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de evaluación 



Objeto de la evaluación  

Impacto, cobertura y consecución de objetivos en el 
Programa de Tratamiento a Familias con Menores 
(PTFM), como recurso especializado de atención a familias 
con menores en situación de riesgo social. 

Se desarrolla mediante la suscripción de Convenios con 
las Corporaciones Locales para la constitución de equipos 
multiprofesionales, –los Equipos de Tratamiento Familiar 
(ETF). 

Se ha evaluado el impacto del recurso en los dos 
subprogramas: Riesgo Social  (RS) y Reunificación 
Familiar (RF).  

 
 



Fines de la evaluación  

Proceso de investigación social aplicada de carácter 
sistemático, que pretende obtener información sobre la 
planificación, el desarrollo y los resultados del Programa.   
 

  Evaluación de resultados, pero también de proceso.  

  Evaluación externa, pero de iniciativa interna y 
participativa 

  Integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo: 
diversas metodologías de trabajo.  

  Evolución de las evaluaciones mediante series 
temporales largas.  

  Evaluación aproximativa, no absoluta ni definitiva.  

  Evaluación aplicada a fines de mejora, como 
instrumento de cambio, no de control.  
 
 



Objetivos 

Partiendo de la combinación de objetivos del Programa y 
enfoques de la evaluación se consideraron inicialmente los 
siguientes  grupos de objetivos:  

 

  Cobertura e impacto sobre la población destinataria. 

  Funcionamiento y los procesos del Programa. 

  Implantación del Programa.  

  Resultados conseguidos 

  Evaluación formativa: orientada a propuestas de 
mejora. 
 
  
 
 



Fases de evaluación  



Técnicas de investigación (I) 

Cuestionarios electrónicos 

 

  Universo: 84 CM y 447 miembros de ETF 

  Ámbito territorial: Totalidad convenios suscritos con 
ayuntamientos y diputaciones en Andalucía (84) 

  Ámbito temporal: Mayo-Junio 2011.  
  Tamaño muestral:  

 
 ETF: Responden 349, 78,08%  (nivel de error 
0,025) 
 CM:  Responden 69 coordinadores, 82,14%, con un 

nivel de confianza del 95% y un error máximo 0,05. 
 Familias atendidas durante el periodo estudiado: 

4.882 
 

  
 



Técnicas de investigación (II) 

Distribución de entrevistas 
Convenios/nº 
equipos 

SSSSCC CM ETF Total 

1 1 2 3 

2 2 2 3 7 

3 1 1 1 3 

4 1 1 2 

5 1 1 2 

7 1 1 3 5 

Diputaciones 2 6 8 

Total 5 8 17 30 
Entrevistas a ETF: 10 psicólogos, 5 educadores y 2 Trabajadores Sociales 



Principales conclusiones 
Cobertura e implantación del 
Programa 



137 Equipos de Tratamiento Familiar 

444 profesionales en los ETF 









Familias atendidas por equipo/convenio 

RS RF Total 

Diputaciones 23,3 3,6 26,9 
Ayuntamientos 35,4 4,2 39,7 
Total 31,6 4,0 35,6 
Fuente: Cuestionario 

Ratio atenciones 



Nº casos pendientes de atender 

Fam 
RS 

Fam 
RF 

Fam 
Total 

Menor 
RS 

Menor  
RF 

Menor 
Total 

1,01 0,20 1,21 2,25 0,36 2,61 

Demoras en la atención  





Principales conclusiones 
Actores del Programa 



Perfil de los coordinadores (CM) 

Media de edad CM: 46,61 años  

Formación académica  
% 

L. Psicología 38,2 
D. Trabajo Social 33,8 
L. Pedagogía 4,4 
D. Grado Medio (sin 
especificar) 

4,4 

Graduado escolar 2,9 
D. Educación social 2,9 
L. Sociología 2,9 
L. Derecho 2,9 
L. Filosofía y letras 2,9 
L. Antropología 2,9 
L. Medicina 1,5 



Dedicación al Programa 
(situación más próxima a la realidad)  (%) 

Ejerzo las funciones de Coordinador/a Municipal a tiempo completo y de 
forma exclusiva 

8,7 

Compagino la coordinación del PTF con otras funciones como técnico de 
servicios sociales 

62,3 

Desempeño las funciones de coordinación a tiempo parcial 1,4 
Otra situación 24,6 
NC 2,9 



