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Resumen 

La actividad profesional que se realiza dentro del Sistema de Protección al Menor, supone 

una gran carga a nivel cognitivo y emocional. En el Equipo de Primera Valoración y de 

Urgencias, los profesionales especializados llevan a cabo la primera valoración sobre la 

situación de los menores y de sus familias. El presente estudio de carácter cualitativo 

pretende estudiar cuales son las necesidades que requiere un profesional que trabaja dentro 

de este equipo. Analizaremos el perfil de cada profesional, sus competencias, los motivos 

por los cuales su profesión les ocasiona estrés y cuáles son aquellos recursos o necesidades 

que consideran que carecen dentro del sistema. Los instrumentos utilizados son una tabla 

elaborada, la realización de un DAFO y un grupo de discusión de las profesionales. Los 

resultados indican que los profesionales padecen estrés y burnout, especialmente, por la 

sobrecarga laboral, por el escaso personal, por la falta de competencia de algunos 

profesionales y por las negativas de la estructura de la organización. Los resultados también 

apuntan la necesidad de unos conocimientos específicos y especializados por parte de los 

profesionales, una evaluación por competencias de aquellas personas que entran en el 

servicio, el trabajo en equipo, el liderazgo, y la necesidad de un cambio en las dinámicas y 

estructura de la organización. 

 

Palabras clave: Protección del Menor. Equipo de Primera Valoración y de Urgencias. 

Profesionales de Servicios Sociales. Burnout. Necesidades formativas y profesionales. 
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Abstract 

Professional activity carried out within the System Protection of Children is a heavy burden 

to cognitive and emotional level. First Team Rating and Emergency specialized 

professionals carry out the initial appraisal of the situation of children and their families. 

This qualitative study aims to study what the needs that requires a professional working 

within this team. We analyze the profile of each professional, skills, the reasons for their 

profession causes them stress and what those resources or needs considered lacking in the 

system are. The instruments used are an elaborate table, a SWOT and a discussion group of 

professionals. The results indicate that the professionals suffer from stress and burnout, 

especially for work overload, understaffed and incompetent workers and the disastrous 

dynamics and structure of the organization. Specific knowledge and expertise are needed 

by professionals, competency assessment of those entering the service, teamwork, 

leadership, and the need for a change in the dynamics and structure of the organization. 

 

Keywords: Protection of Minors. First Team Rating and Emergency Department. 

Professionals Social Service professionals. Burnout . Needs. 
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1.Introducción 

 

Históricamente, la infancia y adolescencia ha pasado por diversas etapas en cuanto a 

episodios de abuso, maltrato, abandono, explotación, marginación y mortalidad (Ocón, 

2006). Es cierto que actualmente no han desaparecido estos lamentables hechos, pero 

afortunadamente en España se han ido regulando diferentes leyes en cuanto a la infancia y 

la adolescencia. El objetivo es velar por las necesidades  básicas de los menores de 18 años. 

(Ocón, 2006) 

 

Para poder paliar las consecuencias que conlleva esta situación, nos encontramos con 

profesionales especializados que llevan a cabo la labor de valorar la situación de los 

menores y sus familias. Es el caso del Institut Mallorquí d’Afers Socials (de ahora en 

adelante, IMAS) del Consell de Mallorca, la institución de referencia en Mallorca para 

gestionar los Servicios Sociales, la protección de menores y los recursos asistenciales. 

IMAS tiene varias áreas, si bien en este trabajo, nos centraremos en los profesionales que 

trabajan dentro del Equipo de Primera Valoración y de Urgencias. El trabajo que se lleva a 

cabo del día a día en esta área requiere una gran carga a nivel emocional y cognitiva. Por 

ese motivo, haremos hincapié en el perfil de cada profesional, sus competencias, los 

motivos por los cuales su profesión les ocasiona malestar y estrés, y cuáles son aquellos 

recursos o necesidades que consideran que carecen dentro del sistema. 

La justificación del tema seleccionado para este estudio viene del interés por conocer unas 

características determinadas de los profesionales: averiguar si su formación académica está 

enfocada o especializada hacia el ámbito laboral en el que trabajan, si su formación es 

competente, saber si su trabajo les produce determinados niveles de estrés por la falta de 

recursos, y si consideran que necesitan recursos que les puedan proporcionar posibles 

soluciones a los problemas que se les plantean en su día a día a nivel laboral. De este modo, 

podremos saber qué piensan y qué ideas proponen dentro de este servicio, con el objetivo 

de obtener una mayor eficacia y la prevención o reducción de los niveles de estrés que 

podrían evitarse. Para ello, se entrevistan a las cinco profesionales del Equipo de Primera 

Valoración y de Urgencias. Los resultados se analizan utilizando el enfoque DAFO 
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(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Además, se llevará a cabo un grupo 

de discusión en el que participarán las profesionales, del cual se extraerán las conclusiones 

mediante un análisis de contenido. 

2. Marco teórico  

2. 1 Breve evolución del marco legislativo   

Según Ocón (2006), desde el ámbito internacional, y a raíz de lo que provocó la Primera 

Guerra Mundial, se aprobó la primera Declaración de los Derechos del Niño, la Sociedad 

de Naciones, que se reunió en Ginebra en su V Asamblea, el 24 de septiembre de 1924. En 

ella, se especifica la necesidad de recibir una protección especial a todo aquel menor que 

sea abandonado. Este mismo autor, argumenta que los Estados fundadores de la O.N.U 

vieron que había una necesidad de proteger los derechos humanos fundamentales. Así, 

surgió La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 217 A (lll) de 10 

de diciembre de 1948. La Declaración fue un catálogo de base, a partir del cual se 

desarrollan normativamente a escala universal los Derechos Humanos, incluyendo 

referencias muy concretas a los menores. Entre los instrumentos del marco internacional de 

los derechos humanos se encuentra la Declaración sobre los Derechos del Niño. Según 

Borrego (2014), en 1945 la Carta de las Naciones Unidas estableció las bases de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, al exhortar a todos los países a promover y 

alentar el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales para todos. Durante 

el siglo XX se aprobaron varias Declaraciones de los Derechos del Niño, la última de ellas 

en 1959, en la que se reconocía que “la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle”, 

pero las Declaraciones son manifestaciones de intenciones y no son instrumentos 

jurídicamente vinculantes. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada mediante 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas R44/25, de 20 de noviembre de 

1989, fue el primer documento internacional jurídicamente vinculante para casi todos los 

Estados. Su finalidad es establecer las obligaciones jurídicas que deben asumir los Estados 

respecto a los problemas que puedan encontrar los menores en el ejercicio de los Derechos 
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y Libertades considerados de especial protección; incorpora toda la gama de derechos 

humanos para los niños y niñas del mundo, en los que podemos destacar el Derecho a la 

Protección.  

 

Desde la Unión Europea, podemos destacar la Carta Europea de los Derechos del Niño, 

aprobada por el Parlamento Europeo, el 8 de julio de 1992. (Resolución A3- 0172/92, de 8 

de julio de 1992. DOCE C241 de 21 de septiembre de 1992). Destaca por configurar los 

principios mínimos necesarios para garantizar a los menores un ámbito jurídico de libertad 

y autonomía que contribuye a su formación como personas libres, participativas y 

comprometidas socialmente. (Borrego, 2014) 

 

Salinas (2011) argumenta que durante el siglo XIX en España, había familias que se 

dedicaban al cuidado y a la educación de aquellos niños que fueron abandonados por los 

propios padres. Oliver (2001) expone que la República supuso una renovación de los 

principios que inspiraban la tarea en los centros de protección al menor, renovación que fue 

interrumpida con el estallido de la Guerra Civil. Armengou, Belis y Vinyes (2002) explican 

como durante el régimen franquista, se llevaron a cabo muchos robos de menores, y el 

abandono  y evacuación de los niños al extranjero. Durante la Guerra Civil, muchos padres 

tuvieron que tomar la ardua decisión de confiar sus hijos a la República para que se les 

evacuara al extranjero. Al regresar a España, muchos de ellos no eran entregados a sus 

padres. Deplorablemente, les instalaban en los asilos, por lo que en la mayoría de las 

ocasiones provocaban que las familias no se pudieran volver a reencontrar jamás. Explica 

Oliver (2001) que después de la postguerra, nuestro país y también en relación a otros 

países extranjeros, la situación política y social atrasó la reeducación y la reforma en 

protección de menores. 

 

Ocón (2005) expone que la Constitución Española de 1978 introduce una nueva concepción 

de los derechos y libertades de la infancia, de la estructura familiar y de las distintas 

responsabilidades con los menores. De Paúl (2009) explica que se trata de un sistema de 

protección de menores calificado de mixto, ya que se basa en la colaboración entre lo 
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público y lo privado, las responsabilidades que se comparten entre la familia y las 

administraciones públicas, siendo de ambos la responsabilidad de prestar asistencia y 

protección a los menores. Según Borrego (2014), las administraciones públicas deben 

garantizar a los menores el disfrute de sus derechos. Para ello, deben arbitrar la asistencia y 

la protección necesaria, tanto de los aspectos personales como sociales, en los ámbitos de la 

familia, la salud, la educación, la justicia, la cultura, el consumo o el ocio. A tal efecto 

deberán actuar a través del sistema sanitario, educativo o de los servicios sociales de 

responsabilidad pública. El Estado inició el proceso de traspaso a las Comunidades 

Autónomas de los servicios de protección de menores que hasta entonces había prestado. 

Fueron realizados al amparo de las competencias que los respectivos Estatutos de 

Autonomía habían ido atribuyendo a las Comunidades Autónomas en materia de asistencia 

social, bienestar social, política infantil y juvenil, protección y tutela de menores o 

instituciones públicas de protección y tutela de menores. 

El Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889, edición actualizada el 10 de 

diciembre del 2015) define la patria potestad como el conjunto de derechos y obligaciones 

que corresponde a los padres sobre la persona y el patrimonio de cada uno de sus hijos no 

emancipados, siendo ésta irrenunciable, intransmisible e imprescriptible. La patria potestad 

no se limita a los hijos habidos en el matrimonio, sino también a los nacidos fuera del 

matrimonio, ya sean por una relación natural o por adopción. La figura jurídica de la tutela 

surge de la necesidad de crear una institución supletoria de la patria potestad. Puede 

definirse como el conjunto de deberes que la Ley le impone a una o en algunos casos, a 

varias personas, físicas o jurídicas, en beneficio y para la guarda y protección de los bienes 

y de la persona del menor o incapacitado no sometidos a la patria potestad. (Borrego, 2014) 

En relación a la importancia de la cohesión entre el menor y su familia, Ocón (2006) 

menciona la Resolución del Parlamente Europeo A3-0172/92, sobre la Carta Europea de los 

Derechos del Niño, de 8 de julio de 1992. Esta resolución 

considera que la infancia de todo individuo y las particulares circunstancias de su entorno 

familiar y social determinan en gran medida su vida posterior de adulto; que la familia 
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desempeña un papel fundamental para el desarrollo armónico de la personalidad del niño; 

que los niños tienen unas necesidades específicas que hay que satisfacer y proteger; y que 

estas necesidades generan una serie de derechos para los niños y unos deberes para los 

padres, Estado y sociedad. 

 

En lo que se refiere a la legislación estatal española, Borrego (2014) apunta que existen dos 

leyes importantes en materia de protección. Una de ellas, es la Ley 21/1987, de 11 de 

noviembre, nombrada “Ley de Adopción”. Hace referencia a la guarda, el acogimiento 

familiar y la adopción, presentando las medidas temporales, hasta que sea necesaria la 

reinserción del menor en la propia familia como primer objetivo. Si no existiera la 

posibilidad del retorno con la familia de origen, es posible el acogimiento con otra familia. 

La reforma de la ley hace referencia a la concepción de las medidas tutelares como 

instrumentos de integración familiar; la ordenación de la base del interés o del beneficio del 

menor y, la situación de medidas en el interior de los sistemas de protección social. (IMAS, 

2012). 

  

La Ley 1/1996, de 1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM), 

constituye un paso decisivo en el proceso de renovación y construcción de un nuevo 

sistema jurídico público de protección de menores, iniciado tras la aprobación de la 

Constitución. La Ley estableció unas bases generales del sistema de protección pública de 

menores en el conjunto del territorio. Esta ley fue modificada recientemente, 

denominándose Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia. Estas modificaciones se refieren, básicamente, a la adaptación 

de los principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta la 

infancia y la adolescencia en España, tales como la situación de los menores extranjeros, 

los que son víctimas de violencia y la regulación de determinados derechos y deberes. Por 

otra parte, se realiza una profunda revisión de las instituciones del sistema de protección a 

la infancia y a la adolescencia. 

 

Según el Manual de Intervención del Servicio de Protección al Menor (IMAS, 2012), en lo 
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que concierne a la legislación autonómica, en virtud del Título VIII de la Constitución, las 

Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de protección de menores, 

aunque estas atribuciones no sean plenas, al corresponder al Estado las legislaciones penal, 

procesal y civil. Esta distribución competencial, aunque no jerárquica, hace que contemos 

en el marco de protección de la infancia que nos ocupa, por una parte, con una legislación 

estatal y, por otra parte, con las surgidas en las diferentes autonomías que conforman la 

estructura territorial del Estado. La protección  de la infancia es una responsabilidad que 

tenemos toda la sociedad y las administraciones públicas tal y como establece la 

Constitución Española. 

 

Otras de las leyes más significativas, además de la Ley 21/87 y la Ley Orgánica 1/1996 de 

15 de enero, es la Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y los derechos 

de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears (BOIB núm. 163, de 18/11/2006), que 

busca la actualización de la legislación autonómica a la LO 1/96. Destacar que el Govern de 

les Illes Balears estableció durante su primer año de legislatura la obligación de un plan 

integral de atención a la infancia y a la adolescencia, por un período no inferior a tres años 

(art.14). Desde entonces, surgió el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), organismo 

autónomo creado y dependiente del Consell de Mallorca, de conformidad con el acuerdo de 

constitución y su estatus, aprobados por el Pleno del Consell de Mallorca del 1 de octubre 

de 2007 (BOIB núm.156, de 12/10/2007), competencia que ejerce a través de la Dirección 

Ejecutiva de Protección al Menor y Atención a la Familia, de acuerdo con la ley 8/1997 de 

las Islas Baleares, de 18 de diciembre, de atribución a competencias a los consejos insulares 

en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores (BOCAIB nº. 157, de 

20/12/1997). (IMAS, 2012) 

 

Ocón (2003) expone que todas estas leyes se enmarcan en la defensa de los derechos de la 

infancia en los principios de la responsabilidad pública, la primacía del interés del menor, el 

mantenimiento del menor en el medio familiar de origen (salvo que sea contrario a su 

interés), la integración familiar y social, en la prevención de situaciones de marginación, la 

promoción de la participación y la solidaridad social, y, la objetividad, la imparcialidad y la 
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seguridad jurídica. 

 

Según el IMAS (2012), la infancia ya tiene una consideración especial, contribuyendo una 

serie de fenómenos sociales y económicos, como es el desarrollo de la psicología, la 

pedagogía y las sociedades industrializadas, la mejora de las condiciones de vida, el 

aumento del nivel cultural y económico, y los cambios en el modelo de familia nuclear. 

Además, se han ido desarrollando recursos y servicios, de carácter público y gratuito, 

dirigido a obtener unos cuidados óptimos y a educar a la infancia. Todos estos aspectos 

económicos y sociales se han traducido en los aspectos jurídicos que hemos comentado con 

anterioridad, por lo que se reconoce toda la persona menor de 18 años como un sujeto con 

derechos, al margen de su estatus o su condición.  

 

2.2 Competencias profesionales 

En la página web sobre el IMAS (2016) se explican las funciones principales de la 

Dirección Insular de Menores y Familia. Una de las funciones son las actuaciones previstas 

según la legislación en materia de protección al menor en desamparo y en situación de 

desprotección grave. Otro cargo es la gestión de servicios, centros y programas de 

intervención necesarias para atender a los menores. Los programas y servicios que se 

gestionan son: el voluntariado, el Consejo de la Infancia y la Familia, el acogimiento 

familiar, las adopciones, la coordinación de centros residenciales, la Infancia y la Familia, 

la parte Jurídico-Técnica, la Atención Territorial Llevant y Atención Territorial Ponent, la 

atención a la ciudadanía y la igualdad. Dentro de esta Dirección Insular se enmarcan las 

competencias de formar y hacer un seguimiento a las familias o personas solicitantes de 

acogimiento y adopciones. Nuestra área de estudio es el programa de Primera Valoración y 

Urgencias, encargado de registrar y valorar todas las notificaciones, comunicaciones y 

denuncias que llegan al Sistema de Protección al Menor y Familia para determinar si el 

caso es competencia o no del Servicio. Este servicio ofrece la recepción y valoración de las 

notificaciones de las situaciones de desprotección y la intervención urgente de los casos de 

desprotección grave. Aquí se estudiarán las competencias profesionales dentro del Equipo 
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de Primera Valoración y de Urgencias. 

Según Capitán (2011), la competencia es un conjunto de conocimientos, capacidades y 

habilidades que van unidas al carácter individual o grupal de quien las pone en práctica y 

las gestiona. La competencia favorece la cualificación de la persona, desde una perspectiva 

personal y profesional, siendo la cualificación el nivel competencial que registra un 

individuo con referencia a las necesidades que le exige el entorno donde éste interactúa. 

Los aspectos relacionados son la presentación de ideas, el trabajo en equipo, la dirección de 

reuniones, la resolución de conflictos, la capacidad negociadora, la organización y la 

planificación de actividades, entre otras. Cabe añadir que igualmente se pueden dar 

desajustes, como la sobrecualificación o la infracualificación del individuo en el puesto de 

trabajo, cuyo resultado se debe al desequilibrio entre los niveles de cualificación y 

competenciales. 

López (2015) argumenta que las organizaciones necesitan que los directores tengan 

capacidad para liderar y motivar a sus equipos, de desarrollar el potencial de las personas a 

su cargo, de generar compromiso e implicación, y que sean capaces de gestionar su tiempo 

de manera adecuada, manejar el estrés y adaptarse a los cambios. Este mismo autor añade, 

referente a las competencias profesionales, la inexistencia de una evaluación por 

competencias a la hora de seleccionar al personal. También se habla de la necesidad que 

todos los profesionales que forman parte de un mismo equipo se dirijan hacia una misma 

línea, una misma meta, con una misión, visión y valores de la propia organización. 

Oliver (2001) reseña los aspectos que se deberían evaluar en los contextos residenciales 

para menores. Por una parte, se encuentran los sociopolíticos, ya que estas organizaciones 

son las que determinan el marco normativo regulador de la situación de la infancia. Por otra 

parte, los aspectos jurídicos y administrativos tienen como objetivo aplicar los recursos 

internos necesarios para la actividad con referencias normativas y reglamentarias que 

regulan los Servicios Sociales. En cuantos a los aspectos técnicos-profesionales, se debe 

tener en cuenta cual es la realidad institucional y organizativa y las dinámicas internas y 

externas.  
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Cabe destacar que en España cada vez está más generalizada la disposición de equipos 

multidisciplinares formados por diferentes profesionales como trabajadores sociales o 

educadores sociales, entre otros. Según Madariaga (2009)  se deben trabajar de manera 

conjunta todos los miembros del equipo, esto es, los que están formados por distintos 

profesionales. De este modo, se pretende minimizar la resistencia de los miembros de la 

familia con la intervención intentando generar una relación positiva y de ayuda. 

Anteriormente, esta función la llevaban a cabo únicamente los trabajadores sociales, pero 

con la incorporación de los psicólogos, se ha conseguido que ambos profesionales trabajen 

unidos dentro de esta primera fase. De cada vez es más frecuente que los equipos 

multidisciplinares trabajen de manera conjunta para la tarea de evaluación, formando un 

personal de psicólogos, los trabajadores sociales y los educadores sociales. 

De Paúl (2009) expone que los psicólogos especializados en psicología clínica o psicosocial 

son los que llevan a cabo una evaluación diagnóstica de la relación familiar y de su 

contexto, por lo que es relevante que dispongan de la formación y especialización para 

cumplir las funciones señaladas y sean capaces de desarrollar su trabajo en colaboración 

con otros profesionales. Lo mismo explica cuando hace referencia a los trabajadores 

sociales y a los educadores sociales. A pesar del importante papel que ejerce el psicólogo 

dentro de Protección al menor, se puede afirmar que su formación previa no era la 

suficiente. Ello va relacionado con la responsabilidad de las universidades españolas y los 

colegios profesionales de dar respuesta a las necesidades formativas.  

Arruabarrena (2009) señala que conseguir una detección y notificación precoz de todos los 

casos de desprotección infantil constituye un reto a los que se enfrentan los Servicios 

Sociales en nuestro país, y en esta tarea se requiere la colaboración e implicación activa de 

la población general, de otros sectores de la administración pública, y del conjunto de 

profesionales que trabajan en el ámbito de infancia y familia. 

2.3 Necesidades de los profesionales 

Dentro del Sistema de Protección del Menor, los profesionales se encuentran día a día con 

escasez de necesidades esenciales poder desarrollar con buen término su trabajo diario. Tal 
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y como apuntan Bravo y Del Valle (2009), las características que presentan hoy en día un 

buen número de casos acogidos en hogares son: adolescentes sin previsión de retorno al 

hogar familiar, presencia de problemas emocionales, de conducta y salud mental, 

adolescentes que presentan conductas violentas hacia su familia, menores infractores con 

medida protectora, menores extranjeros no acompañados (MENAs) y acompañados 

(negligencia y modelos educativos inadecuados). 

 

Según de Paúl (2009), la situación actual de la protección infantil en España sigue siendo 

un reto de gran relevancia para garantizar el futuro en el territorio español. En otros 

términos, aquellos menores que sufren una situación de desprotección y sus familias, 

reciban la intervención necesaria. De acuerdo con este autor, los recursos y la calidad en la 

intervención son insuficientes. Por lo tanto, uno de los cambios sería propiciar el desarrollo 

de recursos y programas que puedan detectar un máximo número de los casos que existen 

de desprotección, tanto casos graves o urgentes como aquellos de menor severidad.  

Uno de los objetivos que tiene la protección infantil en España es poder averiguar y 

conocer lo antes posible situaciones de abandono, abusos y maltrato. De todos los casos que 

puede haber, desafortunadamente se conocen menos casos de los que realmente existen. 

Según Torío (2007), la escuela es considerada como una institución muy potente a la hora 

de poder detectar una situación de maltrato infantil. Una necesidad es el cambio de la falta 

de normas específicas de las comunidades autónomas, más información y formación 

específica en los profesionales de la educación. Los datos muestran que muchos casos que 

son detectados no se notifican a Servicios Sociales. Por lo que se añade que los 

profesionales deberían tener un conocimiento específico sobre el maltrato infantil: las 

características, los instrumentos de detección y notificación o cómo llevar a cabo una 

entrevista, entre otros.  

Según IMAS (2012), el Sistema de Protección al Menor debe disponer de los recursos 

necesarios para obtener la respuesta a las necesidades de las familias. La actuación y los 

recursos implicados tienen que ser flexibles, variados y suficientes, para que se pueda 

adaptar a cada caso. Los servicios de protección tienen que contar, también, con los 
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recursos que forman parte de la red de servicios públicos. En el desarrollo de los programas 

y de los recursos, otro cambio es promover varios tipos de medidas, como el acogimiento 

asistencial, a pesar de que se debe priorizar que el menor pudiera permanecer con su familia 

de origen (De Paúl, 2009). Esto último es una de las principales funciones que se ofrece 

dentro del Servicio de Protección de Menores: cubrir las necesidades básicas del menor y 

de su familia de origen, proporcionando apoyo a los padres para que puedan desarrollar de 

manera adecuada el rol parental y de este modo establecer una buena relación con sus hijos. 

Ocón (2003) apoya que el menor no sea separado de su familia ni de su entorno 

sociocultural en la medida de lo posible, recurriendo a medidas que ayudan a la familia a 

establecer su situación, exceptuando un caso urgente, en el que se barajarían otras 

alternativas.  

Según American Psychological Association (APA, 2013), debe priorizarse el mantener o 

restablecer a la familia unida. Añaden, que en caso de no poder reunificar a los padres y a 

sus hijos, éstos puedan ser cuidados por otros miembros de la familia, tales como los 

abuelos, o bien, otras personas que no sea familia biológica, como padrastros, tutores o 

padres adoptivos. 

De Paúl (2009) argumenta que la descoordinación y ausencia de criterios comunes entre los 

diferentes recursos y profesionales, y la insuficiencia de recursos para afrontar el conjunto 

de funciones que se deben desempeñar con los menores y sus familias, serían dos puntos 

que deberían mejorar en el Sistema de Protección al Menor. Propone los siguientes 

objetivos: prevenir situaciones en las que haya desprotección, garantizar la satisfacción de 

las necesidades de los menores, conseguir unos padres competentes en la crianza y 

disminuir las consecuencias en los menores. Torío (2007) señala también la importancia de 

la coordinación entre profesionales con diferentes servicios, tales como los colegios o el 

centro de salud, para poder tener un conocimiento más amplio del caso y la situación. 

 

Arruabarrena (2009) expone que sólo aquellos profesionales que tienen formación 

específica están capacitados para llevar a cabo una evaluación correctamente. Esto también 

lo recalca el APA (2013), en que  aquellos profesionales que pueden llevar a cabo las 
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evaluaciones de protección del menor deben tener los conocimientos y la formación 

especializada sobre el tema, además de la experiencia profesional. Los profesionales con 

estas peculiaridades podrán abordar la evaluación y la investigación con mayor eficacia. 

2.4 ¿Cuál es la función del profesional del Equipo de Valoración y de Urgencias? 

Dentro del Sistema de Protección del Menor, se deben seguir unas directrices para poder 

valorar, evaluar e intervenir en el caso de sospecha cuando un menor se considera que está 

abandonado o se encuentra en una situación de desamparo. Como señala de Paúl (2009), 

cuando llega un caso, en primera instancia se debe afirmar o rechazar la existencia del caso 

y saber el riesgo en el que se encuentra el menor. En caso de afirmar el caso de sospecha y 

de haber obtenido toda la información relevante, se debe evaluar tanto a la familia como al 

menor. Seguidamente, se elaboran los planes de caso en los que se manifiestan cuáles serán 

los objetivos de la intervención, qué recursos se emplearán, el tiempo de aplicación y el 

pronóstico de la intervención. Siempre se intentará que el menor permanezca junto a su 

familia, o que solamente haya una separación temporal en el sistema familiar. Si finalmente 

tienen que separarse de la familia de origen, la primera alternativa será el acogimiento 

familiar, siendo el acogimiento residencial la segunda opción. En cualquiera de los casos, 

se llevará a cabo una intervención con el menor para paliar las posibles secuelas que 

puedan haber quedado después de pasar por esta situación familiar. Ocón (2003) expone 

que en un caso de gravedad del menor, la entidad pública responsable en materia de 

menores procederá a la declaración de desamparo y se llevará a cabo aquel recurso más 

óptimo y eficaz. La entidad pública pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la 

resolución y se tendrá que notificar de manera legal a los padres, tutores, guardadores o 

personas que estuvieran velando por el menor, de modo que quedaría suspendida de patria 

potestad o tutela ordinaria. 

