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1.BINOMIO RURAL/URBANO COMO MARCO DE 
REFERENCIA DE DESIGUALDADES TERRITORIALES

Combinación territorio y modelo económico 

una estructura territorial desequilibrada 

priorizando área central y litoral 

núcleos urbanos, población, infraestructuras equipamientos

en detrimento del resto del territorio

el futuro…….
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CANTABRIA

581.641 habitantes   Extensión 5.321 km²  Densidad 109 hab/Km2    102 Municipios

CANTABRIA



1.022.000 Habitantes    Extensión 10.604 Km2    Densidad 97,62 Hab/Km2    98 Municipios

ASTURIAS



Orden EMP/51/2009, de 15 de mayo, por la 
que se establece el Mapa de Servicios Sociales 
de Cantabria

Decreto 108/2005, de 27 de octubre, por el 
que se aprueba el Mapa Asturiano de Servicios 
Sociales
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MAPA DE SERVICIOS SOCIALES

Áreas: 
servicios sociales especializados

Zonas Básicas: 
servicios sociales generales



ORDENACION TERRITORIAL: 
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ZONIFICACION

PLANIFICACION



MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE CANTABRIA



MAPA DE SERVICIOS 
SOCIALES DE 
CANTABRIA



MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE ASTURIAS



1. Ordenación Territorial

ORDENACION 
TERRITORIAL

ORDENACION 
COMPETENCIAL

ORDENACION 
FUNCIONAL

2.  Ordenación Funcional

3. Ordenación Competencial

2. ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE 
INFLUYEN EN LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES



 Servicios sociales 
generales

 Servicios sociales 
especializados

 Corporaciones 
Locales

 Administración 
Autonómica

ORDENACIÓN TERRITORIAL: 
zonificación

 Áreas

 Zonas Básicas

2. ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE 
INFLUYEN EN LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES

ORDENACIÓN FUNCIONAL: 
Niveles de Atención

ORDENACIÓN COMPETENCIAL: 
Arquitectura institucional



• Realizado por el SIIS en colaboración con el 
Área de Trabajo Social del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Oviedo

• Análisis de datos para los años 2001, 2006 y 
2015 a partir de la información de las 
memorias del Plan Concertado y el Sistema 
de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales (SIUSS).

• Cuestionario, con preguntas abiertas y 
cerradas, remitido a las 114 UTS del 
Principado, con una tasa de respuesta del 
95,6%. 

• Entrevistas y grupos de discusión con 
informantes clave, para la recogida de 
información cualitativa. .

LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
GENERALES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS



 Diferencias territoriales:

 Condiciones físicas, demográficas y 
socioeconómicas 

 Diferentes dotaciones y capacidades de 
gestión

 Diferentes funciones

 Situación común a todas las CCAA: Organización de 
los servicios sociales municipales en las comunidades 
autónomas: cinco estudios de caso. SIIS et al. (2017). 
Zerbitzuan , n. 63.

DESIGUALDAD TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES MUNICIPALES



Cobertura poblacional versus Cobertura territorial:

 Ratio de personal

 Ratio carga de trabajo

 Tiempos de espera cita

 Estructuras y organización 

 Procedimientos de intervención

 Canales de coordinación

 Funciones

UN EJEMPLO….
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Coordinación vertical entre los diferentes 
niveles de atención del sistema: generales y 
especializados

Coordinación horizontal con otros sistemas de 
atención: salud, empleo, educación…

ORDENACION FUNCIONAL: 
CONTINUIDAD EN LA ATENCION
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ORDENACION FUNCIONAL: 
CONTINUIDAD EN LA ATENCION

VINCULACION

COORDINACION

INTEGRACION



Vigencia de esta diferenciación 
¿es real? ¿es eficiente?

SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS



El origen….

Los retos del futuro:

• Permanencia en el domicilio: intensificación y 
especialización de los apoyos necesarios para 
hacerla posible

• Evolución de los servicios residenciales: 
estructuras de pequeño tamaño, con diversos 
niveles de apoyo, muy integradas en el 
ámbito comunitario, con fórmulas de atención 
centradas en la persona.

VIGENCIA DE LOS NIVELES DE ATENCION



ESTRATEGIA HORIZONTE 2030
Una propuesta de futuro para el sistema público de servicios 

sociales de Cantabria”,
• La interacción como objeto de los servicios 

sociales, definiéndola como el equilibrio 
entre autonomía funcional e integración 
relacional

• La identificación del objeto va unida a la 
necesidad imperiosa de potenciar una 
atención primaria verdaderamente 
próxima y resolutiva. Unos Servicios 
Sociales de Atención Primaria que deberán 
nutrirse de prestaciones y servicios que 
originariamente fueron concebidos como 
propios  de la atención secundaria 
(especializada) y como específicos para 
determinados colectivos (mayores, 
personas con discapacidad, colectivos en 
riesgo de exclusión…)



Dificultad de combinar:

1. Desigualdad territorial

2. Diferentes niveles atención

3. Principios de proximidad y 
de autonomía local 

con la garantía de asegurar 
unos niveles básicos de 
igualdad independientemente
del municipio de residencia

ORDENACIÓN COMPETENCIAL: 
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL



UN SISTEMA DE ORDENACION DIFERENTE…….

