeta a la demanda que llega 
sobre una prestación concreta, la cual es 
variable y no podemos controlar, por lo 
que la configuración del espacio estará 
condicionado por la demanda recibida.  

 
 

- Valoración de compañeros / as y responsables: En los diferentes espacios en los que 
se ha compartido la experiencia con compañeros/as y responsables se ha recibido buena 
valoración e interés por conocer la misma.  
Respecto a los compañeros / as, una vez trasmitida la buena práctica se han interesado 
por la misma, en algunos casos la han implantado, en otros casos se encuentran en 
proceso de implantación y en otros casos, si bien la valoran como positiva, consideran 
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que ellos / as a través de la entrevista individual están aportando la misma calidad en la 
atención. Se entiende que es una práctica que a pesar de poder ser implantada de forma 
general, con la especificidad de cada servicio (listas de espera, volumen de atención, etc), 
requiere de cierta motivación profesional hacia el cambio y hacia la búsqueda de nuevos 
espacios de intervención que complementen los que ya se ofercen  
Respecto a las figuras de responsabilidad del Área de Servicios Sociales, se ha recibido    
reconocimiento de la buena práctica y apoyo para seguir manteniendo la misma, mediante 
la reducción de las citas individuales semanales. A pesar de ello, se considera la misma 
insuficiente (dos citas en la semana de INFORIS), ya que el desarrollo de la sesión que 
requiere de una preparación previa, su desarrollo y una recopilación posterior de las 
personas que han acudido, su valoración y respuesta a las posibles eventualidades o 
circunstancias ocurridas (personas que trasmiten urgencia para ser atendida tras la 
sesión, personas que quiere hacer una consulta, personas que desean cambiar su cita, 
etc...), se considera (1 hora y 20 minutos de reducción) insuficiente. No obstante, a pesar 
de esto, nunca se ha articulado el espacio grupal con el objetivo de eliminar citas 
individuales a través de la cancelación de la persona usuaria ni con el objetivo de ser 
liberados de citas individuales desde la dirección de Área.  

 
 
7. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 
 
Respecto al carácter innovador  de la medida, se considera que la acción en sí no es nueva, 
pero se enmarca la novedad en la motivación para buscar la mejora y abrir nuevos espacios en la 
atención a la demanda que se recibe. De este modo, el instrumento en sí (reunión informativa 
grupal) no es nuevo, pero sí que es nueva la forma de aplicarlo y el objetivo del mismo, ya que no 
existen en el Área de Bienestar Social e igualdad experiencias previas de acceso a la prestación 
de RB/RIS a través de una primera reunión informativa sobre la normativa, criterios de acceso e 
información del proceso a seguir.  
 
Así mismo, se valora el Trabajo Social Grupal como uno de los menos aplicados en el ámbito de 
las Unidades de Barrio / Servicios Sociales de Base, ya que históricamente ha estado  centrado 
en la atención individual familiar y en menor medida, pero con bastante presencia, en el Trabajo 
Social Comunitario. Se considera el Trabajo Social Grupal, como complemento a la  intervención 
e interrelacionado con el individual y comunitario. Los tres niveles de intervención se alimentan 
mutuamente y hacen más potentes y eficaces como recurso de ayuda a los propios 
profesionales. 
 
El espacio INFORIS, ha supuesto en los profesionales de esta Unidad de Barrio la apertura de 
otras líneas de intervención, otro ámbito de relación con las personas usuarias, lo cual ha 
obligado a articular nuevas formas de relación con ellas, nuevos discursos, donde se han 
encontrado nuevas preguntas y teniendo que ofrecer nuevas respuestas. La apuesta por el 
Trabajo Social Grupal, no queda sólo en el mantenimiento de la INFORIS, grupo de carácter 
principalmente informativo, sino el comienzo  de un proyecto de trabajo grupal con distintos 
objetivos:  
 

Grupos de discusión / Mejora con personas usuarias: Donde revisar la atención prestada y 
recibir sugerencias de cambio a través de un grupo dirigido y representativo de la población 
que atendemos. (Se han realizado 2 sesiones) 
 
Grupos de autoayuda: previsión de creación de un grupo con personas que comparten una 
situación/problema común (por ejemplo: desempleo crónico y situación de Búsqueda Activa 
de Empleo), en el cual con una periodicidad mensual pongan a disposición del grupo y 
compartan las vivencias tenidas, los logros obtenidos, las dificultades encontradas y las 
habilidades aplicadas para la superación de las mismas. (En proyecto) 
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Grupo INFORED: Conectaría directamente con el Trabajo Social Comunitario, con el 
objetivo de que la red de ayuda (entidades, otros prof de intervención social, etc) conozcan 
las características de acceso a la RIS y / o a otras prestaciones.  Sería una sesión puntual o 
varias en función del número de personas a los que fuera dirigido, (En proyecto). 

 
Respecto a la transferencia , desde que la actividad comenzó a asentarse y a mostrar buenos 
resultados se ha apostado por compartirla y hacerla accesible para los/as compañeros / as que 
quieran conocerla. Para esto se creó la figura de oyente/colaborador/a dentro de la propia sesión, 
a través de la cual han podido presenciar la misma:  
 

- La responsable del Programa de Acogida y la subdirectora técnica del Área de Servicios 
Sociales 

- La coordinadora de Servicios Sociales del Valle de Egües y una Trabajadora Social del 
SSB de Egües. 

- Dos compañeras de la Unidad de Barrio de San Jorge (T.S. programa Autonomía 
personal y técnico en integración social del programa de Incorporación Social) 

- Seis Trabajadoras Sociales de otras Unidades de Barrio, cinco pertenecientes al 
Programa de Acogida y una al Programa de Incorporación Social.  

- Una Trabajadora del programa Betania de Cáritas. 
 

A través de la participación en las sesiones se ha facilitado la transferencia de la buena práctica y 
a su vez, se han abierto cauces de sugerencias y aportaciones que se han recibido e incorporado 
y que han supuesto ir mejorando el desarrollo de la sesión.  
 
Se considera que la INFORIS se puede implementar en todos los servicios / programas que se 
encargan de la gestión de R.I.S. como espacio de información sobre la misma y facilitador de su 
gestión, complementario a la atención social que se deben prestar a las personas usuarias. Se 
entiende así mismo que la periodicidad y organización de la misma tendrá que ser específica 
para cada Servicio o programa, ya que la variedad de organización y tiempos de espera es muy 
diferente en cada programa, en cada zona y en cada servicio. Se entiende la Unidad de Barrio / 
Servicio Social de Base, como unidad básica ideal para la realización de INFORIS, organizada o 
gestionada por uno o varios programas de atención primaria, pero del cual se puede beneficiar 
toda la población del barrio / localidad, independientemente del programa desde el que son 
atendidos / as. En la medida de las posibilidades la presencia del profesional que luego va a 
recibir a la persona en cita individual, se considera que es facilitadora y ayuda a la persona 
usuaria a situarse, pero se entiende que también hay que darle al espacio un carácter de 
eficacia, eficiencia y no sobrepasar un cupo de profesionales excesivo para el grupo configurado.   
 
El hecho de que en cuatro Unidades de Barrio (con diferentes ritmos de atención y demanda) se 
haya implementado la misma, es el mejor indicador de la capacidad de transferencia de la buena 
práctica.  
 

 