APA (2013) señala que el objetivo de las directrices de las Leyes de Protección del Menor 

son el menor y los padres, interesándose en la protección contra el abuso y las negligencias 

de los adultos hacia los menores. Estas directrices están formuladas para facilitar el 

desarrollo sistemático a los profesionales, además de mejorar la eficacia a la hora de la 
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evaluación.  

Dentro del IMAS, hay diferentes secciones, y cada una de ellas tiene una determinada 

función. En nuestro caso, explicaremos la función de los profesionales que trabajan dentro 

del Equipo de Primera Valoración y de Urgencias (IMAS, 2012): 

-Recibir y filtrar aquellas informaciones y notificaciones que llegan al servicio para 

determinar si es o no competencia suya. Según el APA (2013), el profesional puede derivar 

el caso (en caso de que no sea competencia suya) a otra entidad, de manera que sea ésa la 

que lleve a cabo el caso. 

-Valorar los casos urgentes y ejecutar las medidas de protección cautelares propuestas que 

afecten a los menores atendidos por esta sección.  

-Atender a los menores extranjeros no acompañados. 

-Gestionar las denuncias transmitidas por la fiscalía de menores infractores. 

Los objetivos generales, los podemos agrupar de la siguiente manera: 

-Informar y asesorar profesionales de los diferentes servicios de atención comunitaria y 

particulares cuando hay sospecha de desprotección. 

-Atender a cualquier persona que quiera notificar una situación de riesgo o de 

desprotección que afecte a un menor.  

-Atender, valorar y derivar las solicitudes de acogimiento familiar. Torío (2007) argumenta 

que nos podemos encontrar con tres tipos de casos: casos leves, casos urgentes y casos 

dudosos. Si es un caso urgente, se deriva directamente a este servicio, al igual que si se trata 

de un caso dudoso, en los que se tienen que recurrir a los servicios de protección del menor. 

-Recoger la información básica de la situación del menor y la familia que permitan 

determinar si se trata, o no, de un caso de competencia del servicio. En caso de que lo sea, 

realizar una primera valoración de la situación de desamparo y su nivel de gravedad. 
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-Garantizar la intervención inmediata en el caso de situaciones compatibles con la 

cualificación urgente. Según APA (2013), el profesional tiene que tomar conciencia de las 

capacidades de crianza del cuidador, teniendo en cuenta las circunstancias y los factores 

relevantes del maltrato, el bienestar del menor y sus necesidades a nivel psicológico.  

-Valorar los ingresos de urgencia en los centros de acogida realizados por la policía, la 

seguridad o el juzgado de guardia. 

-Si el Servicio no es competente para intervenir, informar y orientar del recurso o servicio 

más adecuado. 

-Analizar, a través de las demandas recibidas, las necesidades de protección de las personas 

menores de edad en nuestra comunidad, por tal de adaptar la intervención y los recursos. 

Los niños y especialmente sus familias deben recibir apoyo para que en caso de separación 

puedan retornar al hogar lo antes posible (con la ayuda de programas de intervención 

familiar). Si no fuera posible el retorno, los niños deberán pasar a vivir con una nueva 

familia, utilizando el sistema de  acogimiento familiar y las adopciones (Bravo y Del Valle, 

2009). 

 

2.5 Factores de riesgo del profesional  

Una vez que ya conocemos cuál es la función y el trabajo que realizan las profesionales 

dentro del Equipo de Primera Valoración y de Urgencias, se quiere estudiar cuáles son los 

posibles factores de riesgo que pueden disponer en función al trabajo realizado con los 

menores y sus familias. 

Gil-Monte (2009) expone que los cambios técnicos u organizativos, socioeconómicos, 

demográficos y políticos, incluidos el fenómeno de la globalización, han originado riesgos 

psicosociales de carácter emergente que están teniendo consecuencias sobre la salud de la 

población, pues influyen negativamente sobre la salud y la seguridad de los trabajadores. 

Estos riesgos han sido agrupados en cinco áreas: nuevas formas de contratación laboral, 

envejecimiento de la población activa (que la hace más vulnerables a la carga mental y 
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emocional), intensificación del trabajo caracterizado por la necesidad de manejar 

cantidades de información cada vez mayor bajo una mayor presión en el ámbito laboral, 

fuertes exigencias emocionales en el trabajo y, desequilibrio y conflicto entre la vida 

laboral y personal, debido a la falta de ajuste entre las condiciones de trabajo y contratación 

y la vida privada de las personas. Cuando los factores psicosociales son desfavorables para 

el desarrollo de la actividad laboral y para la calidad de vida laboral del individuo, se 

denominan factores de riesgo psicosocial.  

 

Los profesionales que se dedican al mundo sanitario, a la educación o a la administración 

pública, y que tienen un contacto directo con pacientes, clientes, usuarios o alumnos llegan 

a presentar, en algunas ocasiones, presentan problemas de salud físicos y mentales. El 

motivo de éstos es que están en contacto con personas que presentan diversos tipos de 

problemas, y el profesional debe dar respuesta a ello. Estos profesionales desarrollan en un 

período de tiempo más o menos variable el llamado Síndrome de Burnout (Arrogante, 

2004). Este síndrome se caracteriza como una respuesta al estrés laboral crónico, integrada 

por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el 

propio rol profesional, y se asocia también a encontrarse emocionalmente agotado.  

Según argumentan Grau y Suñer (2008), los factores de riesgo en trabajadores sociales son 

causas individuales (edad, sexo y personalidad), las causas interpersonales entre el 

trabajador y el cliente, la interacción de los profesionales y el conflicto de rol, y las causas 

en la organización. En cuanto a las variables de diferenciación de sexo, Purvanova y Muros 

(2010) exponen que las mujeres muestran más agotamiento emocional que los hombres, 

mientras que éstos tienden más a la despersonalización. Ello contribuye a que los 

profesionales tienen que aprender a reconocer el burnout y que tanto hombres como 

mujeres pueden necesitar ayuda y apoyo frente a éste. 

 

Facal (2012), estudió la prevalencia del burnout en 18 trabajadores sociales de los servicios 

sociales comunitarios de la comarca de Santiago de Compostela. Los resultados obtenidos 

mostraron una baja despersonalización y una franja de riesgo en el aparatado de realización 
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personal y en el agotamiento emocional, siendo este último el que más afecta en relación a 

los trabajadores sociales y burnout. Añade que uno de los factores que aumenta el riesgo de 

sufrir burnout es el desequilibrio entre las necesidades y recursos, y la falta de resultados 

visibles o la perspectiva de obtener resultados a largo plazo. 

 

Noa y Moreno (2012) llevaron a cabo un estudio en Madrid con una muestra de 100 

trabajadores sociales, para comprobar la existencia o no de burnout. Detectaron que cuando 

el profesional tiene mayor edad, los niveles de realización personal son más bajos. 

Siguiendo la misma línea, contra más experiencia, mayor es el riesgo de padecer 

agotamiento emocional. Otro dato importante, es que a medida que aumenta el número de 

empleados dentro de una misma institución, mayor es el riesgo de aparecer burnout. Por 

otro lado, no se encontraron diferencias significativas en relación al estado civil, el tener 

hijos y el género.  

 

Otro dato lo aporta Ramiro (2014), comprobando si la inteligencia emocional (IE) podía ser 

un factor de protección para la aparición y desarrollo del burnout en trabajadores sociales 

de Castilla la Mancha. En un estudio con 25 profesionales de esta profesión, se mostró que 

la IE puede ser un factor protector en la aparición del burnout, favoreciendo a su vez la 

ilusión por el trabajo. Por otro lado, y poniendo el enfoque en los tres constructos del 

burnout, se encuentran valores medio-altos en el agotamiento emocional y en la relación 

personal, mientras que en el factor de despersonalización el nivel ha sido alto. Por ello, se 

puede afirmar que la inteligencia emocional puede ser un factor protector para prevenir el 

burnout, además de elevar la ilusión por el trabajo. 

 

Según March (s.f), uno de los temores de los profesionales como psicólogos, trabajadores 

sociales o sociólogos que trabajan dentro del Sistema de Protección al Menor es el ser 

evaluado, a los fracasos que puede haber frente a ello y el riesgo de poner en duda su 

profesionalidad. Añade la falta de preparación específica en la fundamentación, 

metodología y técnicas de planificación y evaluación, además de las dificultades 

organizativas y financieras para el desarrollo de la evaluación en entidades sociales. 
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Sánchez (2014) señala que el burnout está relacionado con la eficacia de las 

organizaciones, por lo que cuando está mal estructurado el modelo organizativo, peores son 

las medidas de prevención, hecho que provoca la aparición y una disminución del 

rendimiento de los profesionales. 

Gil & Monte (2010) argumentan que otros factores de riesgo se deben a estar expuestos a 

trabajar ante riesgos psicosociales, conflictos interpersonales, sobrecarga de casos a 

atender, conflicto o la ambigüedad de rol, entre otros. Ello favorece el desarrollo del 

burnout y otros factores, como sería la depresión. 

En el sector de los servicios sociales se ha constatado una elevada incidencia del síndrome 

en trabajadores sociales y profesionales de atención a drogodependientes y a la infancia en 

situación de riesgo y exclusión social (Barría, 2002; McGee, 1989). En el estudio que 

llevaron a cabo Jenaro, Flores y González-Gil (2007), se confirmó que profesionales de 

acogimiento residencial de menores como educadores sociales y familiares, coordinadores 

de hogar, directores, trabajadores sociales y psicólogos, mostraban una elevada presencia 

del Síndrome del Burnout.  

Además, según Arruabarrena (2009), los profesionales en psicología de los Servicios 

Sociales, tienen un papel importante al encontrarse con familias que se oponen o se resisten 

ante el profesional, ya que la resistencia, la hostilidad y la cólera son reacciones habituales. 

Por lo tanto, el psicólogo debe saber cómo abordar estas situaciones, lo que conlleva a un 

manejo de reacciones, respuestas y emociones por parte del profesional.  

Dentro del Sistema de Protección al Menor, se trabaja directamente con personas en 

situaciones de extrema vulnerabilidad. Conlleva a que el profesional reciba una gran carga 

emocional, experimentando dolor, miedo, ira, entre otras emociones. De ahí, surge la 

“fatiga por compasión” denominada por Figley (2002), término referente a la reducción de 

la capacidad de afrontar el sufrimiento de los demás. Conrad y Guenther (2006) llevaron a 

cabo una investigación para entender mejor los términos “burnout”, “fatiga por compasión” 

y “satisfacción por compasión”. Los participantes fueron trabajadores sociales de Colorado 
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que trabajaban dentro del sistema de Protección al Menor, los cuales presentaron bajos 

niveles de burnout, en cambio, presentaban altos niveles de fatiga por compasión. 

Bravo y Del Valle (2009) constatan un aumento en el número de expedientes abiertos en 

los servicios de protección infantil en España. Una de las problemáticas que mayor impacto 

está provocando en los sistemas de protección a la infancia en la actualidad y en especial en 

los centros de acogida, es la llegada de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) 

que requieren la atención prevista ante situaciones de desamparo. Siendo muy desigual el 

proceso, número y momento de llegada a cada territorio, las respuestas ofrecidas por parte 

de las diferentes administraciones autonómicas y provinciales difieren notablemente. Ello 

ha provocado en la mayoría de las regiones la necesidad de aumentar considerablemente el 

número de recursos y de plazas para atender a esta población.  

 

2.6 Recursos para garantizar la prevención del burnout 

 

Después de estudiar los factores de riesgo que pueden padecer los profesionales, se 

proponen diferentes ideas y posibles recursos para la prevención del estrés y el burnout. 

 

Uno de los estudios llevado a cabo por Shapiro (2007), apuntaba a los efectos de un 

enfoque para el autocuidado. Ello se basa en la reducción del estrés basado en el 

Mindfulness (MBSR), orientado a aquellos profesionales que están en un periodo de 

formación y en riesgo de desarrollar problemas psicológicos. Se esperaba con este estudio 

preparar futuras investigaciones para estudiar los beneficios que se obtenían al entrenar la 

mente de aquellas personas que se formaban en terapia. Los resultados obtenidos 

mostraron, en primer lugar, que el MBSR mejora la salud mental y promueve el bienestar, a 

la vez que reduce el estrés, en aquellas personas que se estaban formando como terapeutas. 

También se mostró que se consiguió un aumento de la atención en los estudiantes, efectos 

que  se relacionan con los efectos beneficiosos de MBSR en la salud mental. Por tanto, de 

acuerdo con Shapiro (2007), el aumento de la atención se asocia con una disminución en la 

percepción el estrés, la ansiedad y el aumento de auto-compasión.  
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Figley (2002), propuso un recurso que se podía llevar a cabo en cuanto a prevenir la fatiga 

por compasión. Argumenta que es fundamental que se tenga capacidad para separar el 

trabajo emocional de los propios sentimientos. Por lo que apuesta por la ayuda entre los 

servicios de un terapeuta y otro mediante programas de desensibilización. Conrad y 

Guenther (2006) argumentan que una medida de prevención para disminuir los efectos del 

agotamiento, es que el profesional tenga una alta satisfacción de la compasión. 

Otros autores apuestan por las campañas y el desarrollo de programas de prevención. En el 

caso de Noa y Moreno (2012) exponen la necesidad de desarrollar programas preventivos 

tanto a nivel profesional como a nivel organizacional.  A causa del riesgo de burnout y los 

posibles trastornos psiquiátricos que pueden producirse en los trabajadores sociales (tales 

como insomnio, ansiedad, disfunción social y síntomas somáticos), se proponen que estos 

programas ayuden a manejar el estrés, de manera que estas características disminuyan en 

dichos profesionales. Gil y Monte (2010) argumentan que se deberían considerar los 

riesgos psicosociales como un problema en el sistema de salud pública de nuestro país. 

Añaden que debería haber una concordancia entre las políticas desarrolladas en esta materia 

desde diferentes Ministerios, a través de estudios y encuestas integrando los criterios y los 

indicadores relevantes para la toma decisiones. También tener más en cuenta la prevención 

de riesgos laborales. Destacan el desarrollo de campañas de prevención para mejorar 

algunos indicadores de la salud pública en nuestra población. Paralelo al burnout, Gallego y 

Londoño (2010), hablan del Engagement, el funcionamiento óptimo de las personas en las 

organizaciones, producido por estados placenteros tanto en su dimensión física, cognitiva y 

emocional. En otras palabras, las actitudes positivas respecto al trabajo y a la organización, 

de manera que se produzca una satisfacción laboral, que exista un compromiso 

organizacional, que no haya una intención de abandonar el trabajo que se desarrolla y un 

desempeño exitoso en las tareas y la salud. Para que ello surja, se propone el desarrollo de 

programas que permitan  mejorar la calidad de vida laboral, proporcionando niveles 

elevados de autonomía y control en la tarea.  

Lo anteriormente expuesto y de forma resumida, obtenemos que los diferentes autores 

indican que la prevención para el desarrollo del burnout es un enfoque de autocuidado, la 
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ayuda mutua entre profesionales, la prevención de riesgos laborales y el desarrollo de 

campañas y programas organizacionales.  

2.7 Objetivo general y objetivos específicos del TFM 

El objetivo del presente TFM es estudiar y analizar las ideas que pueden aportar los 

profesionales que trabajan dentro del Sistema de Protección al Menor, concretamente 

aquellos que forman parte del Equipo de Primera Valoración y de Urgencias. Podremos 

saber qué piensan y qué ideas proponen dentro de este servicio, con el objetivo de una 

mayor eficacia y la prevención o reducción de los niveles de estrés. Para ello, centraremos 

la atención a las necesidades que requiere un profesional que trabaja dentro de este servicio. 

En cuanto a los objetivos específicos, el enfoque se pone en las necesidades de los 

profesionales, estudiando, el perfil y la función de cada participante. Para ello, se tienen en 

cuenta los siguientes aspectos: perfil del profesional y su función dentro del servicio, 

formación y especialización en el área, formación previa suficiente antes de entrar en el 

Servicio, y competencias adquiridas a nivel profesional. Se pondrá el enfoque, 

especialmente, en el eventual nivel de estrés ocasionado, así como en las necesidades 

profesionales y organizativas. 

3. Metodología 

3.1 Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio son las cinco profesionales que trabajan en el Sistema de 

Protección al Menor, específicamente en el Servicio de Primera Valoración y Urgencias, en 

el IMAS. Se hace referencia a dos psicólogas, dos trabajadoras sociales y una socióloga y 

educadora social, todas ellas residentes en Palma de Mallorca, Islas Baleares. Para 

preservar la identificación de cada profesional, se decidió enumerarlas como Profesional 1, 

Profesional 2, Profesional 3, Profesional 4 y Profesional 5, el orden acordado en función 

del orden en el que se realizaron las entrevistas. En los anexos encontramos que tanto en las 

entrevistas (ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4, ANEXO 5 Y ANEXO 6) como en el grupo 

de discusión (ANEXO 8), se asignan unas iniciales ficticias. 
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-Profesional 1. Licenciada en Psicología. Máster en dificultades de aprendizaje. Varias 

formaciones: Detección de abusos, maltrato, lenguaje y proceso administrativo. 17 años 

ejerciendo dentro del Sistema de Protección al Menor. 13 años dentro del Equipo de 

Primera Valoración y Urgencias.  

-Profesional 2. Licenciada en Sociología. Diplomada en Educación Social. 40 años 

ejerciendo dentro del Sistema de Protección al Menor. 16 años dentro del Equipo de 

Primera Valoración y Urgencias. 

-Profesional 3. Diplomada en Trabajo Social. Curso en el Centro Kine de Terapia Familiar. 

Tres años de duración en el que se estudia la Familia Sistémica y Monográfico en maltrato 

y violencia infantil. 13 años ejerciendo dentro del Sistema de Protección al Menor. Cinco 

años dentro del Equipo de Primera Valoración y Urgencias. 

-Profesional 4. Diplomada en Magisterio. Licenciada en Psicología. Un posgrado en 

Gerontología. Un posgrado en Atención y Calidad de Sistemas. Ocho años ejerciendo 

dentro del Sistema de Protección al Menor. Cuatro años dentro del Equipo de Primera 

Valoración y Urgencias. 

-Profesional 5. Diplomada en Trabajo Social. Máster en Intervención en Familia e Infancia. 

Seis años ejerciendo dentro del Sistema de Protección al Menor. Tres años dentro del 

Equipo de Primera Valoración y Urgencias. 

3.2 Técnica de recogida de datos 

La recogida de datos se llevó a cabo mediante una entrevista semi-estructurada. En ella se 

pretendía recoger la máxima información sobre el perfil y las necesidades de las 

profesionales que trabajan en el Equipo de Primera Valoración y de Urgencias. La 

cumplimentación de las entrevistas era voluntaria. La entrevista constaba de los siguientes 

ítems y fue dividida en dos sesiones: 

-La primera sesión de la entrevista constaba de: 

1. Conocer su trayectoria académica y la eventual especialización en algún tema 
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determinado.  

2. Conocer la trayectoria laboral del profesional. 

3. Determinar los meses o años que está ejerciendo dentro del Sistema de Protección 

al Menor, y cuántos dentro del Equipo de Primera Valoración y de Urgencias. 

4. Conocer sus funciones como profesional dentro del Equipo de Primera 

Valoración y de Urgencias. 

5. Valorar la idoneidad de la formación a la hora de empezar su trayectoria laboral 

dentro de este ámbito y saber si actualmente recibe cursos de formación.  

6. Conocer la demanda de cursos de formación específica. 

7. Conocer los aspectos positivos de su profesión, aquellos por los cuáles se siente 

realizada. 

-La segunda sesión de la entrevista constaba de: 

8. Conocer los aspectos negativos de su profesión dentro del Equipo de Primera 

Valoración y Urgencias. 

9. Conocer los factores de riesgo del profesional, teniendo en cuenta los aspectos 

negativos de su profesión. 

10.  Por una parte, saber si en algún momento, estando en el Servicio de Protección al 

Menor, ha podido sufrir episodios o épocas de estrés.  En caso de ser afirmativo, 

conocer con qué temas de la profesión se puede vincular. 

11. Por otra parte, saber si ha podido sufrir fatiga por compasión. 

12.  Conocer las necesidades y recursos que se podrían conceder a los profesionales 

que trabajan en el Equipo de Primera Valoración y de Urgencias del IMAS 

Una vez cumplimentadas todas las entrevistas, se llevó a cabo el grupo de discusión, en el 
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cual estaban presentes cuatro de las cinco profesionales. Las preguntas que se realizaron 

fueron las siguientes: 

1. ¿Qué cosas cambiaríais y/o implementaríais vosotras para que la Organización y el 

Sistema mejorara? 

 

2. ¿Pensáis que si se cambiara la organización y el sistema, se reduciría los índices de 

estrés y el burnout? ¿Por qué? 

  

3. Grado de acuerdo con el DAFO, y en caso de no ser afirmativo, qué es lo que 

modificarían o añadirían. 

 

4. ¿Añadiríais algo más en el apartado de Oportunidades, de manera que eso pudiera 

ayudar a mejorar el servicio y vuestras condiciones laborales? 

 

3.3 Trabajo de campo  

El trabajo de campo consistió en diez entrevistas (dos sesiones de entrevista por 

profesional) y un grupo de discusión que se adaptara a las características de este trabajo. En 

función del marco teórico y de los objetivos planteados, se realizaron unas preguntas para 

poder extraer los resultados mediante las respuestas de los profesionales. Para poder 

realizar las entrevistas, en primer lugar, hubo un encuentro con la supervisora de las 

prácticas del Máster en Intervención Socioeducativa en Menores y Familia que realizamos 

en el Equipo de Primera Valoración y Urgencias. Una vez que nos encontramos con ella, se 

le explicó en qué consistía este Trabajo Final de Máster y el motivo por el cual era 

necesario entrevistar a cada una de las profesionales del Servicio. La supervisora de 

prácticas informó a sus compañeras y facilitó los contactos. Accedieron libremente y de 

buen agrado a ser entrevistadas. Se detalló a todas las profesionales a entrevistar los 

objetivos de la investigación. Para realizar las entrevistas, citamos previamente a las 

profesionales mediante un correo electrónico. Todas se efectuaron en su centro de trabajo, y 
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la elección del día y la hora, se realizó acorde con su disponibilidad. Las entrevistas fueron 

grabadas con el dispositivo de grabación de un teléfono móvil. Tanto para la grabación, 

como para la transcripción, se tuvieron en cuenta los estándares propios para estos aspectos 

de la investigación social y educativa (Ballester, Nadal y Amer, 2014) 

 

El grupo de discusión se celebró en una única sesión de una duración aproximada de 45 

minutos. Contó con la asistencia y participación de 4 de las 5 profesionales. Como se ha 

señalado anteriormente, en el grupo de discusión se trabajan aspectos sobre la organización 

y el sistema, así como el grado de identificación con un DAFO construido a partir de las 

aportaciones de las entrevistas. 

 

3.4 Análisis de datos  

Los pasos para el análisis fueron, en el caso de las entrevistas, la elaboración de una tabla, a 

modo de análisis de contenido, y la realización de un DAFO. También se llevó a cabo el 

análisis de las respuestas de las participantes en el grupo de discusión. 

 

En el análisis de contenido se siguieron una serie de ítems clave para ordenar las ideas 

principales. Se localizan aquellas palabras clave de las entrevistas, y a raíz de ello, se 

obtienen las principales ideas comunes a las respuestas de las profesionales. Se observa la 

manera en que se exponen los argumentos, la intencionalidad en cómo plantean el discurso 

y qué temas les resulta de mayor importancia, ya que consideramos que son aspectos a 

tener en cuenta para la interpretación de los resultados (Ballester, Nadal y Amer, 2014). En 

la tabla elaborada se recogen todos aquellos temas de mayor importancia y que fueran en 

concordancia con las preguntas realizadas. De esta manera, permitió visualizar todas 

aquellas ideas principales. Los temas elegidos se ajustaron a las preguntas de las 

entrevistas, siendo:  

-Formación previa antes de ejercer dentro del servicio 

-Reciclaje y formación continua 

-Los aspectos positivos de su profesión 

-Los aspectos negativos de su profesión y los factores de riesgo 
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-El nivel de estrés que le ocasiona su profesión 

-Existencia o no de fatiga por compasión 

-Necesidades para los profesionales del servicio 

 

Se recogieron las respuestas de una manera global y breve sobre los resultados obtenidos en 

las entrevistas. 

 

La tabla elaborada facilitó la realización del DAFO. En cada entrevista, se recoge toda 

aquella información que se considera relevante para el análisis. Las respuestas de los 

profesionales se agrupan en diferentes categorías. Una vez recogidas todas las entrevistas 

realizadas, se dividió y organizó introduciéndose como Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades. A partir de aquí, se fue desarrollando diferentes subgrupos para poder 

observar de una manera muy organizada las ideas principales y útiles para poder obtener 

resultados a los objetivos específicos que se plantearon (ANEXO 7). Con los resultados 

obtenidos del DAFO, se prestó más atención a las Amenazas y Oportunidades para llevar a 

cabo el grupo de discusión.  

Gracias a los resultados que se obtienen en el DAFO, resulta más fácil formular las 

preguntas a realizar con el grupo de discusión. De las respuestas obtenidas en el grupo de 

discusión, se escogieron aquellas consideradas de mayor importancia y relevancia. 

Finalmente, y con todos los resultados clasificados y analizados, se obtuvo un DAFO final. 

En esta ocasión, resultó más sencillo modificarlo, ya que se fueron ajustando las respuestas 

de las participantes en la casilla correspondiente. De este modo, se pudo observar de una 

forma nítida, las necesidades de las profesionales que trabajan dentro del Equipo de 

Primera Valoración y Urgencias dentro del Servicio de Protección del Menor (IMAS) de 

las Islas Baleares. 

4. Resultados 

A continuación se procederá a interpretar los resultados obtenidos para dar respuesta a los 

objetivos planteados. Todo ello se representará mediante una tabla, un DAFO inicial y un 
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DAFO final. 

4.1 Resultados tabla 

En primer lugar, presentamos una tabla donde se recoge la información de una manera 

sintética. Los temas que aparecen dentro de la tabla son: la formación previa y adecuada 

antes de entrar a trabajar dentro del Servicio, la formación continua y la creencia de seguir 

reciclándose asistiendo a cursos, los aspectos positivos de su trabajo, los aspectos negativos 

y los factores de riesgo que les ocasiona su profesión, el nivel de estrés, si padecen fatiga 

por compasión y cuales son aquellas necesidades que incorporarían en el sistema. Dentro de 

cada apartado, recogemos la información que nos ha aportado cada una de las 

profesionales. 