Dedicación del CM 
Perspectiva de los ETF 

Facilita la coordinación con las 
administraciones  

30,7  

Derivaciones apropiadas al SPM 41,0  

Distribución de tareas 24,1  

Adopta acuerdos y prevé recursos 23,2  

Facilita el acceso a la documentación 
especializada 

27,8  

1-2: ; 3: ; 4-5:  



Perfil de los ETF 

Media de edad: 39,5 años  





De quienes manifiestan tener otra jornada de trabajo distinta:  
• Un 40% trabaja siempre de mañana y una tarde a la semana 
• Un 21,9% trabaja tres mañanas y dos tardes.  
• Un 5,7% trabaja dos mañanas y tres tardes . 
• Un 32,4% afirma tener flexibilidad horaria y realizan tardes de manera ocasional 
si es preciso por las necesidades de la familia o del servicio.  





Problemáticas más frecuentes 

 
Familias cronificadas, que responden a perfiles 
multiproblemáticos. 
Incidencia creciente de problemas de salud mental en los 
padres, pero también en los menores.  
El nivel educativo de los padres es, por lo general, muy 
bajo. Alto absentismo y fracaso escolar. 
La aparición de casos emergentes se están registrando en 
todos los estratos sociales, independientemente de la 
situación económica y cultural:  

Familias normalizadas con problemas relacionales, 
conflictos familiares, conflictos de pareja y con hijos.  

La casuística más recurrente es la de adolescentes en 
riesgo.  
 



Las familias –al menos inicialmente– no suelen presentar 
conciencia sobre su problemática ni asumen su responsabilidad 
en la situación de abuso o maltrato en la que se encuentran sus 
hijos.  

Miembros de la familia 
con mayor implicación 

% 

Padre 10,16 
Madre 88,52 
Familia extensa 14,75 



Principales conclusiones 
Recursos del Programa 





Recursos para la intervención  
Valoración de los profesionales 

Punt. Situac Punt. Situac 

Instrumentos y material 34,8  34,4  

Partida presupuestaria independiente 
para intervención 

31,9  70,5  



Principales conclusiones 
Formación de los 
profesionales 



Formación 
continuada 



Demandas de los ETF en relación con la formación (%) 

Formación específica perfiles 14,7 
Técnicas intervención 13,0 
Terapia familiar 10,6 
Terapia infanto-juvenil y adolescentes 10,0 
Supervisión casos 9,2 
Legislación 6,3 
Protocolos e informes 5,2 
Modelos intervención diferentes 4,9 
Evaluación 4,3 
Mediación sociofamiliar 4,3 
Trabajo en equipo 4,3 
Coordinación otras instituciones 2,6 
Violencia intrafamiliar 2,3 
Abuso sexual 2,3 
Formación inicial profesionales nuevo ingreso 1,4 
Toxicomanías 1,4 
Recursos sociales familias 1,4 
Cuidado terapeutas 1,2 
Software informático 0,3 



Principales conclusiones 
Derivaciones y fase inicial 









Más utilizados: EBI (30,2%), los factores de protección y riesgo 
(11,2%), las entrevistas semiestructuradas para padres (8,1%), las 
necesidades infantiles EDEMER (6,3%) y el Inventario de problemas de 
conducta del niño CBCL (5,7%).  
 
Otros instrumentos necesarios: Inventario MMPI-II (9,8%), la escala 
HOME (9,8%), la Escala de Funcionamiento Familiar EFF (7,8%) y la 
Escala de cohesión y adaptabilidad familiar CAF (7,8%).  
 



¿Qué plazos considera más idóneos? (%) 
12-24 meses 1,4 

18-24 meses 17,4 

24-36 meses 21,5 

Adaptabilidad al caso 57,6 



Principales conclusiones 
Coordinación  



Funciones Comisiones Técnicas 
Coordinadores ETF 

Puntuación 
central (%) 

Situación Puntuació
n central 

(%) 

Situación 

Seguimiento intervenciones 32,4  35,1  
Intercambio de información de 
casos 

27,9  31,8  

Establecimiento y revisión de 
procedimientos 

36,8  35,1  

Discusión técnica de casos 30,9  31,8  
Supervisión de casos  39,7  33,6  
Información para medida 
protectora y RF 

35,3  29,7  

Criterios de prioridad para 
derivaciones al ETF 

27,9  27,6  

Elaboración de documentos 
técnicos 

31,9  26,7  

Coordinación agentes 
implicados 

41,2  33,6  

Cualquier otra función 32,4  34,8  
1-2: ; 3: ; 4-5:  



Se detectan diferencias significativas en relación con la 
coordinación entre CM y ETF:  la propia evolución en la gestión 
de los equipos ha ido promoviendo la adaptación de cuestiones de 
organización a las situaciones de cada territorio o a la necesidad de 
coordinar varios equipos. 
 