Esto determinaría la escala territorial, la 
adscripción, estructuras de gestión y 
gobierno de los servicios

LA AUSENCIA DE NIVELES DE ATENCIÓN DEJA DE CONDICIONAR LA DISTRIBUCIÓN 
COMPETENCIAL  

Esta disociación facilita un replanteamiento más abierto de las competencias, en el que 
adquieran relevancia factores territoriales y poblacionales, lo que permitiría modular la 
amplitud de las competencias locales y autonómicas en base a la consideración conjunta de 
variables como, el carácter urbano o rural, el volumen poblacional o el grado de dispersión de 
los núcleos poblacionales

TERRITORIALIZACION DE LA INTERVENCION SOCIAL
Los servicios y prestaciones se ofrecerían en función de las necesidades y de la demanda 
previstos en el Mapa de Servicios Sociales que refuerza su función planificadora expresada en 
términos de coberturas, intensidades y ratios mínimos para los diferentes servicios



Programa específicos del medio rural:

 Programa Rompiendo Distancias: Servicio de promoción del 
envejecimiento activo y prevención de la dependencia en 
medio rural 

 Centros Rurales de Apoyo Diurno: Servicio de atención 
diurna para personas mayores dependientes en el medio 
rural

 Programa Ganaderos con Escuela: Programas de 
Participación Infantil: 

3. ESTRUCTURAS Y PROGRAMAS QUE DAN RESPUESTA



Objetivos generales:

1. Apoyar un adecuado mantenimiento de las personas mayores  
dependientes en su entorno de vida habitual

2. Potenciar la participación e integración de las personas mayores en la  
comunidad, superando situaciones de aislamiento y soledad.

Áreas y principales líneas de actuación:

a) La atención a las situaciones de dependencia
b) La participación e integración de las personas mayores en su 

comunidad
c) El voluntariado

PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS



• Recursos para la coordinación: Equipos de 
Servicios Sociales Territoriales de Área 

• Análisis del funcionamiento del sistema: Mapa 
de Procesos

• Coordinación horizontal: Sociosanitaria y 
Sociolaboral

3. ESTRUCTURAS Y PROGRAMAS QUE DAN RESPUESTA



Qué es la Gestión por Procesos

 Elaboración del Mapa de Procesos

MAPA DE PROCESOS



Cómo organizamos, medimos, evaluamos, desarrollamos nuestros 
procesos

PROCESO:
• conjunto de actividades que se desarrolla en una o varias 

unidades organizativas
• a partir de una entrada (solicitud, documentación, …)

genera un resultado o salida, relacionado con proporcionar uno                   
o varios servicios o prestaciones económicas

¿QUÉ ES LA GESTION POR PROCESOS?



ELABORACION DEL MAPA DE PROCESOS



ELABORACION DEL MAPA DE PROCESOS

Fichas de procesos

Representación descriptiva del proceso, contiene el mayor 
nivel de detalle disponible de cada proceso: caracterización, 
descripción de actividades, herramientas utilizadas, 
indicadores, líneas de evolución del proceso, series 
documentales…

Diagramas de procesos

Representación visual del proceso, contiene información con 
respecto a: inicios, actividades, roles intervinientes, 
procesos relacionados y finales del proceso



 Estructuras estables de coordinación 
sociosanitaria

 Plan de Coordinación Sociosanitaria

COORDINACION SOCIOSANITARIA



• Dispositivos territoriales de 
coordinación por Área

• Composición multidisciplinar: social 
(autonómica y administración local) y 
sanitaria



Composición :

a) Una persona representante de la Gerencia del área sanitaria

b) Una persona representante del Equipo de Servicios Sociales Territorial de Área

c) Un/a profesional de atención primaria

d) Un/a trabajador/a social sanitaria

e) Dos profesionales de servicios sociales municipales de los municipios entre aquellos  
de mayor y menor población

f) Un profesional de Salud Mental

g) profesionales de los Servicios Sociales especializados ubicados en cada área

EQUIPOS DE COORDINACION SOCIOSANITARIA



EQUIPOS DE COORDINACION SOCIOSANITARIA

Funciones:

a) Abordar los casos que por su complejidad precisen de una respuesta conjunta, 
simultánea o sucesiva, por parte de los servicios sanitarios y sociales, analizarlos en 
común y adoptar soluciones coordinadas en su ámbito de actuación profesional, con 
una metodología de trabajo compartida.

b) Detectar las necesidades de mejora tanto de procesos como de servicios o 
recursos en el territorio y elevarlas a la Comisión Técnica.

c) Intercambiar conocimientos relativos a los recursos y normas técnicas de ambos 
sistemas especialmente en relación con las personas en situación de dependencia 
y/o vulnerabilidad social o en riesgo de padecerla.

d) Garantizar una efectiva participación e información de los Consejos de Salud y 
los Consejos de Servicios Sociales así como con los programas comunitarios de 
apoyo a las familias de las personas usuarias, a fin de incluirlos en la medida de lo 
posible en los procesos de coordinación.



Contexto sociodemográfico

Longevidad Cronicidad 
Sistema de 

dependencia 

Incremento 
de riesgos 

sociales 

• NEA 4. Sensibilización Profesional, Formación y Transferencia d 
Conocimiento entre Servicios Sociales y Sanitarios 

• LÍNEA 5. Estructuras de Apoyo al Plan 
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