Tabla 1.  

Recogida de la información más relevante de las entrevistas 

 Formación 

previa y 

adecuada 

 

 

Formación 

continua 

y creencia 

seguir 

reciclando 

Aspectos 

positivos 

Aspectos 

negativos 

Factores de 

riesgo 

Nivel de estrés Fatiga por 

compasión 

 

Necesidades 

 

P1 

 

Sí -Cursos 
repetitivos 

- Necesidad 

de seguir 
reciclándose 

en materia 

actual. 

-La satisfacción 
de ayudar a los 

niños 

-Volumen de 
trabajo 

-Tomar 

decisiones 
muy rápidas 

-Presión 

interna y 
externa 

-Encontrar 

algún usuario 
maleducado 

 

-Quemarse 
-Problemas de 

salud: 

contracturas, 
migrañas… 

 

 

No ha sufrido 
ni sufre 

No -Reducir el 
volumen de 

trabajo 

-Contratar más 
profesionales 

-SS.SS. lleven 

más casos 
-Formación 

previa a los 

profesionales 
que empiezan 

 

 

P2 

 

--Sí 

-Preparación 
por cuenta 

ajena 

 

-No -La gente 

-Usuarios 
agradecidos 

-La 

organización 
-Cambio 

político 

-No tener 

respaldo 

institucional 

-Escaso 
Personal 

-Personal 

incompetente 

-Agotamiento 

-Estrés 
-Enfermedades 

 

-Vinculado a la 

organización 

-Inicios carrera 

profesional  
-Estrategias 

para evitarlo 

-Encargo 

constitucional 
a los nuevos 

empleados que 

entran. 

-Profesionales 

competentes 

 

P3 

 

No -Sí 
-Seguir la 

formación 

-Trabajo de 
ayudar a las 

familias.  
-Valorar 

situaciones de 

desprotección 

-Sobrecarga de 
casos 

 

-Desgaste 
profesional 

-Querer 
cambiar de 

trabajo 

-Sí; sobrecarga 
casos y 

reducción de 
personal 

-No 
-Agotamiento 

por sobrecarga 
trabajo 

-Contratar más 
profesionales -

Formación 

 No.  -Seguir las -Trabajo -Organización -Burnout -Sí No -Atención 
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P4 

 

-Se 

especializó 

una vez 
dentro 

formaciones 

 

-Reuniones 
de casos 

interesante 

-Aprender  

-Autorrealización 
personal y 

profesional 

y estructura 

del servicio 

 

- Implicación 

diaria 

personalizada a 

los 

profesionales 
-Menos casos –

Formación 

-Organización 
-Suplir 

personal en 

vacaciones 

P5 

 

No -Formación 

cuenta ajena 

- Seguir 
formándose 

en otros 

centros 

-Condiciones 

laborales y 

retribución 
salarial 

-Campo 

motivador: 
infancia y familia 

-Dinámica 

organización 

-Falta 
planificar, 

herramientas 

intervención 
ycualificación 

personal 

-Burnout 

-Desmotivación 

-Sí 

-estrés 

emocional por 
la organización 

No -Supervisión 

externa y 

planificación 
grupal 

-Trabajo en 

grupo 
-Competencia 

perfil 

profesionales 
 

 

En base a lo recogido en la tabla, la mayoría de las profesionales consideran que no 

tuvieron una formación previa antes de entrar a trabajar en este Servicio. No obstante, se 

argumenta que no es necesario tener una formación específica en materia de menores antes 

de entrar al Servicio, sino que la especialización se produce cuando se está ejerciendo la 

profesión dentro de dicho servicio. 

 

La mayoría de las profesionales entrevistadas se siguen reciclando, y creen que es necesario 

ir reciclándose continuamente y se les debería permitirse esa formación. Los participantes 

que no siguen con esa formación continua aportan los siguientes motivos: una de las 

profesionales arguye su amplia formación a lo largo de su carrera profesional y por la 

repetición de cursos; otra profesional nos expresa el mismo motivo y además argumenta 

que se jubila dentro de poco tiempo. 

 

Referente a los aspectos positivos que se han obtenido, se puede observar que los 

profesionales se muestran satisfechos y agradecidos con su profesión, especialmente 

gracias a los usuarios. El apoyo a los menores y a sus familias y el trabajo dentro de un 

campo motivador, son los factores más relevantes. Únicamente una profesional ha añadido 

las condiciones laborales y la retribución salarial. 

De modo general, podemos destacar que los aspectos negativos van relacionados con la 

dinámica y la estructura de la organización del sistema, con el personal incompetente que 
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no realiza adecuadamente su trabajo y a su vez, la necesidad de profesionales cualificados. 

Esto se relaciona con el volumen de trabajo y la sobrecarga de casos a tratar. 

Relacionamos los aspectos negativos con los factores de riesgo que recaen en el 

profesional, y nos encontramos con respuestas muy similares, siendo: burnout, estrés, 

agotamiento, desmotivación y enfermedades a nivel físico, como contracturas, dolores de 

cabeza y migrañas, entre otras. 

En cuanto al nivel de estrés, sólo hay uno de los profesionales que argumenta que ni tuvo ni 

tiene actualmente estrés por su profesión. En cambio, los demás argumentan haber sufrido 

o sufrir estrés, pero principalmente por los factores externos, es decir, por la organización, 

especialmente por la sobrecarga de casos y la falta de personal. Sólo un profesional 

argumenta que ese estrés es debido, también, a la implicación diaria con los usuarios. 

Por contra, solamente un profesional argumenta que al principio de la profesión puedes 

padecer fatiga por compasión, pero a medida que van generando estrategias, se controla con 

facilidad. El resto del equipo no padeció ni padece este tipo de estrés. 

Finalmente, los resultados obtenidos de las necesidades, son, especialmente, contratar más 

profesionales para poder tener un menor volumen de trabajo, y a su vez, poder tener más 

tiempo para seguir formándose. Referente a los profesionales nuevos que se contratarán, se 

debe tener en cuenta su competencia y conocer su perfil para adecuarles al puesto de 

trabajo. 

4.2 Resultados DAFO inicial 

A partir de esta tabla, hemos llevado a cabo un DAFO, para conseguir información de 

manera más sistematizada. Los subgrupos que se han obtenido son los siguientes: 

Imagen 1 

Dafo inicial 
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En el apartado de Debilidades, observamos por un lado, que los cursos de formación son 

considerados importantes y relevantes para su trabajo, pero que no están a un nivel exigente 

y se convierten en cursos muy repetitivos. Añaden que debido a la carga de trabajo, es muy 

difícil formarse, ya que en el tiempo que te estás formando, los casos siguen apareciendo, 

por lo que se opta por ausentarte en la formación de cursos.  

Por otro lado, nos encontramos con que el perfil del profesional muchas veces no se ajusta 

al puesto de trabajo y los profesionales están mal ubicados.  

En las Amenazas, se observa, en primer lugar el volumen de trabajo que tienen las 

profesionales. En los últimos años se han incrementado el número de casos y no se ha 

contratado a más personal, creándose un cúmulo de trabajo que provoca un exceso de 

presión. En segundo lugar y a causa de estos motivos, las profesionales argumentan que han 

padecido o padecen estrés ante la incapacidad de solventar problemas en el tiempo preciso. 
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Estos aspectos también lo relacionan con las dinámicas y la función de la organización, lo 

cual se vincula con el burnout y el desgaste profesional. En sus argumentos expresan que se 

han encontrado en esa situación de “estar quemado”, hasta el punto de no poder soportar la 

presión e incluso querer abandonar su trabajo. También observamos que el mayor motivo 

por el cual aparece el estrés es a causa de la mala organización. Todas las profesionales 

coinciden en este hecho. Sufren involuntariamente los cambios de gobierno político, la 

ausencia de profesionales y la sobrecarga de trabajo, la contratación de profesionales 

incompetentes y los escasos planteamientos de las dinámicas y la estructura del servicio. 

Finalmente, todo ello se deriva a los problemas de salud física que acarrea el trabajo en 

relación al estrés. Exponen, sobretodo, tensiones musculares, contracturas, dolores de 

cabeza y migrañas. 

En el apartado de Fortalezas, las profesionales apuestan por un trabajo en equipo cuando se 

les asigna un caso que no es diáfano o que les resulta difícil como afrontarlo. Además, se 

opta, también, a pedir colaboración a su Jefa de Sección. Un factor importante es el carácter 

del usuario con el que se va a intervenir. Cabe destacar que los usuarios son agradecidos, lo 

cual da fuerzas para seguir trabajando con ilusión y esto es lo que te ayuda a aprender, por 

el contrario en pocas ocasiones te encuentras con usuarios que te insulten o sean 

maleducados. En cuanto a la valorización del trabajo por parte de las profesionales, es 

fundamental el ayudar y valorar a las familias, poder encontrar el campo de trabajo que en 

el cual se observa la progresión de los resultados, lo cual les motiva y les compensa su 

labor. Otro factor importante, es la capacidad de desconexión del trabajo una vez que 

finaliza la jornada laboral. Se añade las estrategias de autocuidado, y una válvula de escape 

hacia la desconexión de estos problemas es la práctica de deportes, masajes que les libera la 

tensión e incidiendo en el cuidado personal a modo de autorrealización diario. Por último, 

podemos destacar el Manual de Protocolo del IMAS, que incide su práctica para su trabajo 

diario e ir consultando una orientación en caso de dudas. Asimismo, se sugiere el Programa 

Valora, considerado un instrumento que ayuda a valorar el grado de gravedad de los 

diferentes casos de desprotección que afectan al menor. (IMAS, 2016). 

En el aspecto de Oportunidades, hay que resaltar la contratación de profesionales 
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cualificados, a causa de la sobrecarga de trabajo y la entrada masiva de casos que llegan al 

servicio. En el período de la formación previa a todo aquél que entra a trabajar en dicho 

Servicio, es muy importante que se le explique los apartados jurídicos que tratan del menor 

y la familia, sin olvidar la utilización de otros métodos, como el Programa Valora. Otro 

aspectos que las profesionales proponen es un trabajo más exhaustivo entre los miembros 

del equipo, de modo que se puedan reunir más a menudo para exponer los casos ya 

resueltos para que todos puedan valorar el método utilizado para resolver cada caso. Con lo 

cual, todos los casos quedarían supervisados, ayudándose mutuamente entre ellas, 

ayudándoles a adquirir nuevos conocimientos y estar más al día de los nuevos métodos a 

emplear. 

4.3 Resultados grupo de discusión 

Una vez obtenidos los resultados del DAFO, llevamos a cabo un grupo de discusión que 

permitió obtener más información. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

La primera pregunta se refiere a qué aspectos cambiarían o implementarían para que la 

organización y el sistema obtenga mejores resultados. Una de las profesionales contestó 

que cambiaría a aquellas personas que dirigen actualmente, por gente nueva y competente. 

Otra propuso que se les escuchase más y que se llevaran a cabo análisis como este trabajo, 

para poder encontrar una vía diferente de funcionamiento en la organización y el sistema. 

Para ello, se propone concretar y ver realmente cuáles son los aspectos que tienen que 

cambiar y estudiar qué es realmente lo que no está funcionando bien. Se argumenta que sin 

ese análisis previo, siempre se encuentran en una dinámica de malestar. A ello se le añaden 

criterios reales para valorar, ya que comentan que no existen unos criterios que estén 

unificados. En el trabajo que realiza cada una de ellas se nota que no hay unos criterios, ya 

que ponen el ejemplo que ante un mismo caso se encuentran diferentes respuestas. Se añade 

la necesidad de un supervisor, un profesional al que poder asistir y que esté por encima 

dirigiendo el sistema y que lleve a cabo un proceso de estructuración. Se señala que es 

necesario trabajar en equipo para que los resultados sean enriquecedores, pero para ello 

tendría que disminuir la sobrecarga laboral. Otra idea que se aporta es que los altos cargos 
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convoquen más reuniones para que exista un filtro  para que los casos que no son 

competentes del Servicio, se evite que llegue a manos del profesional evitándoles una 

pérdida de tiempo. Añadirían regresar a una dinámica que se hacía años atrás, en la que se 

exponían casos difíciles de solucionar y entre todos los miembros del Equipo exponían sus 

criterios para llegar a una conclusión.   

La segunda pregunta se refiere a la organización y el sistema, se reduciría el estrés y el 

burnout. Colectivamente, todas argumentan la necesidad del trabajo en equipo, ya que los 

días en que el estrés y la sobrecarga se acumulan, la manera de valorar es deficitaria e 

insegura, restando eficacia en su trabajo, por el contrario, si el trabajo se hubiese realizado 

en equipo, hubieses colaborado entre todos y la solución hubiese sido más eficaz y 

satisfactorio para los profesionales. Se observa que el estrés viene cayendo desde el vértice 

de la pirámide, es decir, que se va transmitiendo de la alta jerarquía hacia los empleados, 

padeciendo el estrés todos los miembros del equipo, hasta el punto que priorizan la 

burocracia a las reuniones importantes a cambio de no atrasar el trabajo. Si la organización 

estuviera mejor estructurada, también los nuevos profesionales que entren como refuerzo 

entrarían en la dinámica de cumplir esa misma función. Exponen que la Jefa de Sección 

debería haberlo considerado, pero se lo impide la propia mala gestión de la organización.  

Argumentan que pese a estos aspectos negativos, una vez fuera de su jornada laboral, 

intentan por sí mismas desconectar mentalmente de sus problemas laborables para evitar 

episodios y épocas de estrés. 

En relación a la tercera pregunta, se planteó si cambiarían o modificarían algo del DAFO. 

Argumentan que llevarían a cabo un Programa de Acogida para todos aquellos 

profesionales que entran nuevos dentro del Equipo de Primera Valoración y Urgencias. Si 

hubiera ese programa de adaptación, los profesionales con antigüedad no estarían tan 

estresados por formar al nuevo profesional; incidiendo que el hecho de contratar nuevo 

personal no tiene porqué ser una forma de descargarles de trabajo, ya que con los 

profesionales recientemente contratados no se ha llevado a cabo esta función, por lo que 

debería modificar del DAFO lo relativo a contratar más profesionales formados y 

entrenados para que realmente sirvan de refuerzo. En el apartado de Debilidades se añadiría 
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la sobrecarga que supone que entre alguien nuevo al Servicio sin la debida formación, 

además reclaman algún tipo de compensación por estar ayudando a la formación y 

seguimiento del nuevo profesional que se ha incorporado dentro del Equipo de Primera 

Valoración y Urgencias.  

Por último, insisten en la necesidad y la importancia de trabajar en equipo, aspecto que se 

incluiría en el apartado de Debilidades. 

 

La última pregunta va referida sobre si en el apartado de Oportunidades, añadirían algo que 

pudiera ayudar a mejorar el servicio, las profesionales se decantan por insertar un Programa 

de Acogida para todos aquellos nuevos profesionales que realmente sirvan de refuerzo y 

entran en el Equipo de Primera Valoración y Urgencias.  

4.4 Resultados DAFO final 

Una vez recogida toda la información obtenida del grupo de discusión y aquélla que nos 

resulta de mayor interés e información para el trabajo, modificamos el DAFO inicial.  Así 

pues, los subgrupos se dividen del siguiente modo: 

Imagen 2 

DAFO final 
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En el apartado de Debilidades y en referencia al DAFO inicial, se añade la compensación al 

equipo cuando éste ayuda a los nuevos profesionales que entran dentro del Servicio, la 

inexistencia de trabajo en equipo y la sobrecarga que supone formar al nuevo profesional. 

El apartado de Amenazas no ha sufrido modificaciones, por lo que queda como se 

estableció en un principio: volumen de trabajo, estrés y burnout, problemas de salud, la 

organización y las dinámicas del sistema. 

Las Fortalezas sólo han sufrido una modificación, pasando el trabajo en equipo a 

establecerse dentro del apartado de las Debilidades. De esta forma, los subgrupos se 

mantienen siendo los usuarios, la valorización del trabajo de los profesionales, la 
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autocapacidad para desconectar de éste, las estrategias de autocuidado y las herramientas de 

trabajo como son el Manual de Protocolo y el Programa Valora. 

Por último, se hace hincapié que dentro de las Oportunidades para contratar a profesionales 

formados sirvan realmente como refuerzo e idear un Programa de Adaptación para los 

nuevos profesionales, de manera que tengan una formación previa antes de entrar dentro del 

Servicio. Queda establecido, a su vez, la formación previa a los profesionales y el formar 

equipo entre todos los componentes de dicho servicio. 

5.Discusión  

A través de los artículos, investigaciones e información proporcionada, el objeto de estudio 

era conocer las necesidades organizativas y formativas de las profesionales del Equipo de 

Primera Valoración y Urgencias del IMAS (Consell de Mallorca).  

Se plantea, en la línea de Torío (2007) y APA (2013), si los profesionales tienen un 

conocimiento específico y especializado sobre los casos competentes que les llegan al 

servicio en su ámbito de trabajo, además de experiencia profesional, de tal manera que el 

trabajo llevado a cabo obtenga una mayor eficacia. De las cinco profesionales, cuatro de 

ellas estaban especializadas en el ámbito de la infancia y la familia. 

López (2015) argumenta la inexistencia de una evaluación por competencias a la hora de 

seleccionar a los profesionales. Las personas entrevistadas también lo afirman, ya que no 

todos los profesionales están bien ubicados en su puesto de trabajo. Es necesario reajustar 

el puesto de trabajo según el perfil de cada miembro. Dicha afirmación hace también 

referencia a los profesionales con altas responsabilidades, proponiendo una estructura de 

personal competente. 

De Paúl (2009) expone que, a pesar del importante papel que ejerce el psicólogo dentro de 

la protección del menor, su formación previa no es suficiente. En la misma línea, tres 

profesionales afirman que su formación no era suficiente antes de entrar en este ámbito 

laboral. Además argumentan que lo que se debería facilitar es un programa de acogida a 

todos aquellos profesionales que empiezan a trabajar en la institución, pudiendo conocer 



 

 

41 

 

mejor toda la organización y que ello no suponga una sobrecarga laboral para los antiguos 

profesionales. A su vez, explican la necesidad de seguir reciclándose asistiendo a cursos 

especializados, aunque la sobrecarga de trabajo lo impide. Además, como afirma Torío 

(2007), es importante trabajar la coordinación entre profesionales de diferentes servicios. 

Gil-Monte (2010) expone los riesgos psicosociales que influyen negativamente sobre la 

salud de los trabajadores del ámbito de servicios sociales. Las profesionales entrevistadas 

señalan la influencia del burnout, el desgaste profesional, el estrés y agotamiento, la 

desmotivación y las dolencias físicas. Gil-Monte (2010) también habla de la intensificación 

del trabajo caracterizado por la necesidad de manejar cantidades de información cada vez 

mayores, y bajo una mayor presión en el ámbito laboral, afirmando las profesionales el gran 

volumen de casos que tienen que atender en un corto periodo de tiempo.   

Arrogante (2004), afirma que los profesionales que tienen un contacto directo con pacientes 

presentan problemas de salud físicos y mentales, al estar en contacto con personas que 

presentan diversos tipos de problemáticas. Añade el encuentro con miembros de la familia 

que pueden presentarse como agresivas u hostiles. En este caso, las profesionales no están 

de acuerdo con ello, ya que el estrés les viene derivado, principalmente por la estructura y 

las dinámicas a nivel organizativo, afirmando que son muy pocas ocasiones las que se 

encuentran con usuarios desagradables.  

Capitán (2011) argumenta que el trabajo en equipo, las reuniones de los directivos y la 

organización son factores que necesita el profesional dentro de su ámbito de trabajo. Las 

profesionales resaltan lo importante que es el trabajo en equipo y la ausencia de éste dentro 

de su dinámica habitual. Proponen reuniones temporales para valorar casos difíciles ya 

resueltos, de manera que todas puedan obtener un feedback y puedan intervenir con nuevas 

ideas. En estas reuniones se pueden retroalimentar entre ellas, ya que tienen diferente 

formación académica. En esa misma línea, les sigue Arruabarrena (2009) promoviendo que 

los equipos multidisciplinares formados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores 

sociales trabajen de manera conjunta para la tarea de evaluación. López (2015) expone la 

importancia del hecho que todos los profesionales que forman parte de un mismo equipo de 
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personas trabajen en una misma dirección. Las profesionales coinciden en destacar también 

la importancia del trabajo coordinado, ya que actualmente no hay criterios establecidos y, 

ante un mismo caso, intervienen de diferente manera. 

En cuanto a las reuniones con los profesionales directivos de la institución, las 

profesionales discuten sobre la necesidad de valorar el funcionamiento de la organización y 

del sistema y estudiar para concretar en qué están errando. Otro tema a destacar es impedir 

que entren aquellos casos que no son competentes del servicio. Aún así, argumentan que 

por la misma sobrecarga laboral que tienen los cargos superiores, las reuniones no se llevan 

a cabo para no atrasar más el trabajo diario. 

Coinciden López (2015) y las profesionales entrevistadas en que los altos cargos deben 

saber liderar y organizar equipos, gestionar el tiempo, manejar el estrés y adaptarse a los 

cambios, entre otros. Añaden la necesidad de un liderazgo que lleve a cabo un proceso de 

estructuración dentro del sistema. 

Sánchez (2014) argumenta que el burnout está relacionado con la eficacia de las 

organizaciones. Cuando está mal estructurado el modelo organizativo, peores son las 

medidas de prevención. Este hecho provoca una disminución del rendimiento de los 

profesionales. A partir de ahí, se derivan diferentes problemas emocionales y físicos, según 

argumentan las profesionales. Grau y Suñer (2008) afirman que los factores de riesgo son 

debidos a la interacción de los profesionales, conflictos de rol, y causas organizativas. Las 

cinco profesionales del servicio comparten este planteamiento, ya que cuatro de las cinco 

profesionales afirman haber padecido o padecer estrés, y todas coinciden en que es debido 

al funcionamiento de la organización y los factores externos. 

Shapiro (2007) examina los efectos de un enfoque para el autocuidado y la reducción del 

estrés basado en el Mindfulness (MBSR). Además, Figley (2002) hace referencia a la 

“fatiga por compasión”. En la investigación, ninguna de las profesionales afirmó sufrir este 

tipo de estrés. Ellas argumentan que siguen un cuidado personal diario, sobre todo a través 

del deporte y los masajes. Es la estrategia que utilizan para poder desconectar y descargar 

del trabajo diario. Figley (2002) argumenta que es fundamental que se tenga capacidad para 
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separar el trabajo emocional de los propios sentimientos. Las profesionales también 

cumplen con este requisito, ya que una vez que salen de su horario laboral, procuran no 

pensar en ello hasta que regresan al día siguiente a su puesto de trabajo. 

Noa y Moreno (2012) exponen la necesidad de desarrollar programas preventivos tanto a 

nivel profesional como a nivel organizacional. En el estudio, ninguna de las profesionales 

habló del desarrollo de dichos programas, pero sí de la modificación de la estructura y las 

dinámicas del sistema. 

Gallego y Londoño (2010), exponen las actitudes positivas respecto al trabajo y a la 

organización. Estas actitudes van ligadas a la satisfacción laboral, que haya compromiso 

organizado, que no haya una mínimo intención de abandonar el trabajo que se desarrolla y 

el desempeño exitoso en las tareas y la salud. Estos son todos los factores que han hablado 

las profesionales tanto de manera individual en las entrevistas como de manera grupal en el 

grupo de discusión. 

6.Conclusiones  

Centrándonos en los objetivos específicos que planteamos en un principio y tras el análisis 

de los resultados, se puede obtener una información concreta y específica sobre las 

necesidades de los profesionales. Como se ha mencionado, la función y las dinámicas de la 

organización influyen, mayoritariamente, en el estrés y el burnout de los profesionales que 

trabajan dentro del Equipo de Primera Valoración y de Urgencias. Por tanto, es de gran 

interés conocer en qué medida presentan estrés y cuáles son las consecuencias negativas 

que ello comporta. Así, se puede estudiar de qué manera se podría intervenir para que la 

función y las dinámicas organizacionales cambien. Esto último es la máxima necesidad que 

ellas plantean para que el compromiso con el trabajo y la dinámica creen un buen clima 

laboral, además de reducir el estrés y burnout. A partir de este cambio en la organización, 

las necesidades de las profesionales se irán ajustando de la siguiente manera; al haber 

menos carga de casos, podrían centrarse durante más tiempo a cada uno de los casos y a 

otros aspectos como una mejor coordinación o los cursos de formación. Ello incluye la 

formación previa, por ejemplo un programa de adaptación a los profesionales que entran al 
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servicio, de tal manera que esa sobrecarga de trabajo sería inexistente para los antiguos 

profesionales obteniendo un refuerzo, siempre y cuando se contrate a personal competente 

y que sea óptimo para el puesto de trabajo. Destacar el trabajo en equipo, principalmente 

enfocado en la retroalimentación entre todos los miembros que actualmente está ausente 

por la sobrecarga de trabajo. 

Pese al funcionamiento y las dinámicas organizativas, también cuentan con el apoyo del 

Manual de Intervención del Servicio de Protección al Menor, una guía que les ayuda a 

centrarse en los casos, así como nueva implementación del Programa Valora. (IMAS, 2016) 

Durante la realización del trabajo y la búsqueda bibliográfica ha sido costoso encontrar 

información que se ajustara exactamente al servicio del cual nos hemos centrado. De hecho, 

la mayoría de artículos o investigaciones que se pueden relacionar, hablan sobre Servicios 

Sociales y de Protección al Menor de manera generalizada. 

En este trabajo de análisis cualitativo nos hallamos con limitaciones. Por una parte, en el 

grupo de discusión no pudimos reunir a todas las profesionales, aspecto que afecta a los 

resultados y, seguramente, se hubiera podido extraer una información más rica en 

contenido. En segundo lugar, y al ser un trabajo en el cual se han entrevistado únicamente a 

cinco profesionales, no se han extraído los resultados mediante un programa informático de 

análisis de contenido.  

A pesar de las dificultades presentadas, las profesionales del Equipo de Primera Valoración 

y Urgencias, han mostrado un constante interés en este estudio, así como una alta 

predisposición a la hora de participar. Hay que agradecer las facilidades que la dirección 

del centro nos ha proporcionado en todo momento, poniendo a nuestra disposición salas 

habilitadas para poder realizar tanto las entrevistas como el grupo de discusión,  hecho que 

nos ha ayudado a que no influyera ningún factor externo.  

Las prácticas profesionales del Máster en Intervención Socioeducativa con Menores y 

Familia de la Universitat de les Illes Balears han permitido la participación en los procesos 

e intervenciones que se llevan a cabo dentro del Equipo de Primera Valoración y de 
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Urgencias. También se han podido conocer de primera mano a todas las profesionales que 

trabajan para él.  