 
Aportaciones sobre el sistema de coordinación  

 
 

Mejor conocimiento del Programa. 
 

Mejora de los protocolos de coordinación de obligado 
cumplimiento  
 

Reforzamiento de las Comisiones Técnicas como 
instrumento de coordinación  
 

Encuentros y espacios de intercambio de experiencias  
 

Potenciar el trabajo en red. 
 
La ausencia de retorno sobre los resultados e impacto del 
Programa provoca entre los ETF desconocimiento sobre 
la relación entre la progresión de su actividad y la 
evolución general del Programa 
 



Principales conclusiones 
Calidad y procesos del PTFM 



Necesidad de contar con un procedimiento general 
que delimite los subprocesos, las funciones y 
asignación de responsabilidades de cada uno de los 
agentes, los plazos temporales y los tiempos de 
respuesta, los recursos y los apoyos. 
 

Mayor observancia y cumplimiento de los 
protocolos ya existentes y por la continua previsión de 
procedimientos nuevos, adaptados a las nuevas 
realidades sociales y familiares.  
 





Principales conclusiones 
Resultados del PTFM 



De las 1.517 familias que finalizaron tratamiento en el 
81,87% de los casos (1.242 familias) se alcanzaron los 
objetivos: se eliminó la necesidad de separación del 
menor. 



En RF los resultados son más modestos: en un 
44,5% (90) de las familias que finalizaron tratamiento se 
consiguieron los objetivos y se produjo el retorno de 
los menores al hogar familiar, mientras que en un 
37,6% de los casos se produjo la separación definitiva. 





Principales conclusiones 
Valoración general del 
Programa 



Universalidad del Programa en todo el territorio 

Los principios que inspiraron el PTFM en sus 
comienzos siguen vigentes 

Incremento de bienestar social: contribución a la 
eliminación y  contención de la situación de 
riesgo: 
–  En el 81,87% de las familias  atendidas en RS se 

alcanzaron los objetivos: no se propuso la adopción 
de medida de protección y se preservó la integridad 
familiar. 

–  En el 44,5%  de las familias atendidas en RF se 
consiguieron los objetivos y se produjo el retorno 
al hogar familiar.  

Los ETF han venido a cubrir un vacío existente 
en el sistema de protección, como recurso previo 
al desamparo.  

 



Alta estabilidad  de los y las profesionales que integran 
los ETF 

El nivel de satisfacción global de los miembros que 
integran los equipos de tratamiento familiar también es 
muy alto: un 30,4% afirma sentirse muy satisfecho/a y un 
63,9%, satisfecho/a. 

La coordinación entre agentes es básica para prevenir 
las situaciones de riesgo.  

La necesaria vinculación de los ETF con los SSSSCC 
es otro aspecto que puede llegar a condicionar los fines 
preventivos del Programa.  



Perspectivas de futuro 



Difusión del Programa, para su reconocimiento como un 
recurso de carácter especializado: web corporativa, foros, 
encuentros y espacios de intercambio de experiencias entre 
profesionales de distintos recursos y ámbitos implicados en la 
atención a los y las menores. 

 

Se concibe la elaboración de un Plan de Formación que de 
respuesta a las necesidades y exigencias de formación 
especializada  detectadas.  

 

Actualización y mejora del Manual del Programa: 
procedimiento general que delimite los subprocesos, las 
funciones y asignación de responsabilidades, los plazos 
temporales y los tiempos de respuesta, los recursos y los apoyos.  

 

Revisión del formato de la memoria anual. 
 

Necesidad de disponer de una herramienta de gestión 
específica del Programa que permita la monitorización de los 
procesos, la recogida sistemática y automatizada de información, 
la elaboración  de documentos técnicos, la realización de 
seguimientos estadísticos de casos, etc.  
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