En esta investigación ha sido importante conocer en qué situación laboral se encuentran las 

profesionales que llevan una gran carga emocional, física y laboral. Se ha apuntado que la 

continua intervención con usuarios favorece la aparición del estrés y el burnout en aquellos 

profesionales que se dedican al ámbito clínico, educativo y social. En la literatura 

académica se habla de un estrés y malestar a través de los usuarios y del trabajo que se 

realiza con ellos, por ese motivo se quería indagar sobre las necesidades y demandas de las 

profesionales. Cabe destacar que están perfectamente preparadas y formadas para la 

realización de su trabajo, además de estar capacitadas para sacarlo adelante, pese a su gran 

carga laboral. Hay que resaltar que no es a raíz de los usuarios que se producen las 

dolencias relativas al burnout, sino que se debe, principalmente, al mal funcionamiento 

dinámico de la organización. 

Para un futuro, se llevaría a cabo el trabajo de investigación con algunas variantes: en 

primer lugar, se elegiría una muestra más grande de población, de tal manera que se 

entrevistaría también a los altos cargos que están dentro de este sistema y organización,  se 

investigaría no solamente sus necesidades, sino también se conocería realmente como está 

estructurado el sistema y qué harían ellos para cambiarlo. En segundo lugar, se aplicaría 

este mismo trabajo a nivel autonómico, de manera que no sólo se conocería a las 

profesionales que trabajan en el Servicio de Primera Valoración y Urgencias de Mallorca, 

sino también los componentes de las otras islas. También podría llevarse a cabo a nivel 

estatal, por otra parte, se podrían aplicar cuestionarios para obtener más información al 

tratarse de una muestra más grande de población, se realizaría un análisis cuantitativo y 

cualitativo.  

Concluyendo, después de haber llevado a cabo este estudio, se considera que deberían 

regularse y controlar todos aquellos factores que conllevan el malestar de los profesionales 

que día tras día sufren esa sobrecarga laboral. 

Un aspecto interesante del trabajo, es el conjunto de factores que puede intervenir y 
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condicionar a los profesionales, en este caso se demuestra que la estructura y las dinámicas 

de la organización es el factor más importante que influye sobre la labor diaria de los 

profesionales que trabajan en el Equipo de Primera Valoración y Urgencias. Conviene tener 

en cuenta esos factores, estudiarlos, analizarlos y poder encontrar el equilibrio y el conjunto 

de condiciones laborales que harían mejorar su tarea profesional. 
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Anexo 1. Entrevista semi-estructurada 

Primera parte 

1. En primer lugar, me gustaría que me explicara cuáles son sus estudios y si está 

especializado en algún tema determinado.  

2. Me gustaría saber cuál ha sido su trayectoria profesional. 

3. ¿Cuántos meses/años lleva ejerciendo dentro del sistema de Protección al Menor? 

4. Me gustaría que me explicara cuáles son sus  funciones como  profesional dentro 

del Equipo de Valoración y de Urgencias. 

5. ¿Cree que tuvo una formación adecuada a la hora de empezar su trayectoria laboral 

dentro de este ámbito? Además, me gustaría saber si actualmente recibe cursos de 

formación.  

6. ¿Usted cree que debería recibir cursos de formación específica? 

7. Me gustaría que destacara cuáles son los aspectos positivos de su profesión, 

aquellos por los cuáles usted se siente realizado. 

 

Segunda parte 

8. ¿Y cuáles son los aspectos negativos? 

9. A partir de estos aspectos negativos, ¿cuáles serían los factores de riesgo como 

profesional? 

10. A través de diversas investigaciones, se ha hablado de que los profesionales 

dedicados al mundo de la sanidad y de la educación, son los que presentan mayor 

índice de estrés, e incluso, el denominado “burnout”. ¿Usted cree que en algún 

momento, estando en el Servicio de Protección al Menor, ha podido sufrir episodios 

o épocas de estrés? En caso de ser afirmativo, explíqueme con qué temas de su 

profesión lo puede vincular. 

11.  También se acotan otros términos, como “fatiga por compasión “, un tipo de estrés 

resultante de la relación de ayuda terapéutica, de la empatía y del compromiso 

emocional. ¿Usted cree que en algún momento, estando en el Servicio de Protección 

al Menor, ha pasado por este tipo de estrés? 
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12. Si tuviera que pedir alguna necesidad para los profesionales que trabajan en el 

Equipo de Valoración y de Urgencias del IMAS, ¿cuál o cuáles de ellas sería? (ej: 

necesidades  formativas, atención psicológica para los propios profesionales, menor 

carga de casos…) 
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Anexo 2. Entrevista profesional 1 

E: En primer lugar, me gustaría que me explicara cuáles son sus estudios y si está 

especializado en algún tema concreto.  

A: Jo vaig fer sa llicenciatura de psicologia que vaig acabar en el 94, després vaig fer el 

primer any de doctorat de l’ Infància en el Tractament, i no vaig acabar el doctorat i després 

ja vaig fer un màster en dificultats d’aprenentatge de nins i després diverses formacions en 

temes de detecció d’abusos, temes de maltractaments, llenguatge administratiu...uhm... què 

més? Procediments administratiu... 

E: Ah, està ben enfocat a lo que és es tema de menors. 

A: Si.  

E: Bastant enfocat...Val, molt bé. I després, m’agradaria saber quina ha estat sa seva 

trajectòria professional des de que va acabar sa carrera fins aleshores. 

A: jo vaig acabar sa carrera i després ja vaig començar a tractar nins amb dificultats 

d’aprenentatge, durant 10-15 anys, després vaig anar a les oposicions d’aquí per entrar a 

nes SIF, el Servei d’Infància i Família, i després vaig entrar a una borsa, no vaig aprovar les 

oposicions, si no que vaig entrar a una borsa, que me varen cridar per fer una substitució a 

nes 99. Després en el 2002, ja varen fer convocatòria per les oposicions, i vaig entrar aquí 

directament com a funcionaria de carrera. 

E: Ah, molt bé. 

A: Des del 2002 fins ara, estic aquí. Dins s’Equip d’Urgències crec que varem començar en 

el 2003. 

E: Ah, val 

A: Perquè antes era un altre sistema, hi havia s’equip de recepció, s’equip de valoració, 

s’equip d’acolliment... estava tot més separat i després ho varen unificar tot lo de s’equip de 

Territorial i després varen formar s’equip d’urgències. 
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E: I els 10-15 primers anys que va ser, gabinet privat...? 

A: Si 

E: Ah, vale 

A: Si, gabinet privat. 

E: Val. Idò quants d’anys duu dins aquest sistema? 

A: 17 anys faré enguany. 

E: Ja es temps! 

A:Ufff.. 

E: Val. Després m’agradaria saber quina es la seva funció dins l’Equip de Valoració i 

de primera urgència. 

A: Sa meva funció es de valorar tots els casos que entren aquí i de gestionar tots els 

expedients. Què passa? Nosaltres com a psicòlegs, tenim una feina més específica, per què 

clar, les treballores socials no poden fer valoracions. Noltros ens encarregam de detectar 

maltractament, detectar negligència, detectar abusos...i després filtram si són casos de 

menors, o no. Treballam un perfil més psicològic, encara i així, feim de tot, gestionam tot. 

Jo intent sempre col.laborar amb equip, és a dir, quan bé un cas bastant problemàtic en la 

part social i la part psicològica, deman ajuda a un company meu, que me faci la part social, 

i després jo faig l’exploració psicològica. Després entre totes dues valoram si aquest cas ha 

de pasar a territorial, aquest cas l’hem de derivar a un servei.. Però m’agrada fer feina amb 

equip. 

E: Clar. 

A: A vegades si ets tu tot sol no saps si ets objetiu, en cambi, en dos... I si no ens possam 

d’acord, està el Cap, a vore a mem que troba. 

E: Val, es Cap que és, com es jefe que duu tot...? 
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A: Si. És es jefe de la secció d’urgències. 

E: Val, perfecte. Per exemple, vosté si que col·labora molt amb els seus companys. 

A: jo sí. A mi no m’agrada fer feina individual. Jo soc partidària, de fer feina amb equip. A 

jo m’entra un cas, i si veig que és un cas delicat, es donar-ho a llegir a nes meus companys, 

a sa treballadora social, o a na Martha, i ella me diu: “mira, per aquí, per allà...”, i ella ja ha 

fet sa part social i jo la psicològica. 

E: Val, això són més en casos més delicats... 

A: Més delicats. Que tu ja veus que aquí i pot haver una separació o no. Si es absentisme, 

no. Això ho pots veure tu. Però casos més delicats de maltractament, negligències greus, 

que tu veus que aqui... aquests nins estan més desprotegits o que estan en risc de 

desprotecció, aquí si que m’agrada més fer feina en equip. Maulament que això suposi més 

feina per tots, si,  però jo me qued més tranquil·la.  

E: si, si, està clar. No, t’entenc. És normal. 

A: Són casos molt delicats i estàs jugant amb sa vida des nin, amb so futur, amb lo que 

serà, amb lo que no... i suposadament, dues o mes persones és més difícil que s’equivoquin. 

E: clar. 

A: Sa responsabilitat també se reparteix i després es Cap és el que decideix. A jo m’agrada 

fer feina amb equip. 

E: Perfecte. Val. I després, passant a un altre tema, vostè creu que va tenir la 

formació adequada abans de començar dins aquest àmbit? 

A: Quan comences, comences.. jo crec que si, que va haver una època de cursos de 

formació.  És a dir, tu entres aquí sense sebre pràcticament res. Quan jo vaig entrar després 

d’haver-me preparat unes oposicions, ja sa part teòrica la tenia súper dominada, después 

vaig venir aquí i varem començar a fer els cursos i va ser una època que varen començar a 

fer molts de cursos de formació; d’abusos.. Després me vaig formar i en principi, no me 
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vaig sentir indefensa . 

E: I actualment, vosté reb cursos de formació? 

A: Actualment, ara fa un parell d’anys que no he fet. Vaig tenir una baixa de quasi un any i 

mig, dos... i ara no en faig.  Això no vol dir que qualque dia, perquè claro, també són molt 

repetitius aquest cursos. No s’ha innovat molt en matèria de menors. Hi ha sa nova llei del 

menor, si, però xerrant amb els companys, te las passen de totes formes... també això es una 

formació personal teva, es a dir, de temes te pots formar de tots els que vulguis i també hi 

ha molt de material.  Ara, assistir a cursos i tal, a no ser que m’interessi molt,  en principi 

no n’he fet, si m’interessa, si. D’abusos, n’he fet molts, de procediment administratiu 

també, d’atenció i maltractament també he fets. Ara, això no vol dir que no en pugui fer, 

clar que si.  

E: Val, perfecte. Val. Aleshores vosté creu que hauria rebre cursos de formació 

específica, però més innovar...no? 

A: Si. Mem, sempre va bé. Per exemple, ara sa problemàtica conductual és un boom. Vull 

dir, fa 15 anys no hi havia aquest problemes que hi ha ara amb els adolescents. Es que ara 

hi ha molts, m’entens? Qualque curset d’aquest amb ses famílies... però també és un tema 

que no ens correspon molt. Ens correspon més els Serveis Socials. Noltros com a menors... 

tema d’abusos? Ara també es un boom, ara se detecten molts d’abusos, moltíssims de casos 

d’aquests. Molts de casos. Però claro,  si ja tens tu sa formació, novetat, novetat, novetat, 

tampoc hi ha. És més amb sa pràctica. Pots fer 300 cursos, te pots formar tot lo que vulguis, 

ara, si després no tens un poquet de mà i empatia amb sos nins, de poder entrar amb ells 

d’una manera natural, ningú te pot ensenyar.  

E: clar. 

A: És molt difícil. I això t’ho dona sa pràctica.  

E: Més sa pràctica que no rebre cursos.. o a lo millor, algo dual... 

A: Hombre, sa teoria la tens però es sa pràctica. Has de saber empatitzar, posar-se en es seu 
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puesto. Vull dir, els nins són molt bons de valorar, però sempre i quan tu sàpigues com has 

d’arribar a ell, quin contacte has de fer amb ells, saber com has de demanar les coses... Hi 

ha nins que venen molt bloquejats i tu has de tenir tècniques, estratègies per anar per una 

banda, per una altra... 

E: Clar.  

A: A través dels dibuixos, dels contes... això te dona, no sé, sa pràctica. 

E: Vosté que està més, amb infants? 

A: Si. Bueno, noltres veim de tot aquí, infants i adolescents. A jo m’agraden més els 

infants.  Els adolescents ja venen aquí molt danyats. Hi ha poca feina a fer. Aqui a 

Urgències feim una, dues, tres entrevistes màxim. Dos entrevistes amb un adolescent, 

difícilment arribaràs...perque som un equip que ha de fer la feina molt ràpida. Amb una 

entrevista o amb dues tu has de ser capaç de valorar. Valorar si això és un cas de menors o 

no. No pots estar amb un cas més de dos o tres mesos, això vol dir que no fas bé la teva 

feina o que tens dificultats.  

E: Vale. 

A: Sí que hi ha casos que tu has de demanar un informe, has d`esperar a que te l’enviin, i se 

retrasa molt. Com a 6 meses, un cas no el pots tenir més.  

E: Clar, per això és l’equip d’urgències... 

A: Clar. Has de prendre decisions ràpides i no tenir por a prendrer-les. I no dubtar. Has de 

tenir les coses clares. 

E: Exacte. 

A: no pots enredar i ara que faig i ara que no faig. Tens tota la valoració que puguis 

aconseguir, però sap fer-ho tot amb que el nin no corri cap risc. I a partir d’aquí tu has de 

decidir i has de prendre les decisions. Unes decisions que això implicarà moltes seqüeles? 

Bueno, però tu sempre intentes minimitzar el dany a nes nins, i si ara s’ha de retirar, pues se 
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retira. Per això has de ser valent. M’entens? 

E:No, clar. 

A: no pots dir tu: “ara no sé...” No. Has de pensar en aquell nin, que aquell nin visquent en 

aquell nucli familiar, té les necessitats cobertes o no les té. Si no les té, aquest nin no les pot 

desenvolupar d’una manera i has d’actuar, com més ràpid, millor.  

E: Si, si. 

A: No pots allargar els casos amb es danys d’aquest nin o el potencial, perquè hi ha nins 

que han rebut maltractament greus o abusos, i tu no pots anar dubtant. Si son pare abusa i la 

mare minimitza o protegeix al seu homo, pues aquí has d’actuar. Has de prendre les 

decisions. No has d’esperar que el nin sigui dins aquest nucli. Ha de ser una cosa ràpida.  

E: Exacte. Clar, lo que abans me comentava, que moltes vegades, necessites l’ajuda 

d’una altre company... 

A: Claro. Claro, perquè són quatre ulls. M’entens? 

E: Si, clar. 

A: I si no te poses d’acord amb el companys, sempre hi ha el cap que té una altra visió. En 

el nostre cas, es jurídica i clar, per una banda tens la rama social coberta, la psicològica i la 

jurídica, es Cap. Vull dir, entre tots tres arribem, normalment, a acords.  

E: Perfecte. Idò, hi ha una bona coordinació entre tots. 

A: Jo, a nes meu cas, si. A jo m’agrada fer feina amb equip. Hi ha gent que no li agrada 

tant, o no li va bé...però a jo m’agrada, me va bé. 

E: Perfecte. I ja sa darrera pregunta per avui; és que m’agradaria que destacassi, els 

aspectes positius de la seva professió, aquells per els que vosté es sent realitzada. 

A: Aquí en el Servei de Menors, la satisfacció de poder ajudaran es nins cada dia, vull dir, 

això no se paga, m’entens? 
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E: Clar. 

A: Veure com un nin te demana ajuda: “ Per favor, ajude’m”, “sa mamà me pega, lo que 

desig en aquest món és que no me peguin”... si això, és capaç d’ajudar-lo i te sents molt bé i 

pensant que a n’aquest nin l’has ajudat. Sa satisfacció diària i personal. Que hi ha molts de 

dies que passes males experiències i de tensió? Si, hi ha molt cosa negativa fent feina aquí, 

però sa positiva, supera. Poder ajudar a persones indefenses, per què els nins són molt 

vulnerables. Un nin petitonet te dirà a vegades “no estic bé” o tal, però tu ho voràs, ho 

detectaràs. Després a la llarga, quan passen els anys i te veuen, te recorden i t’ho diven: “Tu 

me vares ajudar” i te donen ses gràcies. “Tu me vares ajudar”. I això... sa satisfacció...vull 

dir...sempre hi és. 

E: És molt gran. 

A: A jo m’encanta fer feina amb es nins, i de moment no ho canviaria. Per que jo tampoc 

estic cremada. Jo sé desconnectar per què no te pots dur els problemes a ca teva. Per que 

sinò no, no podries fer feina aquí. I has de sebre posar una distància entre lo que és sa feina 

aquí, de 8 a 15, i després te’n vas a ca teva i jo quan ja baix s’escala ja ...fiu 

E: Desconexión total 

A: Jo tens la meva vida, la meva família...Vull dir, desconnexió total. De moment d’aquesta 

manera me va bé. 

E: Perfecte. Val. Molt bé. 

A: Si? 

E: Perfecte, moltes gràcies! 

 

Segunda entrevista 

E: Ara m’agradaria que me diguessis quins són els aspectes negatius de la seva 
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professió. 

A: Els aspectes negatius és el volum de feina que hi ha aquí, per què noltros anam molt 

ràpid dins s’equip d’urgències,  i has de prendre decisions molt ràpides. Això és lo més 

negatiu. Això d’actuar amb tanta pressa i tanta pressió interna i dels serveis externs. A part 

de que després te pots trobar qualque pare maleducat que te vol insultar, amenaçar i totes 

aquestes coses. 

E: Guau 

A: Jo he tingut la sort de que qualque insult i poca cosa més 

E: Vale. Perfecte. A partir d’aquests aspectes negatius, me podria dir quins són els 

factors de risc del professional? 

A: Cremar, el que te cremis. 

E: Clar. 

A: Això és el problema, que com vius en una institució d’estrès continu pues això poc a poc 

influeix en la teva salut. Aquí lo que notes més també, són tensions musculars. 

E: Mmmm 

A: Contractures, que això pràcticament tots en tenim. Hem de passar per es fisio un i dos 

pics a nes mes. Sa contractura aquesta de tensió. Hi ha que tenen migranya.. hi ha que estàn 

malament. 

E: és a dir, que malestar físic... no només de sa ment si no que el físic t’arriba a afectar 

A: No, clar. El físic t’arriba a afectar, clar. 

E: clar, si si. 

A: Si fesin aqui una estadística de la quantitat de gent que té contractures, mal de cap, 

migranyes... hi ha un munter i per algo serà 
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E: Clar! 

A: No es normal que hi hagi tanta gent amb migranya aquí. Mal de contractura, a part de 

cervicals, això també.  

E: Val. Idò aleshores, bé, jo he vist a través de diverses investigacions que sa gent que 

fa feina a sanitat i a educació present major volum d’estrès o Butnout. Vostè creu que 

en qualque moment ha sofert aquest episodi o èpoques? 

A: Jo no. Jo no, per què això depèn de cada persona i del caràcter. 

E: Clar 

A: Si. Jo tenc facilitat per distanciar-me i desconnectar. Jo puc sortir d’aquí i teòricament 

no m’enrecordaré de res. Amb 16 anys a lo millor qualque cosa puntual m’he pogut 

enrecordar a ca meva, però qualque cosa molt puntual. 

E: Ni tan sols una situació d’estrès durant un determinat temps... yo que sé, a lo millor  

una setmana més estresada... o un mes... 

A: Amem, aquí el volum de feina que tenim, moltes puntes de feina, però que m’arribi a 

afectar a nivell emocional o psicològic, no.  

E: Val 

A: No. Tenc aquesta capacitat, no se si es un defecte o un virtut 

E: No, no. Jo crec que és una virtut (rialles).  

A: Jo sé que hi ha companys meus que ho passen malament, però jo no, per què sempre 

intent matenir-me amb una distància, per que no te pots possar a nes costat de totes les 

persones que venen aquí 

E: Clar 

A: M’entens? Per que si no, no podries tenir una vida sana a nivell emocional. Estariem 

destrossats amb totes les tragèdies i penúries que te conta sa gent, i la problemàtica dels 

nins i això t’acabaria afectant. A posta, has de mantenir i después depèn de cada tècnic  que 
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utilitza uns mecanismes o uns altres.  

E: Val 

A: Jo desconec amb facilitat.  

E: Això està molt bé. Es que si no... 

A: S’esport també me desconecta molt, nedar també me desconnecta. 

E: Es una forma, s’esport tal vegada de desconnectar. 

A: Per jo si. Jo sempre el recoman a tothom que facin esport 

E: Si, va molt bé 

A: Per què es una manera de lliberar endorfines, de desconnectar. Llavors és important a 

totes les èpoques de la teva vida 

E: (Rialles). Sí. Val. Hi ha un altre terme que és fatiga per compassió que es un tipus 

d’estrès que és resultant de la relació d’ajuda terapèutica entre els professionals i els 

pacients. Vostè creu que en qualque moment ha pogut sofrir aquest tipus d’estrès? 

A: Mmm, no. Tampoc. No, no pot ser pes caràcter o sa meva forma de possar aquest 

distància o... no. No, no t’ho puc dir, es que no te puc enganyar.  

E: Idò genial, no m’has d’enganyar (rialles). Val, idò ja ve sa darrera pregunta. Si 

vostè ha de demanar qualque necessitat per al Servei, quina seria? A lo millor, menor 

carga de casos, necessitats formatives, atenció psicològica per als professionals…? 

Qualque cosa? 

A: Hombre, per jo en concret lo que faria seria reduir el volum de feina, per que...puff... 

aquest darrer mes ha estat una cosa que tu dius, puff... Però és tant inconstant.. que seria 

reduir un poquet això. Posar més professionals, o no ser com fer-ho... o que els Serveis 

Socials assumeixen més tasques...però així com esteim a dia d’avui, sa cosa està a nes límit, 

a nes límit de tot el que ens està entrant. Més tècnics, podria ser. Que els Serveis Socials 
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mantenguesin tots aquest casos de desprotecció que no sigui greu, moderada al manco, i 

noltros la desprotecció greu i dur els casos més importants, si no el volum de feina es 

massa, massa... I veig que sa gent està a nes límit. I necessitats formatives de sa gent que 

comença, això si.  

E: Vale 

A: Per que hi ha gent que comença aquí i no sap res de res de res, i claro, això... Venir aquí 

una persona que no sap res, amb sa feinada que tu tens, s’agobio que tens, si t’estreses més 

o manco i a damunt haver entre cometes, ajudar un poc... saps? És que no se pot, no se pot. 

Si poguessin venir preparats amb sa llei del menor, valoració de maltractament, ses 

tipologies, el nivell de gravetat de les coses, es programa Valora, si has de fer feina amb 

abús sexual per que puguis formar-te abans... Una formació prèvia. Clar, per que después 

vens aquí i els volum de feina te, te, te... no sé. I això és important.  

E: Val. Qualque coseta mes? 

A: No, així 

E: No? Val, pues ja està. Gràcies! 
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Anexo 3. Entrevista profesional 2 

E: En primer lugar, me gustaría que me explicara cuáles son sus estudios y si está 

especializado en algún tema concreto.  

A: Jo vaig fer sa llicenciatura de psicologia que vaig acabar en el 94, després vaig fer el 

primer any de doctorat de l’ Infància en el Tractament, i no vaig acabar el doctorat i després 

ja vaig fer un màster en dificultats d’aprenentatge de nins i després diverses formacions en 

temes de detecció d’abusos, temes de maltractaments, llenguatge administratiu...uhm... què 

més? Procediments administratiu... 

E: Ah, està ben enfocat a lo que és es tema de menors. 

A: Si.  

E: Bastant enfocat...Val, molt bé. I després, m’agradaria saber quina ha estat sa seva 

trajectòria professional des de que va acabar sa carrera fins aleshores. 

A: jo vaig acabar sa carrera i després ja vaig començar a tractar nins amb dificultats 

d’aprenentatge, durant 10-15 anys, després vaig anar a les oposicions d’aquí per entrar a 

nes SIF, el Servei d’Infància i Família, i després vaig entrar a una borsa, no vaig aprovar les 

oposicions, si no que vaig entrar a una borsa, que me varen cridar per fer una substitució a 

nes 99. Després en el 2002, ja varen fer convocatòria per les oposicions, i vaig entrar aquí 

directament com a funcionaria de carrera. 

E: Ah, molt bé. 

A: Des del 2002 fins ara, estic aquí. Dins s’Equip d’Urgències crec que varem començar en 

el 2003. 

E: Ah, val 

A: Perquè antes era un altre sistema, hi havia s’equip de recepció, s’equip de valoració, 

s’equip d’acolliment... estava tot més separat i després ho varen unificar tot lo de s’equip de 

Territorial i després varen formar s’equip d’urgències. 

E: I els 10-15 primers anys que va ser, gabinet privat...? 

A: Si 

E: Ah, vale 

A: Si, gabinet privat. 
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E: Val. Idò quants d’anys duu dins aquest sistema? 

A: 17 anys faré enguany. 

E: Ja es temps! 

A:Ufff.. 

E: Val. Després m’agradaria saber quina es la seva funció dins l’Equip de Valoració i 

de primera urgència. 

A: Sa meva funció es de valorar tots els casos que entren aquí i de gestionar tots els 

expedients. Què passa? Nosaltres com a psicòlegs, tenim una feina més específica, per què 

clar, les treballores socials no poden fer valoracions. Noltros ens encarregam de detectar 

maltractament, detectar negligència, detectar abusos...i després filtram si són casos de 

menors, o no. Treballam un perfil més psicològic, encara i així, feim de tot, gestionam tot. 

Jo intent sempre col.laborar amb equip, és a dir, quan bé un cas bastant problemàtic en la 

part social i la part psicològica, deman ajuda a un company meu, que me faci la part social, 

i després jo faig l’exploració psicològica. Després entre totes dues valoram si aquest cas ha 

de pasar a territorial, aquest cas l’hem de derivar a un servei.. Però m’agrada fer feina amb 

equip. 

E: Clar. 

A: A vegades si ets tu tot sol no saps si ets objetiu, en cambi, en dos... I si no ens possam 

d’acord, està el Cap, a vore a mem que troba. 

E: Val, es Cap que és, com es jefe que duu tot...? 

A: Si. És es jefe de la secció d’urgències. 

E: Val, perfecte. Per exemple, vosté si que col·labora molt amb els seus companys. 

A: jo sí. A mi no m’agrada fer feina individual. Jo soc partidària, de fer feina amb equip. A 

jo m’entra un cas, i si veig que és un cas delicat, es donar-ho a llegir a nes meus companys, 

a sa treballadora social, o a na Martha, i ella me diu: “mira, per aquí, per allà...”, i ella ja ha 

fet sa part social i jo la psicològica. 

E: Val, això són més en casos més delicats... 

A: Més delicats. Que tu ja veus que aquí i pot haver una separació o no. Si es absentisme, 

no. Això ho pots veure tu. Però casos més delicats de maltractament, negligències greus, 

que tu veus que aqui... aquests nins estan més desprotegits o que estan en risc de 
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desprotecció, aquí si que m’agrada més fer feina en equip. Maulament que això suposi més 

feina per tots, si,  però jo me qued més tranquil·la.  

E: si, si, està clar. No, t’entenc. És normal. 

A: Són casos molt delicats i estàs jugant amb sa vida des nin, amb so futur, amb lo que 

serà, amb lo que no... i suposadament, dues o mes persones és més difícil que s’equivoquin. 

E: clar. 

A: Sa responsabilitat també se reparteix i després es Cap és el que decideix. A jo m’agrada 

fer feina amb equip. 

E: Perfecte. Val. I després, passant a un altre tema, vostè creu que va tenir la 

formació adequada abans de començar dins aquest àmbit? 

A: Quan comences, comences.. jo crec que si, que va haver una època de cursos de 

formació.  És a dir, tu entres aquí sense sebre pràcticament res. Quan jo vaig entrar després 

d’haver-me preparat unes oposicions, ja sa part teòrica la tenia súper dominada, después 

vaig venir aquí i varem començar a fer els cursos i va ser una època que varen començar a 

fer molts de cursos de formació; d’abusos.. Després me vaig formar i en principi, no me 

vaig sentir indefensa . 

E: I actualment, vosté reb cursos de formació? 

A: Actualment, ara fa un parell d’anys que no he fet. Vaig tenir una baixa de quasi un any i 

mig, dos... i ara no en faig.  Això no vol dir que qualque dia, perquè claro, també són molt 

repetitius aquest cursos. No s’ha innovat molt en matèria de menors. Hi ha sa nova llei del 

menor, si, però xerrant amb els companys, te las passen de totes formes... també això es una 

formació personal teva, es a dir, de temes te pots formar de tots els que vulguis i també hi 

ha molt de material.  Ara, assistir a cursos i tal, a no ser que m’interessi molt,  en principi 

no n’he fet, si m’interessa, si. D’abusos, n’he fet molts, de procediment administratiu 

també, d’atenció i maltractament també he fets. Ara, això no vol dir que no en pugui fer, 

clar que si.  

E: Val, perfecte. Val. Aleshores vosté creu que hauria rebre cursos de formació 

específica, però més innovar...no? 

A: Si. Mem, sempre va bé. Per exemple, ara sa problemàtica conductual és un boom. Vull 

dir, fa 15 anys no hi havia aquest problemes que hi ha ara amb els adolescents. Es que ara 

hi ha molts, m’entens? Qualque curset d’aquest amb ses famílies... però també és un tema 

que no ens correspon molt. Ens correspon més els Serveis Socials. Noltros com a menors... 
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tema d’abusos? Ara també es un boom, ara se detecten molts d’abusos, moltíssims de casos 

d’aquests. Molts de casos. Però claro,  si ja tens tu sa formació, novetat, novetat, novetat, 

tampoc hi ha. És més amb sa pràctica. Pots fer 300 cursos, te pots formar tot lo que vulguis, 

ara, si després no tens un poquet de mà i empatia amb sos nins, de poder entrar amb ells 

d’una manera natural, ningú te pot ensenyar.  

E: clar. 

A: És molt difícil. I això t’ho dona sa pràctica.  

E: Més sa pràctica que no rebre cursos.. o a lo millor, algo dual... 

A: Hombre, sa teoria la tens però es sa pràctica. Has de saber empatitzar, posar-se en es seu 

puesto. Vull dir, els nins són molt bons de valorar, però sempre i quan tu sàpigues com has 

d’arribar a ell, quin contacte has de fer amb ells, saber com has de demanar les coses... Hi 

ha nins que venen molt bloquejats i tu has de tenir tècniques, estratègies per anar per una 

banda, per una altra... 

E: Clar.  

A: A través dels dibuixos, dels contes... això te dona, no sé, sa pràctica. 

E: Vosté que està més, amb infants? 

A: Si. Bueno, noltres veim de tot aquí, infants i adolescents. A jo m’agraden més els 

infants.  Els adolescents ja venen aquí molt danyats. Hi ha poca feina a fer. Aqui a 

Urgències feim una, dues, tres entrevistes màxim. Dos entrevistes amb un adolescent, 

difícilment arribaràs...perque som un equip que ha de fer la feina molt ràpida. Amb una 

entrevista o amb dues tu has de ser capaç de valorar. Valorar si això és un cas de menors o 

no. No pots estar amb un cas més de dos o tres mesos, això vol dir que no fas bé la teva 

feina o que tens dificultats.  

E: Vale. 

A: Sí que hi ha casos que tu has de demanar un informe, has d`esperar a que te l’enviin, i se 

retrasa molt. Com a 6 meses, un cas no el pots tenir més.  

E: Clar, per això és l’equip d’urgències... 

A: Clar. Has de prendre decisions ràpides i no tenir por a prendrer-les. I no dubtar. Has de 

tenir les coses clares. 

E: Exacte. 
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A: no pots enredar i ara que faig i ara que no faig. Tens tota la valoració que puguis 

aconseguir, però sap fer-ho tot amb que el nin no corri cap risc. I a partir d’aquí tu has de 

decidir i has de prendre les decisions. Unes decisions que això implicarà moltes seqüeles? 

Bueno, però tu sempre intentes minimitzar el dany a nes nins, i si ara s’ha de retirar, pues se 

retira. Per això has de ser valent. M’entens? 

E:No, clar. 

A: no pots dir tu: “ara no sé...” No. Has de pensar en aquell nin, que aquell nin visquent en 

aquell nucli familiar, té les necessitats cobertes o no les té. Si no les té, aquest nin no les pot 

desenvolupar d’una manera i has d’actuar, com més ràpid, millor.  

E: Si, si. 

A: No pots allargar els casos amb es danys d’aquest nin o el potencial, perquè hi ha nins 

que han rebut maltractament greus o abusos, i tu no pots anar dubtant. Si son pare abusa i la 

mare minimitza o protegeix al seu homo, pues aquí has d’actuar. Has de prendre les 

decisions. No has d’esperar que el nin sigui dins aquest nucli. Ha de ser una cosa ràpida.  

E: Exacte. Clar, lo que abans me comentava, que moltes vegades, necessites l’ajuda 

d’una altre company... 

A: Claro. Claro, perquè són quatre ulls. M’entens? 

E: Si, clar. 

A: I si no te poses d’acord amb el companys, sempre hi ha el cap que té una altra visió. En 

el nostre cas, es jurídica i clar, per una banda tens la rama social coberta, la psicològica i la 

jurídica, es Cap. Vull dir, entre tots tres arribem, normalment, a acords.  

E: Perfecte. Idò, hi ha una bona coordinació entre tots. 

A: Jo, a nes meu cas, si. A jo m’agrada fer feina amb equip. Hi ha gent que no li agrada 

tant, o no li va bé...però a jo m’agrada, me va bé. 

E: Perfecte. I ja sa darrera pregunta per avui; és que m’agradaria que destacassi, els 

aspectes positius de la seva professió, aquells per els que vosté es sent realitzada. 

A: Aquí en el Servei de Menors, la satisfacció de poder ajudaran es nins cada dia, vull dir, 

això no se paga, m’entens? 

E: Clar. 

A: Veure com un nin te demana ajuda: “ Per favor, ajude’m”, “sa mamà me pega, lo que 
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desig en aquest món és que no me peguin”... si això, és capaç d’ajudar-lo i te sents molt bé i 

pensant que a n’aquest nin l’has ajudat. Sa satisfacció diària i personal. Que hi ha molts de 

dies que passes males experiències i de tensió? Si, hi ha molt cosa negativa fent feina aquí, 

però sa positiva, supera. Poder ajudar a persones indefenses, per què els nins són molt 

vulnerables. Un nin petitonet te dirà a vegades “no estic bé” o tal, però tu ho voràs, ho 

detectaràs. Després a la llarga, quan passen els anys i te veuen, te recorden i t’ho diven: “Tu 

me vares ajudar” i te donen ses gràcies. “Tu me vares ajudar”. I això... sa satisfacció...vull 

dir...sempre hi és. 

E: És molt gran. 

A: A jo m’encanta fer feina amb es nins, i de moment no ho canviaria. Per que jo tampoc 

estic cremada. Jo sé desconnectar per què no te pots dur els problemes a ca teva. Per que 

sinò no, no podries fer feina aquí. I has de sebre posar una distància entre lo que és sa feina 

aquí, de 8 a 15, i després te’n vas a ca teva i jo quan ja baix s’escala ja ...fiu 

E: Desconexión total 

A: Jo tens la meva vida, la meva família...Vull dir, desconnexió total. De moment d’aquesta 

manera me va bé. 

E: Perfecte. Val. Molt bé. 

A: Si? 

E: Perfecte, moltes gràcies! 

 

Segunda entrevista 

E: Ara m’agradaria que me diguessis quins són els aspectes negatius de la seva 

professió. 

A: Els aspectes negatius és el volum de feina que hi ha aquí, per què noltros anam molt 

ràpid dins s’equip d’urgències,  i has de prendre decisions molt ràpides. Això és lo més 

negatiu. Això d’actuar amb tanta pressa i tanta pressió interna i dels serveis externs. A part 

de que després te pots trobar qualque pare maleducat que te vol insultar, amenaçar i totes 

aquestes coses. 

E: Guau 

A: Jo he tingut la sort de que qualque insult i poca cosa més 



 

 

71 

 

E: Vale. Perfecte. A partir d’aquests aspectes negatius, me podria dir quins són els 

factors de risc del professional? 

A: Cremar, el que te cremis. 

E: Clar. 

A: Això és el problema, que com vius en una institució d’estrès continu pues això poc a poc 

influeix en la teva salut. Aquí lo que notes més també, són tensions musculars. 

E: Mmmm 

A: Contractures, que això pràcticament tots en tenim. Hem de passar per es fisio un i dos 

pics a nes mes. Sa contractura aquesta de tensió. Hi ha que tenen migranya.. hi ha que estàn 

malament. 

E: és a dir, que malestar físic... no només de sa ment si no que el físic t’arriba a afectar 

A: No, clar. El físic t’arriba a afectar, clar. 

E: clar, si si. 

A: Si fesin aqui una estadística de la quantitat de gent que té contractures, mal de cap, 

migranyes... hi ha un munter i per algo serà 

E: Clar! 

A: No es normal que hi hagi tanta gent amb migranya aquí. Mal de contractura, a part de 

cervicals, això també.  

E: Val. Idò aleshores, bé, jo he vist a través de diverses investigacions que sa gent que 

fa feina a sanitat i a educació present major volum d’estrès o Butnout. Vostè creu que 

en qualque moment ha sofert aquest episodi o èpoques? 

A: Jo no. Jo no, per què això depèn de cada persona i del caràcter. 

E: Clar 

A: Si. Jo tenc facilitat per distanciar-me i desconnectar. Jo puc sortir d’aquí i teòricament 

no m’enrecordaré de res. Amb 16 anys a lo millor qualque cosa puntual m’he pogut 

enrecordar a ca meva, però qualque cosa molt puntual. 

E: Ni tan sols una situació d’estrès durant un determinat temps... yo que sé, a lo millor  

una setmana més estresada... o un mes... 
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A: Amem, aquí el volum de feina que tenim, moltes puntes de feina, però que m’arribi a 

afectar a nivell emocional o psicològic, no.  

E: Val 

A: No. Tenc aquesta capacitat, no se si es un defecte o un virtut 

E: No, no. Jo crec que és una virtut (rialles).  

A: Jo sé que hi ha companys meus que ho passen malament, però jo no, per què sempre 

intent matenir-me amb una distància, per que no te pots possar a nes costat de totes les 

persones que venen aquí 

E: Clar 

A: M’entens? Per que si no, no podries tenir una vida sana a nivell emocional. Estariem 

destrossats amb totes les tragèdies i penúries que te conta sa gent, i la problemàtica dels 

nins i això t’acabaria afectant. A posta, has de mantenir i después depèn de cada tècnic  que 

utilitza uns mecanismes o uns altres.  

E: Val 

A: Jo desconec amb facilitat.  

E: Això està molt bé. Es que si no... 

A: S’esport també me desconecta molt, nedar també me desconnecta. 

E: Es una forma, s’esport tal vegada de desconnectar. 

A: Per jo si. Jo sempre el recoman a tothom que facin esport 

E: Si, va molt bé 

A: Per què es una manera de lliberar endorfines, de desconnectar. Llavors és important a 

totes les èpoques de la teva vida 

E: (Rialles). Sí. Val. Hi ha un altre terme que és fatiga per compassió que es un tipus 

d’estrès que és resultant de la relació d’ajuda terapèutica entre els professionals i els 

pacients. Vostè creu que en qualque moment ha pogut sofrir aquest tipus d’estrès? 

A: Mmm, no. Tampoc. No, no pot ser pes caràcter o sa meva forma de possar aquest 

distància o... no. No, no t’ho puc dir, es que no te puc enganyar.  

E: Idò genial, no m’has d’enganyar (rialles). Val, idò ja ve sa darrera pregunta. Si 
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vostè ha de demanar qualque necessitat per al Servei, quina seria? A lo millor, menor 

carga de casos, necessitats formatives, atenció psicològica per als professionals…? 

Qualque cosa? 

A: Hombre, per jo en concret lo que faria seria reduir el volum de feina, per que...puff... 

aquest darrer mes ha estat una cosa que tu dius, puff... Però és tant inconstant.. que seria 

reduir un poquet això. Posar més professionals, o no ser com fer-ho... o que els Serveis 

Socials assumeixen més tasques...però així com esteim a dia d’avui, sa cosa està a nes límit, 

a nes límit de tot el que ens està entrant. Més tècnics, podria ser. Que els Serveis Socials 

mantenguesin tots aquest casos de desprotecció que no sigui greu, moderada al manco, i 

noltros la desprotecció greu i dur els casos més importants, si no el volum de feina es 

massa, massa... I veig que sa gent està a nes límit. I necessitats formatives de sa gent que 

comença, això si.  

E: Vale 

A: Per que hi ha gent que comença aquí i no sap res de res de res, i claro, això... Venir aquí 

una persona que no sap res, amb sa feinada que tu tens, s’agobio que tens, si t’estreses més 

o manco i a damunt haver entre cometes, ajudar un poc... saps? És que no se pot, no se pot. 

Si poguessin venir preparats amb sa llei del menor, valoració de maltractament, ses 

tipologies, el nivell de gravetat de les coses, es programa Valora, si has de fer feina amb 

abús sexual per que puguis formar-te abans... Una formació prèvia. Clar, per que después 

vens aquí i els volum de feina te, te, te... no sé. I això és important.  

E: Val. Qualque coseta mes? 

A: No, així 

E: No? Val, pues ja està. Gràcies! 
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Anexo 4. Entrevista profesional 3 

Primera entrevista 

1. En primer lugar, me gustaría que me explicara cuáles son sus estudios y si 

está especializado en algún tema concreto. 

M: Bueno, yo soy trabajadora social y un máster de tres años de Familia Sistémica, 

monográfico de violencia y monográfico de maltrato infantil, aparte de otros cursos que 

he ido haciendo desde hace 13 años que trabajo de esto, de trabajadora social. 

E: Interesante el máster.  

M: Bueno, no es un máster, es el Kine, formación Kine. 

E: Me suena un montón… 

M: De familia sistémica.  

E: Familia sistémica es una pasada. En segundo lugar, me  gustaría saber cuál ha 

sido su trayectoria profesional. 

M: Bueno, yo dentro del ámbito social, estudié ya desde que acabé la carrera, he 

trabajado inicialmente, no trabajé en temas de protección. Me dediqué a atención 

primaria en varios ayuntamientos de Mallorca, y después de trabajar durante dos años 

en atención primaria, en ayuntamientos de Mallorca, empecé a trabajar en el Servicio de 

Protección de Menores. He trabajado 8 años en el Equipo de Territorial de Protección 

de menores, y ahora llevo 5 años en el Equipo de Urgencias.  

E: Vale, genial. Entonces, dentro del Sistema de Protección al Menor, ¿cuántos 

años lleva en total? 

M: Ahora llevo 13 años. 

E: Ahora, me gustaría que me explicara cuáles son sus  funciones como  

profesional dentro del Equipo de Valoración y de Urgencias. 

M: bueno, las funciones son el iniciar la valoración de detectar la situación de riesgo y 

desprotección, ¿Vale? Esta es la valoración inicial. Entonces, en el caso de que sea una 

situación de desprotección, lo que nosotros detectemos, pues ahí determinamos la 

urgencia. Si es una urgencia, si hay que hacer un tratamiento inmediato, que lo que se 

haría es una intervención de tutela y de retirada del menor. Si es una situación de 

detección de situación de riesgo y posible desprotección del menor, lo que hacemos es 
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pasarlo al Equipo de Territorial. El Equipo de Territorial pues ya se abre un expediente 

y hace una valoración en el territorio de la situación familiar, entonces, puede ser que 

sean 5 meses, 6 meses. Y en ocasiones se detecta que se hace un plan de trabajo con la 

familia, una medida de declaración de riesgo, medida jurídica, se trabaja con la familia 

para mejorar su situación. Si el Equipo de Territorio después de hacer su valoración 

completa, considera que eso es una tutela, pues intervienen después de haber valorado 

profundamente la familia, de haberle dado los recursos que necesitan, se tiene que 

intervenir finalmente, pues se decide hacer una tutela de los menores. Pero en Territorio 

indaga más dentro de la investigación de la familia y de los posibles recursos para 

mejorar la situación de esta familia. Y bueno. Luego tenemos otra medida, que es la 

medida de guarda, la declaración de riesgo, la medida de tutela cuando es una situación 

grave que intervenimos desde Urgencias y luego está la medida de guarda, y la guarda 

es bastante pecualiar, porque hay familias que pasan una situación de crisis, según las 

edades de los niños, que podemos ofrecer una guarda. Por ejemplo, pues una familia 

que ha tenido una situación de crisis que se encuentra sin vivienda, económica, sin 

familia, sin recursos… pues según las edades de los niños, se le puede decir: “oye, pues 

mira, deja a los niños aquí, en guarda, en un centro y cuando tu situación mejore y tú 

puedas demostrar que te puedes hacer cargo de tus hijos, pues los vamos a devolver”. 

Siempre con un Plan  de Trabajo y que la familia no se te descuelgue, ¿entiendes? 

Ahora, es complicado el tema de las guardas. Se utiliza bastante en adolescentes, 

cuando las familias están saturadas y ya no se tiene un control sobre los niños. Vendría 

a ser como una tutela, pero como la familia está ahora mismo de acuerdo en dejarte al 

niño porque no puede con é, no puede controlar en temas de delincuencia, en temas de 

fugas, en temas de absentismo… Entonces las guardas se casan un poco ahí. Te lo dejo 

en guarda, no me quitas la tutela. Luego las familias, tienen que trabajar con nosotros, 

un Plan de Trabajo con educadores, psicólogos y ahí vuelve al domicilio familiar, 

siempre con el objetivo que luego se incorpore en el núcleo familiar.  

E: Y cuando a ti te llega un caso, tú sueles pedir ayuda a compañeros tuyos. O sea, 

a lo mejor eres más individual, más colectiva, o según el caso prefieres pedir 

ayuda…? 

M: Bueno, yo creo que aquí, ehm.. Es verdad que no, yo no me considero que tengamos 

un Equipo de Urgencias bien, en eso soy bastante crítica. Entonces, para mí en estos 

momentos no tenemos un Equipo de Urgencias, llamemos “equipo” a aquel equipo que 

supuestamente se supervisa, se autoayuda, y se recicla… Pero sí que es verdad que yo 

trabajo mucho en equipo, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Que yo, en aquellos casos que tengo 

dudas, si que se los facilito a Martha, o a Antonia: “Oye, toma, léetelo y me ayudas a 

mi”. ¿Qué ocurre? Que aquellos que no tienes dudas, los decides tu sola. Lo que pasa 
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que tampoco es así, ya que tendríamos que retroalimentarnos todos de todo. Entonces 

claro, si tengo un caso que directamente me ponen encima de la mesa, desde hace tres 

días, que la policía encontró a un niño en un Syp y lo metió en un centro, y al día 

siguiente, lo ponen encima de la mesa, tienes que decidir qué hacer, pues no tuve que 

preguntárselo a nadie. Eso es una tutela como un piano, y automáticamente vas a hablar 

con el jurídico de guardia y le dices: “Mira, esto es una tutela, por esto, por esto, por 

esto…”. Gestiona la medida jurídica, se gestiona la audiencia… Sí que es verdad que 

hay veces que algún caso, los más difíciles para mí son los temas de negligencia, 

porque son los más difíciles de determinar a lo largo de negligencia que realmente 

puede poner en desamparo a un niño. Muchas veces sí que dices: “Oye, mira, léetelo tu, 

a ver si opinas lo mismo que yo”. ¿Vale? 

E: Vale. 

M: Y luego también el tema de los psicólogos. Claro, yo soy trabajadora social. Aquí 

hay trabajadores sociales, educadores, y psicólogos en el Equipo de Urgencias, que 

somos cinco, y luego la jefa que es jurídica, y luego el jurídico que está de Guarda cada 

semana, ¿vale? Entonces, ¿Qué ocurre? Que si yo tengo que ir a un colegio a valorar a 

un niño de 7 años, viene conmigo la psicóloga, por supuesto. Es decir, la valoración 

psicológica del chaval de 7 años, para detectar si la situación de este niño de trauma o 

de percusión psicológica es grave o no es grave, la psicóloga viene, hace la entrevista 

con el niño y yo hago las entrevistas con todo el área directiva del colegio. Entonces en 

esa área, claro, le psicólogo tiene que venir conmigo. 

E: Claro 

M: ¿Entiendes? 

E: Si, si. 

M: Siempre, pero yo te estoy hablando siempre de la situación de riesgo de desamparo, 

¿vale? Cuando estamos hablando de situaciones de riesgo en ocasiones no lo 

necesitamos 

E: Vale.  

M: Y yo te hablo como trabajadora social, cuando yo necesito a la psicóloga. Entonces 

la psicóloga cuando me necesita a mí, ¿vale? Eso se lo tendrías que pedir a la psicóloga. 

Pero sí que es verdad que yo sé perfectamente el trabajo social y cuál es la psicóloga, 

entonces, la psicóloga cuando hay un parte muy social se supone que debería hacer esto. 

¿Vale? Debería como psicóloga que es dejar a las trabajadoras sociales valoráramos la 

parte social de expediente, no la parte psicológica de esa madre y de ese niño, sino la 
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parte social, que es mucho. Hay muchos casos, que nuestra jefa, cuando nos llegan los 

casos, si es muy social nos lo da a los trabajadores sociales, y si es muy de un niño con 

un estado emocional grave, con una repercusión sintomática de de TICS y de malestar y 

de…bueno… esto debería asignarlo más a un psicólogo.  

E: Claro 

M: Eso no quiere decir que no trabajemos juntos. Luego cada profesión debería saber: 

“oye, mira, yo controlo mi parte psicológica, pero la parte social de este expediente que 

es mucho”, pues debería decir: “oye Mada, tu como trabajadora social, o Maika, tú 

como trabajadora social, léete y complementar ambas cosas”. 

E: Eso sería lo suyo… 

M: Eso sería lo suyo. Complementarlo. Eso no quiere decir que el caso lo tengas claro, 

porque el caso igual, sabes que es un tutela. Hay casos que los tienes claro, porque si al 

niño lo han maltratado y lo han pegado una paliza y está en el hospital ingresado, es una 

tutela. Entonces, la medida jurídica es esta, pero la valoración de toda la situación no 

solamente es el área psicológica, también es la parte social. Pero hay mucho trabajo 

para poder hacer eso. Entonces, pues hay casos que sí que lo hacemos y hay otros que 

vamos saliendo al paso como podemos, porque yo no puedo a todos los casos que tengo 

con niños pequeños hago intervenir a las psicólogas, solamente aquellos casos que yo 

creo que son importantes para que ella detecte un estado emocional del menor. Pero si 

el caso no me llega y no me dicen que hay un estado emocional del niño, ninguna 

situación de maltrato psicológico, pues no veo al niño muchas veces.  

E: Vale 

M: Eso lo determina la gravedad del expediente.  

E: Vale, perfecto. Luego, ¿crees que tuviste una formación adecuada a la hora de 

empezar su trayectoria laboral dentro de este ámbito?  

M: Ehm… No. Ya te digo yo que no. Lo que pasa es que, yo por ejemplo, 

especialmente como persona, yo cuando estudié trabajo social, cuando acabé la carrera 

en el 2001, yo tenía claro que quería trabajar en protección de menores. Entonces, 

bueno, cuando llegué, al cabo de dos años, me forme cuando llegue aquí pero no estaba 

formada. Tenía unos cursos de maltrato infantil, cursos de familia sistémica…pero no 

tenía conocimientos estrictos. Pero bueno, yo creo que no es necesario, eh? No es 

necesario. A lo mejor es necesario cuando llegas aquí. 

E: Vale 



 

 

78 

 

M: ¿Vale? Pero estudiar tanto la especificidad de protección al menor cuando estás 

trabajando en el área de atención primaria tampoco es necesario. 

E: ¿Y actualmente tú recibes cursos de formación? 

M: Si, intentamos formarnos siempre aquí con los cursos que salen, que son pocos, pero 

ahora por ejemplo dentro de dos semanas hay un curso aquí que no es obligatorio. Por 

ejemplo, este del Valora que te he explicado, hace dos años se implementó como 

obligatorio aquí. 

E: Claro. 

M: ahora estamos participando en una implementación del proyecto Valora, y es 

obligatorio para todos los técnicos. 

E: Vale, perfecto. ¿Y crees que aquí tendríais que recibir cursos de formación 

específica? 

M: Por supuesto. 

E: Sobre temas concretos… 

M: Bueno, ahora por ejemplo, el pasado mes de agosto se cambió la ley del menor. 

Entonces hemos recibido un mini curso realizado por los jurídicos de aquí que los han 

aplicado un poco, la aplicación más real, no tanto la ley en sí. Y nos explicaron una 

mañana, pues cuál es la implementación exacta a efectos prácticos, ¿Vale? ¿Qué quiere 

decir ahora una guardia provisional? ¿Qué ha salido nuevo? Hay un derecho al menor 

que ahora se va a cubrir más, que es el tema de que siempre hemos de preservar que 

haya familia antes de hacer alguna intervención en un menor, antes de tutelar a un 

menor o ingresarlo en un centro o ir a familia canguro, tenemos que garantizar que se 

ha hecho la exploración de la familia. En ocasiones no se puede. Por mucho que digan 

que es el primer derecho que deben tener los niños, pero cuando hay una situación de 

gravedad, lo inicias justo después, ¿vale? Porque la intervención del otro día, a las 10 de 

la noche, de un niño en un centro, la policía lo hace… sí que es verdad que ahora mi 

obligación es buscar si realmente este caso tiene familia.  

E: Vale. 

M: ¿Y cursos específicos? Yo creo que debería haber uno obligatorio cuando empieza 

algún profesional que viene de la calle. Debería haber un curso obligatorio, que es 

complicado a veces. Sí que hemos tenido, que ha habido gente que le ha dedicado dos o 

tres días, a explicar, se entrega el protocolo, se entrega el libro que tenemos de 
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Protección al Menor que tenemos en estos momentos vigente, para que se lo lea el 

técnico que empieza. Pero no es ninguna garantía que el técnico que venga a venir, que 

hasta dentro de 6 meses no vaya a aplicar bien el procedimiento. Y que 

luego….bueno… es complicado. Eso no quiere decir que uno no tenga voluntad. Pero 

es arriesgado. Es arriesgado como para que el trabajo que hacemos se estire de una 

bolsa. Y que al día siguiente de que haya empezado una persona puede ser que esté en 

manos de la vida de una familia. 

E: Vale. Y mira, ya la última pregunta por hoy, es que me gustaría que destacara 

cuáles son los aspectos positivos de su profesión, aquellos por los cuáles usted se 

siente realizada. 

M: Bueno, realizada, yo creo que hago un trabajo de ayudar a las familias. Es decir, yo 

en ningún momento transmito que yo retiro niños. Es decir, todas las familias que pasan 

por mí, lo que hago es explicarles que esto es un servicio de ayuda a las familias y en 

ocasiones es verdad que acabamos retirando a un menor porque al final su situación es 

de desamparo. Pero, yo creo que hay que saber medir hasta donde llegan las familias y 

que cada familia tiene su historia familiar. Entonces, retirar, la retirada de un menor, 

ehm.. siempre tiene que llevar por encima que realmente el niño está en desamparo, 

vale? Entonces yo siempre estoy muy tranquila porque a todas las familias que les he 

retirado a los niños, se los he podido decir, les he podido explicar cuál es nuestro 

trabajo. 

E: Claro 

M: Nuestro trabajo es defender a los niños, y si un niño está en desamparo es tutelarlo. 

Entonces yo creo que, aunque sea un trabajo muy de control, sí que las familias deben 

de tener presente que nosotros estamos por los niños y que las familias tienen que hacer 

lo posible para defender a sus hijos, pero si no es así, nosotros tenemos que intervenir.  

E: Vale, entonces el trabajo con la familia, es lo que hace que tú puedas valorar tu 

propio trabajo, tal vez… 

M: Bueno, yo creo que es la valoración. Es decir, es la valoración de la familia. Al final 

lo que estas valorando es la situación familiar. Entonces, yo no creo que sea un tema de 

satisfacción, ¿vale? Es un tema de profesionalidad. Es decir, mi trabajo es valorar cual 

es la situación familiar de cada menor y si son situaciones de desprotección, son 

situaciones que nos hacemos cargo. Son casos nuestros de que se tienen que ayudar a 

las familias, y si no son situaciones de desprotección, sino porque hay situaciones de 

riesgo que cada uno se va encontrando con la vida, pues no son situaciones del 

departamento nuestro. Nosotros, cada día entran muchos casos y no son servicios 
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nuestros. Que yo puede ser que tenga asignados 90 casos, y 50 que son nuestros. ¿Qué 

quiere decir que no son nuestros? Que yo los he valorado y que esto no es una situación 

de desprotección, eso no quiere decir que no sea una situación de riesgo, porque 

situaciones de riesgo todo el mundo las tenemos en la calle. Pero hay que distinguir que 

es una situación de riesgo y una situación de desprotección del niño. La situación de 

desprotección son casos del Servicio de Protección de Menores. Las situaciones de 

riesgo son casos de Servicios Sociales, del colegio, de centros de salud, de la policía… 

Pero situaciones de riesgo es lo que hay hoy en día.  

E: Claro 

M: Entonces eso es la clave de mi trabajo: valorar bien cuál es la situación familiar. No 

todos los casos de de Protección de Menores y eso es lo que hoy en día la comunidad 

no entiende. Situaciones de riesgo hay muchas, pero no hay situaciones de 

desprotección siempre. Y es la lucha que tenemos con muchos recursos fuera. Hay 

muchas situaciones de riesgo que hay profesionales que consideran que Protección de 

Menores tenemos que intervenir. No, disculpa. Nosotros tenemos un protocolo, y el 

protocolo es determinar situaciones de desprotección, no situaciones de riesgo. Las 

situaciones de riesgo, los ayuntamientos, tienen su competencia.  

E: Vale. 

M: Entonces, bueno, yo creo que para mí, es lo que más me satisface, hacer el trabajo 

de realmente valorar situaciones de desprotección. 

E: Vale, perfecto. 

M: Porque ver a familias, ves a muchísimas familias, y no todas son de desprotección. 

Hay mucha gente que se avergüenza de venir a este servicio. Es decir, entrar en este 

servicio solamente, porque ya de entrar aquí, esto ya es desprotección a menores, y 

no… quí vamos a valorar la situación familiar. Y si no es desprotección, pues te vas a ir 

igualmente con la cara bien alta. Y últimamente te encuentras mucha gente que vienen 

aquí y te dicen: “Es que me da vergüenza venir aquí”. Pero es que es nuestro 

trabajo…Valorarlo… ¿entiendes? 

E: Sí, sí. 

M: Es complicado. 

E: Lo creo. Vale. Pues ya está 

Segunda entrevista 
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E: Lo último que le pregunté son los aspectos positivos de su profesión. ¿Podrías 

decirme cuales son los aspectos negativos? 

M: Pues la sobrecarga que tenemos. En estos momentos llevamos más del doble, es 

decir, yo llevo 90 casos y normalmente, el baremo de casos hace 10 años justos se puso 

en 40.  

E: Y a partir de esos aspectos negativos ¿cuáles serían los factores de riesgo como 

profesional? 

M: Bueno, pues es el queme profesional, el poder querer cambiar de trabajo…y 

sobretodo el que al final los casos se te acumulan y las familias esperan. 

E: Vale. Bueno, yo a través de diversas investigaciones, se ha hablado de que los 

profesionales dedicados al mundo de la sanidad y de la educación, son los que 

presentan mayor índice de estrés, e incluso, el denominado “burnout”. ¿Usted cree 

que en algún momento, trabajando en este Servicio ha podido sufrir episodios o 

épocas de estrés?  

M: Sí, por supuesto. Hace un año o dos años que el trabajo ha incrementado muchísimo 

y administración desde hace unos 4 años nos ha reducido personal. Y entonces estamos 

de estrés. No te voy a contar mi vida personal, porque no es necesario, pero…está más 

que comprobado, que en todo Protección a Menores el ratio de los casos se ha 

duplicado en estos últimos años, por un tema de que no hay suficiente personal y 

entonces claro, el trabajo, hay sobrecarga de trabajo, porque los casos siguen llegando 

igual. 

E: Exacto. Vale. También se acotan otros términos, como “fatiga por compasión “, 

un tipo de estrés resultante de la relación de ayuda terapéutica, de la empatía y del 

compromiso emocional con el usuario. ¿Usted cree que en algún momento, estando 

en el Servicio de Protección al Menor, ha pasado por este tipo de estrés? 

M: No, no me identifico así.  Me identifico más por un tema de agotamiento, pero un 

agotamiento por la sobrecarga de trabajo. Bueno, a lo mejor tiene que ver con este 

nuevo término de fatiga, pero no… 

E: Sí, es un estrés por ver casos difíciles, el ver cómo está la otra 

persona…Empatizar mucho con esa persona. Es decir, puedes llegar a ponerte 

demasiado en el lugar del otro y que a lo mejor el dolor que siente esa persona y 

tal, tu lo puedes llegar a sentir. 

M: No, no lo conozco, eh. Puede ser eh,. Yo te digo que hay días que acabo agotada de 
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hablar, incluso. 

E: Claro, lo creo. Y ya tenemos la última pregunta. Si tuviera que pedir alguna 

necesidad para los profesionales que trabajan dentro de este Equipo, ¿cuál o 

cuáles de ellas sería? Por ejemplo, necesidades  formativas, atención psicológica 

para los propios profesionales, menor carga de casos… 

M: Bueno, de entrada yo lo que pediría, que es lo que se está pidiendo justo en estos 

momentos, es que se ponga más personal por un tema de sobrecarga de trabajo, 

¿entiendes? Entonces, es que de entrada debería ser inmediato para resolver el tema de 

sobrecarga de trabajo. Y luego, pues el tema de las necesidades formativas es que viene 

muy enlazado a esto, es decir, si tenemos sobrecarga de trabajo, tampoco nos dejan 

hacer formación… ¿entiendes? Porque claro, los casos no es que te los vayan a reducir, 

es que se van a incrementar si haces formación, porque los tienes encima de tu mesa. 

Entonces es como una doble… bueno, una doble lectura. Es decir, tienes sobrecarga de 

trabajo, te ofrecen formación y tienes que decidir, aún sobrecargada, no la hago porque 

me voy a sobrecargar más. O al contrario; me voy a cuidar y los casos deben esperar y 

tengo que hacer formación. Pero al final, la decisión acaba siendo un estrés para ti, 

porque claro, decides hacer formación y luego lo que te pesa es que llegas aquí, has 

hecho unas horas de formación y tienes la mesa pues… que lo que te has desestresado 

una semana, acabas estresándote la semana siguiente. 

E: Claro. Vale. Pues ya está. Gracias 
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Anexo 5. Entrevista profesional 4 

Primera entrevista 

E: En primer lugar, me gustaría que me explicara cuáles son sus estudios y si está 

especializado en algún tema determinado.  

T: Bueno, soy psicóloga. Bueno, ahora Psicóloga General Sanitaria. Tengo dos posgrados: 

uno en Gerontología, y otro en Atención de Calidad de Sistemas de Servicios Sociales. 

Claro, mi formación fundamentalmente en la primera etapa de mi carrera profesional, es en 

el área de la Gerontología y del Envejecimiento. Pero luego, desde el 2008, pues estoy 

trabajando en Protección de Menores, bueno, a parte también soy profesora. Estudié 

magisterio y ejercí en la primera etapa, después de acabar psicología, luego ya me dediqué 

a la psicología y a la gerontología. Estuve 17 años trabajando con mayores, en 4 servicios, 

dirigiéndolos. Cuatro Servicios de Centros de Dia, residencias, Servicio a Domicilio y 

teleasistencia, y luego pues me tomé, pretendía tomarme un año sabático para hacer el 

doctorado, en tema de Envejecimiento también, precisamente era sobre el Burnout, eh! 

Profesionales de primera atención en centros residenciales, geriátricos, y fue cuando me 

separé y me tuve que poner a trabajar, otra vez (risas). Entonces, el año sabático se 

convirtió en 6 meses y tuve la suerte de entrar como interina, aquí, en Protección de 

Menores. 

E: Ah, perfecto. 

T: Entonces, a partir de ahí, bueno, mi profesión de base en Protección en Menores no era 

específica, pero toda mi trayectoria profesional, que son 17 años, pues hay muchos temas 

que bueno, que se…los he podido rescatar, para por lo menos mis inicios en el trabajo del 

día a día. A parte que sí que tenemos una pequeña formación, eh… hicimos, se nos facilitó 

material para poder revisar donde estábamos y los objetivos que tenia nuestro trabajo y 

bueno… Empecé aquí a entrar en los Equipos de Territorial. 

E: Ah, vale 

T: Estuve en el Equipo de Territorial y allí estuve medio año, 6 meses donde de ahí pase a 

llevar con otra compañera psicóloga, el Servicio de Post- Adopción, que estuve 4 años. 4 

años que estuvimos las dos llevando el Servicio de Post- Adopción, atendiendo pues todos 

los conflictos que se podían generar en las familias adoptivas, intervención a nivel 

psicológico a los menores, como también apoyo psicológico a todo el entorno familiar. Y 

de ahí al desaparecer el servicio de Post adopción, pues me pasaron a Servicio de 

Protección a Menores. 

E: Entonces estos son unos 8 añitos, más o menos, ¿no? 
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T: Desde el 2012 en Urgencias. Bueno, una cosa que sí que me gustaría añadir, al ser tanto 

trabajo, diario, diario, diario… llegas a ir especializándote ahí donde estás, eh… A parte, 

que claro, es mucha documentación, estás continuamente pues, en contacto con otros 

profesionales, también pues hay cursos de formación que vas haciendo, interno. Y sobre 

todo, la práctica diaria que lleva a coger una especialización en el campo donde estás 

trabajando. Esto me pasó en Adopciones y ahora pues voy por el quinto año en Urgencias, 

pues también. 

E: Vale. ¿Y tú función específica dentro de este servicio cual sería? 

T: En Urgencias es, aquí llegan todos los casos que llegan tanto a nivel presencial como por 

cualquier entidad que tenga contacto con menores que haya detectado alguna posible 

situación de riesgo, ya sea los colegios, los centros de salud, hospitales, policía, Fiscalía de 

Menores… Cualquier entidad que tenga contacto con los menores. Entonces, en esta 

primera recepción, nosotros lo que hacemos es investigar un poco la situación y valorar si 

es un caso posible de desprotección o no. En caso de que se valore que haya algunas 

negligencias, pero no hay desprotección, que es encaminable con otros servicios, Servicios 

Sociales, o cualquier otro recurso que hay en la comunidad, eh. Pues se deriva a esos 

Servicios. En caso de que no se vea claro, tenemos pues un servicio de actuación interna en 

familias, que es el CAIF. Entonces, nos permite eso, hacer un trabajo para antes de entrar 

en Protección a Menores, intentar, no lo vemos del todo Desprotección, pero podría derivar 

en Desprotección si no se actúa de una forma inmediata, con un apoyo inmediato. Y a veces 

esos casos se encaminan y se cierran estupendamente, o realmente se acaba de ver que ahí 

esos padres y ese entorno familiar no es protector, entonces ya pasamos al Equipo 

Territorial, eh. Esto por un parte. 

 

E: Vale. 

T: Esto es, y sí que valoramos que es Desprotección, que hay indicadores que nos indican 

que hay una posible desprotección, se pasa al Equipo Territorial, eh, con un informe, lo lee 

después de las entrevistas que hemos hecho y nuestras averiguaciones que hemos hecho 

sobre el tema y se lo pasamos a ellos para que acaben de hacer una valoración exhaustiva 

de la situación y ya valoren la pertinencia de una medida de protección, de la declaración 

de riesgo, guarda o tutela. Eso por una parte. Si de Urgencias tenemos los indicadores 

claros y objetivos de que, nos indiquen desprotección y que tengamos que actuar para cesar 

esa situación de riesgo ya en el menor, podemos actuar directamente desde urgencias con 

una tutela o una guarda. La tutela, es que nosotros se retira la patria potestad de los padres y 

para preservar un mal. Pero tenemos que tener muy claro y con datos muy objetivos, eh, de 
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un riesgo del menor. Y la guarda solicitada por los padres donde se valora que sería 

adecuado hacer un distanciamiento del entorno familiar para poder trabajar tanto con los 

menores como los padres para la reunificación. Y la tutela que haya, que haya una tutela 

cautelar que siempre es cautelar, porque las cosas indican que sí, pero que de todas maneras 

se tiene que valorar con la Comisión Técnica, después con el Equipo Territorial para ver el 

tiempo…porque siempre que haya posibilidad de reunificación, siempre, es un trabajo 

hacia dónde va. Nuestro trabajo es para que los padres se ocupen de sus hijos. Lo que pasa 

que una vez que están aquí se tiene que ver que realmente una vuelta al entorno familiar va 

a ser, tiene que verse que las cosas han cambiado para facilitar el desarrollo sano de sus 

hijos. 

E: Vale. 

T: Pero siempre el objetivo es para hacer un trabajo que permita que los niños vuelvan al 

entorno familiar.  

E: Vale. Perfecto. La siguiente pregunta es si cree que tuvo una formación adecuada a 

la hora de empezar su trayectoria laboral dentro de este ámbito. 

T: Bueno, en principio no se exige una especialización. Te especializas aquí, que es 

precisamente como se coge una buena especialización. 

E: Claro. 

T: Y haciendo pues cursos que vas trabajando y en las sesiones o reuniones que podamos 

hacer de equipo… Claro que, tienes un manual, que también es un manual de referencia, de 

responsabilidad de cada uno pues saber dónde estás y cuál es tu función. Y luego pues mira, 

todo el bagaje profesional que ya… por ejemplo, que yo llevaba, pues a mí ya me ha 

servido muchísimo para entender el enfoque de los casos y en mi práctica profesional. 

Cuáles son mis limitaciones, y cuando me veo limitada, tener una responsabilidad 

suficiente para consultar. De todas maneras aquí, nadie toma la decisión uno solo. Hacemos 

todo el trabajo, pero luego vamos a la comisión técnica donde se trata, en equipo, de 

resolver esa situación. Y previa a la comisión técnica, nosotros también aquí los casos que 

vemos realmente que son complicados, porque hay veces que no son claros. Entonces, esto 

es lo complicado, porque una tutela clara, donde hay un maltrato claro y hay un parte 

médico de que hay un niño con un ojo morado y con quemaduras, esto está claro. Es muy 

duro y es muy triste, pero está clarísimo. Hay que retirar a ese niño en ese momento. Pero 

las cosas que son negligencias importantes, pues esto, se consulta con los otros compañeros 

del Equipo, con la Cap, eh. Pero así y todo después de esa consulta va a Comisión Técnica, 

cualquier medida que se toma. 
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E: Vale, genial. Es decir, en un caso que no queda muy claro, se toma mucho la 

referencia de compañeros, el Jefe del Servicio, antes de tomar uno por si solo la 

decisión. 

T: Yo lo hago. Realmente lo hacemos todos. Hay casos que, tienes el manual de referencia, 

pero es que las personas somos muy complicadas (risas), y las circunstancias que nos 

rodean también. Y no es lo mismo, ¿ves? Tu piensa que yo tengo experiencia con mayores, 

y no es lo mismo que una persona mayor se rompa una pierna de un tercer piso sin ascensor 

y sola y sin familia, a una persona de un tercer piso con ascensor y con la el entorno de una 

familia adecuada. Las circunstancias de cada persona.. pues te condicionan a decisión que 

puedas tener.  

E: Claro. 

T: Eh.. no es lo mismo que una niña haya hecho la reunificación familiar de Ecuador con 

11 años en su entorno familiar que haya un padre y una nueva pareja del padre y que 

además tenga un niño, que no que venga una niña de Ecuador también con 11 años pero 

que haya habido contacto continuo de la madre con la niña, que la haya ido a ver… eso 

siempre será más fácil que no si la ha dejado ahí hasta los 11 años. Las circunstancias son 

muy complicadas y muy diferentes, especificas de cada uno, y esos son los casos 

complicados, que tú ves pero no tienes datos totalmente objetivos para decir: “así”. En fin, 

saber lo que consultas, saber lo que comentas… para así tomar la decisión más adecuada. 

E: Vale. ¿Y tú crees que debería recibir cursos de formación específica o es más lo que 

tú me has comentado: la experiencia…? 

T: Yo creo, yo creo que es que… que se ha de permitir y se ha de facilitar la formación 

continua. La formación continuada y lo que creo que si es muy útil son las reuniones de 

casos clínicos en pequeños grupos. De casos, porque de ahí creo que es de donde se puede 

aprender muchísimo. Yo lo enfocaría así. O sea, un buen manual,  de que se hizo un 

esfuerzo importante en su día, porque antes había intentos de manuales, y eran 

complicados, áridos. El que tenemos actualmente, tampoco todavía está en fase de que se 

pueden mejorar algunas cosas y tal, creo que son buenos manuales de referencia. Luego 

está el Valora, que cada vez lo vamos introduciendo más porque está muy trabajado. Nos 

han facilitado un cursillo específico del País Vasco y eso noto que nos ha ayudado a 

trabajar en base a una misma línea todos. Pero asimismo, como lo que digo, son momentos, 

situaciones, lo que le pasa a la persona, hay que mirar muy bien qué es lo específicos de él, 

y eso es lo difícil. Entonces, a lo mejor esos pequeños grupos de discusión o de bueno, de 

exposición del caso. Mira, en este (señalando) que tiene un enfoque un poco así, pues creo 

eso sería muy enrequecidor y que nos ayudaría a todos. Pero ¿Qué pasa? Que el día a día 
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nos come y es una pena. Es una pena porque eso empobrece. 

E: Claro. 

T: Y entonces podríamos seriamos un equipazo, ehh.. si tuviésemos la posibilidad de poder 

tener esos momentos. Seria a lo mejor una vez al mes, yo que sé… De poder exponer un 

caso y como lo hemos planteado y luego lo que surja, que eso, o lo que se plantea otro o 

tal…y luego ponernos de acuerdo. O a lo mejor hay algún matiz que se añade, que no sirve 

para ese caso, que a lo mejor ya está hasta resuelto, pero si para otros casos. Aprendes un 

poco de la visión del otro. A lo mejor lo tienes muy claro y por eso has actuado de esa 

manera, pero otro, si te lo confronta, y te dice: “pero mira ¿ qué pensaste en esto?” 

E: Hombre, sería una buena herramienta como trabajo en equipo: ver las opiniones 

de los demás, la tuya, resolución de conflictos… 

T: Eso sería posible a lo mejor para llevar los casos más difíciles. 

E: Claro 

T: Pero un caso que ya se haya acabado, que esté resuelto y todo. Que ya se han hecho 

consultas, que la Comisión Técnica  también es un equipo de acaba de decidir y tal, es para 

avanzar en el asentamiento de nuestros conocimientos y varios enfoques distintos de cómo 

se podrían haber enfocado. Eso sí que sería muy interesante. Se han hecho algunos, pero de 

mucha gente… entonces, claro, no los encuentro yo muy prácticos. Ahí…70 personas… o 

50, no lo sé. Yo creo que tendrían que ser grupos de nuestro equipo. 

E: De los cinco que sois, por ejemplo, ¿no? 

T: Sí, pero no, o sea, pero específicos casos. A nivel para aprender, yo lo haría en cada 

equipo, nuestro equipo de urgencias, sentados, una vez al mes, y por ejemplo: Hoy me toca 

a mí un caso, eh, que me gustaría exponeros, de cómo lo he hecho y como lo he resuelto. Y 

entonces que los otros me dieran el feedback.  

E: Claro. Estaría muy bien. 

T: Es un caso resuelto. 

E: Sí, sí. 

T: No es para cambiar nada, es para próximamente… “Oye, pues mira. La próxima vez voy 

a tener en cuenta esto”. 

E: Vale. Luego pasando a otro tema. ¿Me podrías decir cuáles son los aspectos 
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positivos de su profesión, aquellos por los cuáles te sientes realizada? 

T: Yo creo que es un trabajo muy interesante. A mí me gusta muchísimo. Te tienes que 

cuidar mucho para estar aquí, en Urgencias porque si no te puede llevar a consecuencias. Es 

un trabajo de mucha presión y tienes que resolver muchas cosas y hay mucho volumen… 

entonces, luego tienes que tener ese aprendizaje y cuidado personal de autorregulación que 

es necesario y diario porque si no, claro, luego vas arrastrando. 

E: Claro 

T: O sea, yo por ejemplo, el viernes salí de aquí con este tema (señala un caso), pero tuve 

que al salir de aquí, desconectar totalmente, y no volver a pensar en él hasta esta mañana 

que me he levantado, o que he llegado. Para poder estar al 100% y poder tener la visión 

clara de cómo continuar con esto, con esos casos complicados. Y, entonces claro, esa 

autorregulación diaria la has de tener, la has de cuidar. Ahora, yo estoy aprendiendo 

muchísimo. Estoy aprendiendo muchísimo de la vida, de las personas, de cómo se mueven, 

de las dificultades que tenemos, de las tomas de decisiones, de las equivocaciones, de cómo 

el actuar desde el enfado, desde el bloqueo, hace llevar siempre a tomar decisiones 

equivocadas que te complican otra vez más. Entonces, todo esto me lo están aportando los 

casos que llevo, eh.. Es el consolidar pues muchas ideas que uno puede tener a nivel 

teórico, con este trabajo, desde cómo funciona el comportamiento humano, en este trabajo 

es que es… suena a lo mejor un poco frío, pero es que es un lujo poder estar trabajando con 

casos que tienes que ayudar a recaminar, a desbloquear y todo eso, porque ya te digo, es un 

máster (risas). Esto es un súper máster porque cada caso es distinto. Tienes que trabajar 

para coger los hilos y poder ayudar, y poder realmente encaminar a esa familia, a esas 

personas, a esos menores y es muy importante porque va a ser su futuro. Entonces es muy 

interesante porque es de mucha responsabilidad en las personas que les gusta estar en un 

trabajo de mucha responsabilidad, pues la verdad que (risas) es un campo para trabajar y 

autorealizarte como profesional y como persona. 

E: Muchísimas gracias. 

Segunda entrevista 

E: La última vez, en la última pregunta, estuvimos hablando de los aspectos positivos 

que te da tu trabajo. ¿Me podrías decir cuáles son los aspectos negativos? 

T: pues sobretodo es que tenemos que seguir trabajando en la organización de cómo está 

estructurado el servicio, que yo creo que se ha avanzado muchísimo, porque se han 

incorporado más profesionales en el servicio, los cambios que se han producido por 

ejemplo en que una persona se encargue más de las entrevistas presenciales. Yo  lo he 
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notado muchísimo aunque tenga algunos días de guardia, pero por ejemplo la época que yo 

tenía todos los lunes y el viernes que me tocara, más todos los casos que tenia era 

tremendo. O sea, yo ahí tuve que hacer un  esfuerzo personal para no quemarme, para no 

quemarme, porque era demasiado lo que entra y luego lo tienes que gestionar, más todos 

los casos que te adjufican. Y aquí yo tenía a veces pues, yo creo que no es lo mismo los 

lunes, que los martes, que los miércoles, que los jueves, que los viernes. Son días distintos. 

Igual que no es lo mismo el mes de agosto que….ehm.. yo que sé, el de marzo o el mes de 

septiembre. Que a lo mejor, yo que sé, hay meses que está estadísticamente, que es otra 

cosa que también sería interesante estudiar todo esto. Observamos en nuestro día que no es 

lo mismo un mes que otro, una época que otra, un día de la semana que otro. Esto puede ser 

un trabajo de investigación súper interesante. 

E: Qué curioso 

T: Es así. Que influye en las familias, en los conflictos. A parte de claro, que hay muchas 

más cosas pero esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que aunque 

hemos mejorado mucho, tenemos que seguir trabajando para estar mejor organizados y 

bueno y… Yo personalmente pues tengo que organizarme mejor muchas cosas. En estos 4 

años he ido mejorando a medida que vas entendiendo tan bien el servicio y su evolución y 

claro… Desconectas de dónde has venido para conectar dónde estás pues es importante la 

propia organización. 

E: Y de los aspectos negativos, ¿cuáles destacarías que podrían ser los factores de 

riesgo del profesional? 

T: Pues el burnout. 

E: Burnout…  

T: Yo encuentro que es un servicio donde hay que cuidarse muchísimo. 

E: ¿Y tú alguna vez crees que has tenido sufrir episodios o épocas de estrés?  

T: Sí, de estrés he tenido muchas (risas). Ahora, pero como he sido consciente he actuado 

para no ir camino a empeorar. Me he cuidado para que esto minva, e ir consultado, eh 

también… para no seguir en esto. Pero hubo un momento que yo…puff… me encontré 

muy muy muy agobiada. Me encontré muy agobiada, pero bueno…Hablándolo con el 

Equipo se pudo, con mi jefa, principalmente. Y yo misma, mi trabajo personal pues se 

pudo…trabajando diariamente y con el estrés diario, desde luego, pero que soy consciente 

de que no puedo llegar a según qué puntos porque luego caes en picado. Una tiene esto: tu 

te implicas, te implicas, te implicas, que llegas aquí y luego haces: “Plaf”. 
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E: Claro 

T: Y eso es lo que, responsablemente, uno tiene que tener en cuenta. Cuando ves que vas 

subiendo, pararte antes de caer en picado. Es un servicio donde sería fantástico poder tener 

una supervisión personal. 

E: O sea, personal de cada profesional dentro del área…Es decir, te refieres a que 

cada uno de vosotros tuviera una ayuda psicológica para prevenir, tal vez… 

T: Sí, para descargar un poco o… el que lo necesite, eh. El que lo necesite, y a veces 

también incluso, pues no sé… Pues sí, yo sería más a nivel personal. A cada uno, porque 

también hay momentos… O sea, somos personas, tenemos cosas en nuestras vidas que a 

veces, también, que se nos puede confundir un poquito todo, eh. 

E: Claro 

T: Y entonces, como creo que es un trabajo que hay que estar al 100% creo que se nos 

tendría que cuidar un poquito más (risas). Y nosotros la responsabilidad de cuidarnos 

(risas). Pero si tenemos aquí mismo un apoyo, eh… para descargar eh… Esto que te está 

pasando y no tenerlo que solucionar tu solo, pues creo que ayudaría muchísimo. 

E: Vale 

T: Bueno, yo porque creo en la psicología y además, no aplico nada a nadie que no me 

pudiera aplicar a mí y creo que he ido desarrollando muchos recursos personales que me 

permiten estar bien. Totalmente. Pero en este terreno nunca me había planteado tan 

claramente, eh, incluso cuando estaba en Adopciones. Es decir, ¿yo? Es que diariamente 

me cuido. No es: bueno el fin de semana ya descanso. No. Yo es que diariamente necesito 

hacer ejercicio de autorregulación y contactar con el lado amable de la vida, cada día, cada 

día, cada día. Y eso me pasa desde que estoy aquí 

E: Por lo menos lo has sabido llevar bien, porque sino… (risas). 

T: (Risas). Te lo digo yo porque soy psicóloga, porque yo no sé que hacen las demás 

(risas). No sé, ya te lo contarán. 

E. Vale. Mira, también hay otro término que es la “fatiga por compasión “, un tipo de 

estrés resultante de la relación de ayuda terapéutica, de la empatía y del compromiso 

emocional. ¿Usted cree que en algún momento, estando en el Servicio de Protección al 

Menor, ha pasado por este tipo de estrés? 

T: Bueno, yo creo que hay riesgo diario, entonces por eso tienes que saber muy bien, 

conocerte muy bien. También está esa responsabilidad de conocimiento de uno mismo  para 
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saber un poco eso que ves en esa persona, como me está llegando a mí, eh. Porque tengo 

que mantener una objetividad, porque la empatía es empatía, pero no me puedo contagiar 

del otro, eh… 

E: Claro 

T: Entonces, deja de ser empatía, sino sería simpatía ya que tú te unes a eso. Entonces, la 

empatía siempre te tiene que permitir tener esa distancia para poder ayudar. Saber que esa 

persona lo está pasando mal, que tiene sus circunstancias, que ahora mismo a lo mejor está 

bloqueada y no ve más allá, que es lo que te permite a ti también a la hora de estar a su lado 

y no en una actitud exigente. Eso es muy importante en el profesional porque si no tiene 

empatía suficiente…corre el riesgo de… porque lo que tienes que hacer es esto. Ojalá. Yo 

no estaría aquí si todo lo supiera y si supiera cómo hacerlo. Es esto, a veces no es exigir que 

tenga que hacer las cosas de una manera, sino que le dificulta a hacer las cosas de una 

forma que este ayudando en este caso, ¿Qué le está pasando a esta persona? 

E: Claro. 

T: No es: “las cosas las tienes que hacer así”. Si fuera tan fácil y ya lo supiera, pues así lo 

haría, digo yo, eh. Hay ahí algo en lo que esa persona pide en hacer las cosas de una forma 

más adecuada. Ahí es donde yo veo la importancia de una verdadera empatía: entender que 

es una persona con dificultades, que es una familia con dificultades, que es un niño con 

dificultades, eh. La postura no es de exigencia, sino que es de apoyo, estar al lado, de 

acompañar, de abrir, de desbloquear, de buscar caminos conjuntamente dentro de las 

capacidades de la persona, no dentro de lo que a nosotros se nos ocurriría, a lo mejor, ¿no? 

Y entender que hay idas y venidas y lo que ahora has dicho que sí es porque ahora tiene la 

intención de que sí, pero luego se enfrentan a la situación y nada de lo que han dicho es. 

Eso es entender que esa posibilidad está, entonces, en vez de: “ah, pues me dijiste, y has 

hecho esto…” No. ¿Qué es lo que ha dificultado a lo que tú tenías intención de hacer? 

E: Vale 

T: Eso es muy importante, esa actitud profesional. 

E: Bueno, ahora viene la última pregunta. Bueno, tu antes ya me has comentado que 

lo que estaría bien proponer, a lo mejor, la atención psicológica para los profesionales 

para manejar el estrés, ¿no? Ehm… ¿Pedirías alguna otra necesidad? A lo mejor 

menor carga de casos, otro tipo de formación? 

T: Hombre, yo encuentro que la formación continuada es fundamental, y se ha de tener la 

posibilidad y por supuesto, si fuéramos más pues nos ayudaría a todos mucho porque 

puedes realmente atender casos sin la presión del tiempo. A veces es con eso con lo que 
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tienes que jugar y es lo que estresa. 

E: Claro 

T: Que aquí la verdad es que no, a nivel de, no es una imposición de los jefes el tiempo, es 

de la situación del caso que tienes que actuar con rapidez. Creo que los casos que se han de 

actuar de urgencia, actuamos con la rapidez adecuada, pero eso deja de lado otros casos que 

son importantes atender, que a lo mejor como estás actuando, como son tantos casos de 

urgencia se convierten en urgentes. 

E: Claro 

T: Entonces esto es a lo mejor darle vueltas a la organización. Igual que se ha hecho y creo 

que se ha mejorado, bueno, esto ya te lo contará la que hace todas las guardias (risas) de la 

semana presencial, a ver cómo le va a ella. Pero bajo mi trabajo, el haberme descargado de 

mi días de guardia semanal, eso a mí me ha dado cien caballos de vapor, porque 

precisamente fue al cabo, al tercer año de tener guardia todos los lunes, es cuando yo lo 

empecé a notar. A los 3 años de eso acumulado a una marcha importante, eh, pues fue un 

momento que me estaba quedando llegándome a colapsar. Yo lo noté a los 3 años, otro lo 

puede notar a los 6, otro a los 20 y otro a los dos meses. 

E: Claro. 

T: Entonces, claro. Si hubiese más personas, igual que por ejemplo, cada vez es una vuelta 

a la organización porque hay casos que son más de psicología, otros son mas de recursos y 

de orientación que a lo mejor podrían ser más de trabajo social. No sé, como no hay una 

varita mágica que nos diga: “Esto” 

E: Claro 

T: Ni un método: “esto es así”, y nunca lo habrá, porque es muy difícil, porque trabajando 

con personas, si generalizas siempre hay un caso que te queda fuera, en esa generalidad y 

sirve como guía. Los manuales y todo esto son súper validos, porque tienes una orientación, 

pero no puedes seguirlo al pie de la letra. Entonces, darle una vuelta a la organización 

podríamos seguir mejorando, sobre todo con el Burnout, porque el Burnout en este Servicio 

es delicado. Bajo los efectos del Burnout, pues las consecuencias son importantes ya que 

están las vidas de otras personas. Qué bien, de todas maneras, por eso no se toma 

decisiones únicas en una persona. Todo va a la Comisión técnica que puede decir: “Oye, 

¿por qué te basas en esto?”. Aquí puede haber una persona que está súper quemada y no se 

da cuenta y empieza a actuar de una forma que no se da cuenta. Bajo los efectos del 

Burnout pues hay un colchón que te dice: “Hasta aquí, ¿no?”.  
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E: Vale 

T: Eso protege a los casos y a todo. Yo creo que está bien estructurado este Servicio. 

Necesita, pues eso, mejorar esas ayudas, ya que ayudaría a hacer pues del Servicio, todavía 

mejor. Aunque es un servicio que hoy por hoy ha evolucionado muy positivamente de 

cuando yo entré a ahora. Las más antiguas ya te lo dirán, porque yo no tengo referencia de 

antes pero creo que antes estaban más solas y eran menos, y a lo mejor hacían otras 

funciones, no lo sé. Por ejemplo, aquí también se nota mucho si falta el administrativo y 

tenemos que hacer el trabajo nosotros. Eso es una ayuda muy importante. Se nota que todos 

los miembros de este Equipo somos importantes. 

E: Claro 

T: Por ejemplo, el que está ahí de primera recepción para tomar datos y tal,  se nota 

muchísimo cuando está y cuando no está. Y muchos casos que vienen presenciales y que no 

son nuestros.  Y se nota mucho también cuando los lunes, miércoles y viernes, la de 

presenciales es siempre una, pues eso es fantástico. Porque seguro que muchos casos no le 

deja ni…son nuestros. Y eso ya lo cuestiona ella como presencial, y nosotros tenemos todo 

lo demás, más los que tenemos nosotros presenciales. Uno, dos, tres días al mes como 

mucho 

E: Bien 

T: y en vacaciones, también se supliera, porque entonces todo lo que consigues durante el 

año que estamos todo el equipo, que se nota una barbaridad porque puedes trabajar bien, se 

va todo abajo y empieza otra vez todo esto cuando alguien se va de vacaciones. 

E: Claro, cuando alguien se va de vacaciones, nadie está… nadie lo cubre 

T: Cuando alguien se va de vacaciones, o cuando alguien se pone de baja 

E: Claro, más estrés para todos (risas) 

T: (risas). ¡Claro! Y si estamos todos es fantástico, pero como haya una de baja, pues ya 

está, todo para los demás 

E: Claro 

T: Y todos tenemos derechos a ponernos de baja (risas) 

E: Ya (risas). Vale, pues ya está 
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Anexo 6. Entrevista profesional 5 

Primera entrevista 

E: En primer lugar, me gustaría que me explicara cuáles son sus estudios y si está 

especializado en algún tema determinado.  

M: Soy diplomada en Trabajo Social y tengo un máster intervención en familias y en 

infancia. 

E: Vale, perfecto. ¿Y cuál ha sido su trayectoria profesional? 

M: He trabajado 3 años en el tercer sector, luego estuve otros 6 años trabajando en 

formación y orientación, desde hace 6 años estoy trabajando aquí, y he pasado 3 Equipos de 

Valoración y Diagnóstico y por un departamento de subvenciones. 

E: Ah, vale. Entonces llevas aquí, dentro de este sistema, 6 años , ¿no? 

M: Sí. 

E: Vale. Genial. Luego, me gustaría que me explicara cuáles son sus  funciones como  

profesional dentro del Equipo de Valoración y de Urgencias. 

M: Pues hacer el diagnóstico inicial de todas las demandas presenciales o documentales que 

entran. Y soporte técnico también de los profesionales de otros servicios externos. El 

enfoque que le tienen que dar a un asunto de familia o algún asunto relacionado con algún 

menor o alguna situación que detectan que no saben cómo enfocarlo. Y atender a lo que son 

las urgencias, que son muy pocas, lo que pasa que requieren una intervención inmediata. 

E: Y por ejemplo, cuando tú tienes un caso un poco más complicado, ¿eres de las que 

trabaja más en equipo, pides opinión o eres más individual? 

M: Soy más individual 

E: ¿Sí? Vale. ¿Cree que tuvo una formación adecuada a la hora de empezar su 

trayectoria laboral dentro de este ámbito? 

M: No (risas) 

E: ¿no? 

M: No 
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E: Vale. ¿Y actualmente recibe cursos de formación? 

M: Aquí no. 

E: Los haces por tu cuenta, tal vez… 

M: Sí. 

E: ¿Crees que debería recibir cursos de formación específica? 

M: Aquí, no. 

E: ¿No? 

M: No. 

E: ¿Por qué lo piensas? 

M: Por el nivel. He hecho varios y el nivel de formación no me compensa, por el tipo de 

formación… 

E: Me gustaría que destacara cuáles son los aspectos positivos de su profesión, 

aquellos por los cuáles usted se siente realizado. 

M: Las condiciones laborales, te voy a ser muy sincera. Y la distribución salarial. 

E: Vale. ¿Algo más? 

M: No. Lo que pasa que es verdad que he podido elegir al final en un campo de trabajo que 

me motiva, que es infancia y familia, pero… 

Segunda entrevista 

E: ¿Cuáles son los aspectos negativos de su profesión cuales destacarías? 

M: En general, la dinámica de organización, la falta de planificación, la falta de 

herramientas de intervención, falta de cualificación profesional. 

E: Vale. Y a partir de estos aspectos negativos, ¿cuáles serían los factores de riesgo 

como profesional? 

M: El Burnout y la desmotivación. 

E: A través de diversas investigaciones, se ha hablado de que los profesionales 

dedicados al mundo de la sanidad y de la educación, son los que presentan mayor 

índice de estrés, e incluso, el denominado “burnout”. ¿Usted cree que en algún 
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momento, estando en el Servicio de Protección al Menor, ha podido sufrir episodios o 

épocas de estrés? En caso de ser afirmativo, explíqueme con qué temas de su profesión 

lo puede vincular. 

M: Estrés emocional, relacionado con la organización y las dinámicas de la organización.  

E: Es decir, más lo que es el… 

M: El sistema. 

E: Vale. Es decir, que esto lo puedes vincular con el sistema. 

M: Sí. 

E: Perfecto. También se acotan otros términos, como “fatiga por compasión “, un tipo 

de estrés resultante de la relación de ayuda terapéutica, de la empatía y del 

compromiso emocional con el usuario. ¿Usted cree que en algún momento, estando en 

el Servicio de Protección al Menor, ha pasado por este tipo de estrés? 

M: No, porque no hago intervención, no hago intervención directa. Me quedo más en la 

fase inicial, que es diagnóstico y valoración. De alguna manera, ando un poco más 

protegida. 

E: Vale, perfecto. Y bueno, ya la última. Si tuviera que pedir alguna necesidad para 

los profesionales que trabajan en el Equipo de Valoración y de Urgencias del IMAS, 

¿cuál o cuáles de ellas sería? (ej: necesidades  formativas, atención psicológica para 

los propios profesionales, menor carga de casos…) 

M: Supervisión 

E: Supervisión… 

M: Y planificación 

E: Vale…supervisión por parte… 

M: no, no de un externo en los casos 

E: Vale. 

M: Grupales, no individuales.  

E: Es decir, a lo mejor reuniros todos para…. 

M: Supervisión externa, hacer un trabajo de grupo. 
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E: Vale. ¿Algo más? 

M: Pues, ¿Cómo decirlo? Tendría que compasar por competentes, por perfil profesional la 

ubicación del puesto de trabajo. Sí que hay gente que está mal ubicada y eso es un tema que 

no depende…bueno, que es del sistema. Entonces no cuenta ni la competencia, ni la 

experiencia, ni la capacitación para desempañar determinados puestos de trabajo. Y este es 

uno de los puestos de trabajo en este equipo que la verdad es que se nota mucho. Se nota 

mucho. Sería ideal que se pudiera seleccionar y mantener a los profesionales de acuerdo 

pues con una serie de competencias vinculadas específicamente al puesto de trabajo y a las 

funciones que se desempeñan en el puesto de trabajo. 

E:  Vale. Pues ya está. 
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Anexo 7. Categorías del DAFO 

DAFO 

DEBILIDADES 

Cursos de formación 

-Són molt repetitius 

-Me forme cuando llegue aquí, pero no estaba formada. 

- He hecho varios y el nivel de formación no me compensa, por el tipo de formación… 

-Estás a un nivel que ya lo que dan los cursos no están a la altura de las expectativas que tu 

pones en ese curso. Entonces, cuando lo que te dicen ya son cosas que tu ya tienes por 

manitas, pues te aburren un montón. 

- En principio no se exige una especialización. Te especializas aquí, que es precisamente 

como se coge una buena especialización. 

- Hombre, yo encuentro que la formación continuada es fundamental, y se ha de tener la 

posibilidad y por supuesto, si fuéramos más pues nos ayudaría a todos mucho porque 

puedes realmente atender casos sin la presión del tiempo. A veces es con eso con lo que 

tienes que jugar y es lo que estresa. 

-pues el tema de las necesidades formativas es que viene muy enlazado a esto, es decir, si 

tenemos sobrecarga de trabajo, tampoco nos dejan hacer formación… 

-los casos no es que te los vayan a reducir, es que se van a incrementar si haces formación, 

porque los tienes encima de tu mesa 

- tienes sobrecarga de trabajo, te ofrecen formación y tienes que decidir, aún sobrecargada, 

no la hago porque me voy a sobrecargar más. O al contrario; me voy a cuidar y los casos 

deben esperar y tengo que hacer formación. Pero al final, la decisión acaba siendo un estrés 

para ti, porque claro, decides hacer formación y luego lo que te pesa es que llegas aquí, has 

hecho unas horas de formación y tienes la mesa pues… que lo que te has desestresado una 

semana, acabas estresándote la semana siguiente. 

 

Perfil competente del profesional 

-Per que hi ha gent que comença aquí i no sap res de res de res, i claro, això... Venir aquí 
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una persona que no sap res, amb sa feinada que tu tens, s’agobio que tens, si t’estreses més 

o manco i a damunt haver entre cometes, ajudar un poc... saps? És que no se pot, no se pot. 

- Es arriesgado como para que el trabajo que hacemos se estire de una bolsa. Y que al día 

siguiente de que haya empezado una persona puede ser que esté en manos de la vida de una 

familia. 

-Tendría que compasar por competentes, por perfil profesional la ubicación del puesto de 

trabajo. Sí que hay gente que está mal ubicada y eso es un tema que no depende…bueno, 

que es del sistema. Entonces no cuenta ni la competencia, ni la experiencia, ni la 

capacitación para desempañar determinados puestos de trabajo. Y este es uno de los puestos 

de trabajo en este equipo que la verdad es que se nota mucho.  

-Sería ideal que se pudiera seleccionar y mantener a los profesionales de acuerdo pues con 

una serie de competencias vinculadas específicamente al puesto de trabajo y a las funciones 

que se desempeñan en el puesto de trabajo. 

-Aquí tenemos gente que ya, todos los Caps de sección han hecho informes, que son 

personas que no sirven para estar en Protección de Menores, y lo bueno  es que los 

contratan otra vez. 

- El problema que hay es que hay muchos profesionales en esta casa que no son conscientes 

del encargo, o no le hacen caso al encargo constitucional.  

-La persona que no cumple con el encargo institucional no saca los casos. Acumulan, 

acumulan, acumulan, porque no siguen los pasos.  

- Yo creo que la gente del Equipo, tiene que ser gente competente 

 

AMENAZAS 

Volumen de trabajo 

-Per què noltros anam molt ràpid dins s’equip d’urgències,  i has de prendre decisions molt 

ràpides. Això és lo més negatiu. Això d’actuar amb tanta pressa i tanta pressió interna i dels 

serveis externs. 

- Lo que faria seria reduir el volum de feina, per que...puff... aquest darrer mes ha estat una 

cosa que tu dius, puff... 

-  o que els Serveis Socials mantenguesin tots aquest casos de desprotecció que no sigui 
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greu, moderada al manco, i noltros la desprotecció greu i dur els casos més importants, si 

no el volum de feina es massa, massa... 

- En estos momentos llevamos más del doble, es decir, yo llevo 90 casos y normalmente, el 

baremo de casos hace 10 años justos se puso en 40. 

-Al final los casos se te acumulan y las familias esperan. 

-Hace un año o dos años que el trabajo ha incrementado muchísimo 

-Está más que comprobado, que en todo Protección a Menores el ratio de los casos se ha 

duplicado en estos últimos años, por un tema de que no hay suficiente personal y entonces 

claro, el trabajo, hay sobrecarga de trabajo, porque los casos siguen llegando igual. 

-Me identifico más por un tema de agotamiento, pero un agotamiento por la sobrecarga de 

trabajo 

-A todos nos pasa, que a partir de determinados tipos de número de casos, ya empiezas no 

poder sacar el trabajo. 

- Es un trabajo de mucha presión y tienes que resolver muchas cosas y hay mucho 

volumen… 

 

Estrés 

-Hace un año o dos años que el trabajo ha incrementado muchísimo y administración desde 

hace unos 4 años nos ha reducido personal. Y entonces estamos de estrés. 

-Estrés emocional, relacionado con la organización y las dinámicas de la organización.  

- Aquí hay muchísimo estrés. 

- A mí las cargas, el estrés que yo he tenido a los largo de mis 34 años de profesión 

siempre, siempre, siempre, han venido vinculadas a la organización 

- Le pasa a muchísima gente aquí que duran pocos años y luego se tienen que ir 

- El día a día nos come y es una pena. Es una pena porque eso empobrece. 

- Sí, de estrés he tenido muchas 

- Pero hubo un momento que yo…puff… me encontré muy muy muy agobiada. 
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-El queme profesional, el poder querer cambiar de trabajo…  

- Tuve que hacer un  esfuerzo personal para no quemarme, para no quemarme, porque era 

demasiado lo que entra y luego lo tienes que gestionar, más todos los casos que te 

adjufican. 

-Burnout 

 

La Organización 

-La organización lo único que quiere es matarte, ¿me entiendes? Los conflictos, realmente 

aquí, nacen de la organización. Es una organización que cambia según los del partido 

político y eso no puede ser. 

- Pero luego después está, aquí cada vez que viene un partido político que transforma todo, 

¿me entiendes? Entonces, no puede ser. No puede ser. No saben, les enseñamos 

- Lo doloroso y terriblemente pesado que es para nosotros que cada 4 años venga uno que 

no sabe nada y te cuestione lo que haces. Porque la gente que viene aquí no sabe. 

-No es el trabajo en sí que es agotador. Pero la tensión te la genera la institución, que no 

controla el ritmo de trabajo, que no contratan las personas suficientes, que contratan 

persona que no saben, que luego, vuelven a recontratar a personas que ya les han dicho que 

no sirven. 

-Todo lo que tiene que ver con Recursos Humanos, contratación de personal y todo eso, 

nefasto. 

- Darle una vuelta a la organización podríamos seguir mejorando, sobre todo con el 

Burnout, porque el Burnout en este Servicio es delicado. 

 

Problemas de salud 

-Com vius en una institució d’estrès continu pues això poc a poc influeix en la teva salut. 

Aquí lo que notes més també, són tensions musculars. 

- Contractures, que això pràcticament tots en tenim. Hem de passar per es fisio un i dos pics 

a nes mes. Sa contractura aquesta de tensió. Hi ha que tenen migranya.. hi ha que estàn 

malament. 
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- El físic t’arriba a afectar, clar. 

-Si fesin aqui una estadística de la quantitat de gent que té contractures, mal de cap, 

migranyes... hi ha un munter  

- No es normal que hi hagi tanta gent amb migranya aquí. Mal de contractura, a part de 

cervicals, això també. 

-Aquí, vamos, es raro la persona que aquí no tenga enfermedades del cuello, por ejemplo o 

que tienen que ver con el tragar. Yo por ejemplo, las tengo todas. 

-Tengo…eh.. Síndrome de Menier, o sea, estoy sorda de un oído. Tengo las vértebras del 

cuello tocadas. 

-O sea… si aquí se hiciera un estudio , por ejemplo, que no se hace porque a nadie le 

interesa verlo, pero las enfermedades que tiene la gente, o sea, se vería claramente que aquí 

hay una enfermedad profesional que está situada en esta zona (se señala el cuello) porque 

nosotros estamos constantemente tragando 

 

FORTALEZAS 

Trabajo en Equipo: 

-Jo intent sempre col.laborar amb equip. 

-Deman ajuda a un company meu 

-A mi no m’agrada fer feina individual. Jo soc partidària, de fer feina amb equip. 

-Sí que es verdad que yo trabajo mucho en equipo, 

-A jo m’agrada fer feina amb equip. 

-Cuando yo tengo dudas, consulto el caso, por supuesto. Claro, por supuestísimo. A mis 

compañeros y a la CAP. 

- Yo lo hago. Realmente lo hacemos todos. 

 

Usuarios: 

- La satisfacció de poder ajudaran es nins cada dia. 
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-Veure com un nin te demana ajuda: “ Per favor, ajude’m”, “sa mamà me pega, lo que desig 

en aquest món és que no me peguin”... si això, és capaç d’ajudar-lo i te sents molt bé i 

pensant que a n’aquest nin l’has ajudat. 

- Després a la llarga, quan passen els anys i te veuen, te recorden i t’ho diven: “Tu me vares 

ajudar” i te donen ses gràcies. “Tu me vares ajudar”. I això... sa satisfacció...vull 

dir...sempre hi és. 

- A jo m’encanta fer feina amb es nins, i de moment no ho canviaria 

-La gente. O sea, son los usuarios los que te hacen querer seguir trabajando en esto. El 

agradecimiento, cuando te tocan la mano, cuando te dicen: “muchas gracias, no me había 

dado cuenta de esto”, cuando ves que realmente un niño que hace diez años lo cogiste que 

estaba hecho un desastre y luego lo ves venir diez años después y estar hermoso, gordo y 

sonriente. Eso es lo que te hace seguir. 

-El usuario es agradecido. 

- Estoy aprendiendo muchísimo de la vida, de las personas, de cómo se mueven, de las 

dificultades que tenemos, de las tomas de decisiones, de las equivocaciones, de cómo el 

actuar desde el enfado, desde el bloqueo, hace llevar siempre a tomar decisiones 

equivocadas que te complican otra vez más. 

-Es un lujo poder estar trabajando con casos que tienes que ayudar a recaminar, a 

desbloquear. 

 

Valorización del trabajo 

- Hago un trabajo de ayudar a las familias 

-Eso es la clave de mi trabajo: valorar bien cuál es la situación familiar 

- yo creo que para mí, es lo que más me satisface, hacer el trabajo de realmente valorar 

situaciones de desprotección. 

-es verdad que he podido elegir al final en un campo de trabajo que me motiva, que es 

infancia y familia 

-- Sa satisfacció diària i personal. 
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Capacidad para desconectar 

-Jo sé desconnectar per què no te pots dur els problemes a ca teva. Per que sinò no, no 

podries fer feina aquí. I has de sebre posar una distància entre lo que és sa feina aquí, de 8 a 

15, i després te’n vas a ca teva i jo quan ja baix s’escala ja ...fiu 

-Jo tens la meva vida, la meva família...Vull dir, desconnexió total. 

- Si. Jo tenc facilitat per distanciar-me i desconnectar. Jo puc sortir d’aquí i teòricament no 

m’enrecordaré de res 

-Sempre intent matenir-me amb una distància 

-Jo desconec amb facilitat. 

-En este trabajo tú no te puedes llevar el dolor de los usuarios que atiendes a tu casa, porque 

si no es imposible realizarlo. 

- O sea, yo por ejemplo, el viernes salí de aquí con este tema (señala un caso), pero tuve 

que al salir de aquí, desconectar totalmente, y no volver a pensar en él hasta esta mañana 

que me he levantado, o que he llegado. 

 

Estrategias de autocuidado  

- S’esport també me desconecta molt, nedar també me desconnecta. 

-Jo sempre el recoman a tothom que facin esport. És important a totes les èpoques de la 

teva vida 

- Estrategias de que todos hacemos deporte, masajes, tienes que ir generando estrategias 

que te hagan soportar lo que es la carga emocional que tienes en tu trabajo. 

- Te tienes que cuidar mucho para estar aquí, en Urgencias porque si no te puede llevar a 

consecuencias. 

- Cuidado personal de autorregulación que es necesario y diario 

 

Manual de Protocolo y Programa Valora 

-Sí que hemos tenido, que ha habido gente que le ha dedicado dos o tres días, a explicar, se 

entrega el protocolo, se entrega el libro que tenemos de Protección al Menor que tenemos 
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en estos momentos vigente, para que se lo lea el técnico que empieza. 

- Claro que, tienes un manual, que también es un manual de referencia, de responsabilidad 

de cada uno pues saber dónde estás y cuál es tu función 

-Un buen manual,  de que se hizo un esfuerzo importante en su día, porque antes había 

intentos de manuales, y eran complicados, áridos. El que tenemos actualmente, tampoco 

todavía está en fase de que se pueden mejorar algunas cosas y tal, creo que son buenos 

manuales de referencia. 

- Los manuales y todo esto son súper validos, porque tienes una orientación, pero no puedes 

seguirlo al pie de la letra. 

- Ahora estamos participando en una implementación del proyecto Valora. 

-Luego está el Valora, que cada vez lo vamos introduciendo más porque está muy 

trabajado. Nos han facilitado un cursillo específico del País Vasco y eso noto que nos ha 

ayudado a trabajar en base a una misma línea todos 

 

OPORTUNIDADES 

Contratar más profesionales 

-Posar més professionals 

-Més tècnics, podria ser. 

-Que se ponga más personal por un tema de sobrecarga de trabajo 

 

Formación previa a los nuevos profesionales 

-Necessitats formatives de sa gent que comença 

-Si poguessin venir preparats amb sa llei del menor, valoració de maltractament, ses 

tipologies, el nivell de gravetat de les coses, es programa Valora, si has de fer feina amb 

abús sexual per que puguis formar-te abans... Una formació prèvia. 

-¿Y cursos específicos? Yo creo que debería haber uno obligatorio cuando empieza algún 

profesional que viene de la calle. Debería haber un curso obligatorio, que es complicado a 

veces. 
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-Yo creo que para entrar a trabajar aquí, por ejemplo, la gente tendría que estar preparada, 

ya, desde el primer momento en la parte jurídica de protección de menores. 

-La gente que viene a trabajar al Equipo debería hacer un curso antes para decidir la 

posibilidad de poder entrar en este Equipo, que podría ser un trabajo que se ofrece a la 

gente, como se puede ofrecer cualquier otro trabajo ya preparado para estar preparado para 

estar trabajando aquí. No puede venir cualquier persona. O sino dar un periodo de trabajo 

con cualquier otro profesional antes de dar, no sé, hay mil formas de que la gente que venga 

aquí no venga de la calle y se le siente en una mesa con 70 casos 

 

Formar equipo  

-Yo no me considero que tengamos un Equipo de Urgencias bien, en eso soy bastante 

crítica. Entonces, para mí en estos momentos no tenemos un Equipo de Urgencias, 

llamemos “equipo” a aquel equipo que supuestamente se supervisa, se autoayuda, y se 

recicla… 

-Tendríamos que retroalimentarnos todos de todo 

-Supervisión externa, hacer un trabajo de grupo. 

- lo que creo que sí es muy útil son las reuniones de casos clínicos en pequeños grupos. De 

casos, porque de ahí creo que es de donde se puede aprender muchísimo. 

- De poder exponer un caso y como lo hemos planteado y luego lo que surja, que eso, o lo 

que se plantea otro o tal…y luego ponernos de acuerdo. O a lo mejor hay algún matiz que 

se añade, que no sirve para ese caso, que a lo mejor ya está hasta resuelto, pero si para otros 

casos. Aprendes un poco de la visión del otro. A lo mejor lo tienes muy claro y por eso has 

actuado de esa manera, pero otro, si te lo confronta, y te dice: “pero mira ¿qué pensaste en 

esto?” 

-A nivel para aprender, yo lo haría en cada equipo, nuestro equipo de urgencias, sentados, 

una vez al mes, y por ejemplo: Hoy me toca a mí un caso, eh, que me gustaría exponeros, 

de cómo lo he hecho y como lo he resuelto. Y entonces que los otros me dieran el feedback. 
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Anexo 8. Grupo de discusión  

E: En primer lugar, os voy a comentar un poco los resultados del DAFO. De 

debilidades ha salido cursos de formación y el perfil competente del profesional. De 

fortalezas es el trabajo en equipo, los usuarios, la valorización del trabajo, que teneis 

capacidad para desconectar, estrategias de autocuidado y por último el manual de 

protocolo y el Valora. Y luego, lo que para mi tiene más fuerza en el trabajo y es en lo 

que más me voy a centrar, ¿vale? Es en amenazas el volumen de trabajo, estrés y 

burnout, problemas de salud, la organización, las dinámicas del sistema. Y en 

oportunidades he puesto contratar más profesionales, y una formación previa para los 

nuevos profesionales y luego, formar equipo. Entonces, mi primera pregunta es que, 

se ha hablado mucho del sistema y la organización. Me gustaría que me dijerais que 

cosas cambiaríais o implementaríais para que esto mejorara.  

M1: Yo siempre he dicho que hay que quemar el edificio y construirlo de nuevo. 

TODAS: Risas 

M1: echar a todos los que dirigen y poner gente nueva competente, así de claro. Es que lo 

veo tan enfermo…el sistema…muy disfuncional. 

T: Se van poniendo como parches para ir solucionando… Pero bueno. Yo hombre, tirarlo 

todo, no. Lo que sí que haría más, precisamente eso, que se escuchara más, hacer 

precisamente estos análisis para ir encontrando la vía diferente de funcionamiento. 

E: Vale, pero es decir… ¿De qué manera? Es decir, a mi me decís funcionamiento y 

no sé… desde fuera no sé… Claro, yo no trabajo aquí, y no se si con funcionamiento 

os referís a la gestión.. ¿De qué? Recursos… 

M1: Pues no te entiendo, porque como esto es una administración, al final funciona como 

administración dentro de procedimientos y protocolos ya establecidos, no funciona como 

quiere el sistema este. Tiene una base ya estructurada 

T: Es que claro, yo ahora no tengo la solución, ojalá… Pero yo creo que ninguno en 

particular tiene la solución. Podemos tener la idea de cómo… Lo que tenemos claro es que 

hay cosas que no funcionan bien. Para cambiar hay que ver realmente y concretar qué es lo 

que realmente no está funcionando bien. Nosotros lo que podemos aportar es el resultado 

de este mal funcionamiento, o de este funcionamiento que no llega a ser dinámico o que 

nos perjudica al trabajar, bueno, pues por todo lo que ha salido, ¿no? Por sobrecarga…por 

todas las cosas que has comentado. Entonces, claro, para eso se necesita primero detectar 

concretamente que es lo que no está funcionando, eh, para ir poniendo soluciones. Pero si 

ese análisis previo no se hace siempre estamos en lo mismo; en ese malestar percibido pero 
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que no podemos concretar. 

M2: Hombre, lo que está claro es que no hay criterios unidos. Aquí has dicho que las 

fortalezas es un trabajo en equipo. Nosotros no somos un equipo. No trabajamos como un 

equipo por la sobrecarga de trabajo que tenemos. Entonces claro, yo no considero que sea 

un trabajo en equipo 

T: ¿Pero que ha dicho, en fortalezas o…? 

M2: En fortalezas ha dicho que somos un trabajo en equipo 

T: ¿O en oportunidades? 

M2: No, no. Lo ha dicho en fortalezas. 

T: Sí, sí. Lo has dicho aquí… ¿Donde lo has dicho? (mirando hoja) ¿en fortalezas? 

E: En fortalezas 

T: ¿Trabajo en equipo? 

M2: Luego has dicho una amenaza que has dicho, formar equipo. Nosotros la fortaleza no 

la tenemos en equipo, eh. Porque nosotros solamente percibimos la ayuda del otro, en 

según qué casos. 

E: Sí, sí. Exacto. Ahí está. 

M2: Pero no de manera dinámica, eh. Yo no puedo tener la suerte de trabajar en equipo 

porque llevamos… 

A: Molts de casos 

M2: Muchos casos 

A: Si hagués menos feina sí que pots fer feina en equip, però sino només has de fer feina 

amb aquells casos més delicats, més complexes…. 

T: Claro 

M2: En aquel caso que necesitas ver o trabajar… por ejemplo, yo soy clarísima. T lleva tres 

veces más casos o dos y yo sinceramente, no le pido ayuda, te lo digo así de claro 

(dirigiéndose a T), porque no quiero cargarla más. Mi jefa me dice que no es así, pero 

escúchame, es que encuentro que me da pena. Así de claro. Es decir, me da pena o no. 

T: Bueno… 
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M2: Pero… entiéndeme… Entonces, claro. Igual que yo, a lo mejor voy súper saturada. 

Podemos estar en ese malestar y a lo mejor a mí un día me ves mal y dices: “pues ese día 

no le voy a pedir nada a M2”. Pero no es por el equipo. No es porque estemos en equipo. 

Es porque nos respetamos. 

Todas: Claro. Claro… 

M2: Pero nos respetamos al final como personas. Pero si de verdad fuéramos un equipo: 

“escucha, hoy te toca a ti entrevistar a esta familia”, ¿entiendes?  Yo creo que la clave es 

que alguien pusiera criterios reales para valorar. 

M1: Puede ser liderazgo. El liderazgo. Es que no hay liderazgo… 

T: Claro 

M1: Si no hay liderazgo, un líder, una figura por encima de, que organiza ese sistema, que 

procedimentice… no hay nada que hacer 

T: Exactamente. 

A: Un líder. Porque esto es un “sálvense quien pueda”. 

T: Sí. 

M2: Nosotros no somos un equipo. 

T: Y lo que yo creo que todos somos lo suficientemente responsables para funcionar así. Y 

por eso yo creo que funciona porque así como funcionamos… un petardo… aunque cada 

una tengamos nuestro estilo y todo eso, pero creo que todos somos muy responsables y 

estamos muy implicados en nuestro trabajo. Luego vas a alguien, que yo qué sé, como 

estoy de pasada pues pasa más del sistema 

M2: Mira, diría yo que hoy aquí somos cuatro. Ahora viene y hacemos un prueba real de 

que respuesta le daríamos a un usuario cada una de nosotros y habría cuatro respuestas. 

Ahora mismo no me quemo y habría cuatro. 

A: Sí, sí. 

M2: Y todas serían buenas. Todas serían buenas. Todas resolverían el problema el día de la 

guardia.  

A: Cada maestro tiene su librillo. 

M2: Pero… mmmm … a una persona yo le daría una indicación, ella le daría una 
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indicación… 

T: Por eso es la importancia que veo yo de trabajar en equipo, porque entonces en ese 

momento la decisión es más rica. Esto pasó incluso en el curso de Valora que cuando 

analizábamos, o al menos al que yo fui, que cuando analizábamos casos, no salían con un 

instrumento los mismos resultados. No había una gran disparidad, desde luego, como no 

creo que hubiese de un extremo a otro, pero ahí siempre por el mismo trabajo. La 

problemática que tenemos ahí es una parte intermedia que es precisamente lo que hace que 

es necesario trabajar en equipo. Porque eso es lo que enriquecería realmente el resultado. 

¿Y qué pasa? Qué claro... que una cosa que ya sabes que es delicada, que no acabas, que no 

te atreves, por supuesto, a la primera y cualquiera pues nos vamos a ver. A ver, “esto no lo 

veo claro”, “yo lo enfocaría así”, pero son casos puntuales porque no nos podemos permitir 

el lujo de cada caso, que sería lo suyo, trabajarlo en equipo. 

M2: Yo te lo dije el día que me entrevistaste a mí (dirigiéndose a mí), que esto si no está 

aquí la jefa, yo creo que no es un programa de investigación. Para mí, mi punto de vista, 

porque aquí debería estar la jefa, que esto ya lo sabe, por supuesto, lo sabe perfectamente. 

Pero para que vea realmente que esto sea un utensilio amplio, ¿entiendes? Debería estar 

todo el mundo. Incluso, el auxiliar administrativo. 

T: Claro 

A: Todos 

M2: ¿Entiendes? Porque él es el que tiene que coger las llamadas telefónicas, el que ya de 

entrada da una serie de información y partimos desde ahí, ¿entiendes? Mira, el libro, que 

me imagino que tú tienes (dirigiéndose a mi), tiene cinco hojas del Equipo de Urgencias 

que están editada por el servicio. Es decir, en el libro que tenemos de protocolo, ahí hay un 

área que somos nosotros que son cinco hojas, no hay más. 

T: Sí 

M2: De todo el tocho, solo somos cinco hojas. Eso se resume en eso que hay ahí. Entonces 

claro…yo ahora por ejemplo, tenemos una chica nueva que claro, se está volviendo loca. Si 

no se vuelve loca y dice “Yo me largo, porque están como una puta cabra. Cada una me 

dice lo mejor de sí, me aporta lo mejor de sí, pero”… 

M1: Claro, es que es una patente cuando llega alguien nuevo de fuera. 

Todas: Sí, claro. 

M1: Es una patente. Genera un sufrimiento.  
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T: Claro, porque al final dices: “bueno, pues a ver lo que encuentre”. Porque si uno va por 

aquí, el otro va por allá, y no hay un criterio, pues lo que yo… 

M2: Claro, no hay un criterio escrito suficiente. Lo que yo te digo sí que está escrito, sí que 

hay unos mínimos… 

T: Que esos mínimos ya van bien para centrarte un poquito también. Y el Valora también 

ayuda bastante. Pero luego hay cosas que están ahí que son lo que hace precisamente 

necesarios que trabajemos en equipo. Es que es necesario.  Pero hay que ver la forma de 

cómo la vía de entrada, también ya está… Estos líderes, los jefes nuestros, tendrían que 

hacer sus reuniones pertinentes porque a veces entran aquí cosas que ya no tendrían ni que 

entrar.  

M1: Las hay ya. 

T: Qué hagan todas aquellas que sean necesarias. 

M1: Las hacen. En teoría las tiene que hacer. Otra cosa es que ya las dinámicas que hay en 

la organización ya haga que en esos niveles no existan un trabajo en conjunto. Otra 

dificultad, porque si ya desde la cúspide… 

T: Que nos quiten las cosas que nos quitan un tiempo, a mí que me quiten 15 minutos, es 

mucho tiempo en mi trabajo. No sé vosotras, pero es que 15 minutos para mi es que digo 

“que rabia” que tengo que perder 15 minutos en esta chorrada que ya ni tendría que haber 

entrado, ¿sabes?  

M1: Pero ya parte de otros niveles donde no tenemos acceso 

T: Claro 

M1: Mira, hubo una temporada que no estaba la jefa que tenemos ahora, que había otra 

persona, y había reuniones de equipo cada 3 semanas me parece 

A: Sí 

M2: Que había reuniones de casos, ¿vale? Que es lo que a lo mejor alarga más, pero si tú 

tienes dudas con un caso y no acabas de quitártelo de encima, ni decidir si hay que 

intervenir, si decidir que hay que pasarlo a Territorio, si decidir que hay que cerrar o tienes 

dudas, se llevaba en la reunión de equipo. 

T: Pero a mi ese sistema tampoco me gustaba, porque perdíamos… entre que lo leía, entre 

que no se que, yo creo que para trabajo en equipo… 
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M2: Yo digo equipo de reuniones en Territorio 

T: Eso sí.  

M2: En Territorio funcionaba 

T: En Territorio, sí. Las reuniones son importantes. Yo creo que también las echo de 

menos. Pero a lo mejor para…para esto. 

M2: Pero yo te estoy hablando de las reuniones de casos, no te estoy hablando de las 

reuniones con Bel. Yo te hablo de reuniones que teníamos con Tita en su momento. 

T: Ah vale. Sí sí. 

M2: En reuniones de dos o tres casos 

T: Sí 

M2: Yo no hablo de la reunión del Equipo de Urgencias para ver quién se va de vacaciones, 

no, no. En aquel entonces, ella propuso reuniones que los primeros 10 minutos nos 

explicaba, pues esto, qué transmitía sus jefes a ella y luego el resto eran casos. 

T: Sí, sí. De casos.  

M2: Tengo tres casos yo, dos casos M3, dos casos A, y qué hacíamos. Y era un poco para 

unificar. En este caso, le podemos ofrecer un centro, le podemos ofrecer… 

M1: ¿Iba bien? Digamos, este sistema diferente.. 

M2: Sí, porque eran casos 

A: Es proposa un cas, i te poses a dir: “pues jo faria això… 

M1: O sea, era algo positivo ese equipo de sistema tan diferente al de ahora. 

T: Era para mirar: “Ah pues mira como ha resuelto eso”. Pues claro… 

M2: Claro. Y llevábamos dos o tres casos  

T: A lo mejor llevábamos demasiados, porque así eso se hacía muy largo. A lo mejor es 

realmente, en vez de cada una un caso o dos o tres, pues a lo mejor repartir el mes, el mes o 

la reunión, pues tal día tú, así te lo preparas bien y así para que tú sepas que día del mes te 

va a tocar a ti exponer los casos. 

M2: Pero no es que tú te prepares un caso. Era que el caso que te daba dificultad. Tú  no te 
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lo tenías que preparar. Tú lo llevabas porque era un caso que era dificultoso. 

T: Claro, como fue cuando yo empecé  y luego… 

M2: No, pero tú empezaste en aquel momento, pero es que en ese momento a lo mejor tú 

no lo viste como funcional porque la base no estaba. 

T: No… Pero yo empecé con Tita.  

M2: No, pero que yo digo que tu no lo viste funcionar, pero sí que eran muy funcionales. 

Pero lo que pasa es que a lo mejor como no estaba creados lo de los criterios… volvemos a 

lo mismo. Como no había una serie de criterios generales para que todo el mundo 

interpretáramos igual, por eso se hicieron estas reuniones; para poder explicar los casos que 

eran, si tenías un embarazada prevista de parir en 4 meses qué hacer, que no hacer… 

T: Yo estaba más con Bel que con Tita. 

M2: Yo recuerdo la época de Tita, que ella intentaba hacer esto. 

T: Sí, sí, sí, sí… 

M2: Lo que pasa es que… 

 

M1: O sea, que después de todo es el Jefe que tienes de turno  

A: i que fa una cosa o s’altre. 

M1: Exacto. Al final, la producción del equipo depende de la persona que jerárquicamente 

tienes encima. Con lo cual, desde la base, nada se puede hacer, ¿no? 

M2: Se puede hacer pero con buenas intenciones 

A: Bueno, jo a vegades venc i me fa.. 

M1: Pero desde la buena intención  desde esa parte más humana.  

M2: Lo que se transmite supuestamente, es: “hay que trabajar en equipo”, “si tienes alguna 

duda pregúntale al psicólogo”, ¿entiendes? “Si tienes alguna duda ven a pedírmelo a mí”. 

Que eso es lo que se transmite, pero la realidad es que no podemos. Entonces, o tenemos 

que estar muy bien amuebladas para priorizar nosotros muy bien y decidir: “este caso es 

suficientemente importante para…” Pero claro, hay veces que puedes pararte a priorizar, y 

otras veces que vamos... 
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A: Claro 

M2: Yo hay días que vengo y digo: “¿Qué he hecho?” No he hecho nada. No he hecho 

nada que pueda decir… 

T: Concluir. No has concluido nada pero has estado todo el día… 

M2: No. No, no, no. Concluir no. De decir de…que se pueda escribir, ¿me entiendes? He 

hecho una guarda, ¿entiendes? He hecho muchas intervenciones de los expedientes, 

llamadas telefónicas, me han llamado 20, me ha pasado un informe, pero no he concluido… 

bueno, sí, no he concluido, a lo mejor. No he valorado. 

T: No has resuelto. 

E: Vale. Pasamos a la siguiente pregunta.  Gracias. ¿Vosotras pensáis que si pudieras 

cambiar la organización y el sistema, se reducirían los índices de estrés y el Burnout? 

T: Todo lo que hay, uno de los índices precisamente que hay del Burnout es la 

organización, a parte de la personalidad, del volumen de trabajo…es la organización. Si tú 

sabes por qué camino tienes que coger, eh, y tienes un apoyo organizativo, pues claro, todo 

esto te libera. Y te permite trabajar con más tranquilidad, más soltura y que el trabajo sea 

más productivo, por supuesto.  

M2: Si priorizan, si el sistema nos priorizada, de todos los expedientes que llevamos, cuales 

son…”oye, en estos tienes que estar 3 meses, en estos dos semanas me tienes que haber 

resuelto” Es decir… 

M1: Eso sería genial 

M2: Claro, pero podríamos llegar a ese punto de decir: “mira, primero tienes que priorizar 

los niños de 8 años”. Pues a nosotros nos iría súper bien, porque cojo a los de 8 y cuando 

haya acabado con los de 8, cojo otro, ¿entiendes? Es decir, esa prioridad, que no es bajar 

tanto, pero sí que nos dieran unos elementos de prioridad. Menores en riesgo bebés. Que 

eso lo hacemos cada uno de nosotros. 

T:Sí 

M2: Esto ya lo hacemos, pero es que aquí… 

T: No es que esté organizado así 

M2: Efectivamente. Ahora a mí por ejemplo, ahora me llega el absentismo, absentismo 

escolar… Puff… directamente, si preguntas a cada una de nosotras, el nivel de prioridad 
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con el que tenemos el absentismo escolar, yo creo que las cuatro coincidimos. 

A: Jo les colección, les col.leccion 

T: Y yo. Totalmente  

M2: Yo del 0 al 10, para mi prioridad 0. 

T: Sí. Depende de la edad, también 

M2: ¿Perdón? 

T: Depende de la edad, porque un niño de 8 años, un absentismo… 

M2: Ni los miro, te lo digo así de claro 

T: Yo sí. Yo si son menores de 8 años o una cosa así, ya ves que puede haber…Pero de 14, 

15 años…todo esto ya tan desastroso…Para mí es lo último. 

M2: Pero esto es una prioridad que nosotros…para salvarnos… 

T: De selección natural (Risas) 

M2: Por supuesto. ¿Entiendes? A lo mejor otros casos, no. Otros casos igual, según. Ahora, 

nos llega un informe de policía, que nos informan de un incidente en un domicilio a las dos 

de la mañana, estoy segura que de las cuatro lo hacemos diferente. Ahora mismo os bajo 

uno, y las cuatro lo hacemos de forma diferente. Fijo, eh. Y esto es lo que tú dices: ¿Cómo 

puede ser que una intervención de algo que entra en un recurso tan específico, cada una lo 

hagamos de una manera? 

A: Per que també ho fas en funció de les tevés vivències, les teves experiències… 

T: Bueno, y también del entorno. Yo por ejemplo, creo que como psicóloga, enfocamos 

unas cosas diferentes al trabajador social. Por eso es lo importante, que trabajemos juntos. 

Es que queda clarísimo que tenemos que trabajar juntos. En equipo. Pero también veo 

clarísimo que es imposible así como funcionamos, que trabajemos en equipo. 

M2: Es imposible 

M1: Pero no hay que sentirse mal. 

T: Nooo. 

M1: Porque todo esto genera angustia, ansiedad, problemas de salud…que padecemos 

todos cuando el problema no es nuestro y lo tienes que poder objetivizar 
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M2: Tienes que poder objetivizarlo 

T: Claro, y también influyen nuestras vivencias del día a día. 

M2: Yo siempre digo lo mismo: un caso lo valoro yo hoy, pero hoy que es un día normal, 

pero un viernes, a valorarlo de verdad un día que estas bien… No lo sé, ¿eh? Para mi es tan 

difícil… Es que es así, eh. Es tan diferente valorar un caso un día que estas bien a un día 

que estas mal, que ya solamente esto no debería ser posible. Es que ya no debería ser 

bebible para nosotras. 

T: ¿Pero ves, M2, como todo va a lo mismo? (dirigiéndose a M2) Pero como a mí todo me 

lleva al equipo, a la necesidad de equipo. Porque si tu estas mal, y yo estoy bien, y estamos 

en equipo, pues nos compensa en el otro porque estás mal, pero el otro está bien y te hace 

poner otra vez en tu lugar, eh. Pero si lo tienes que hacer sola y estas un día un poco así, 

pues claro, la forma de trabajar… pero claro, es que somos humanos. Por eso también, la 

responsabilidad, ya que creo que todas nos cuidamos.  

M1: Claro 

T: Pero somos humanas. Somos humanas. Yo siempre me he cuidado, pero es que desde 

que estoy en Urgencias… Es que es mi prescripción psicológica. O sea, yo no me puedo 

permitir salir de aquí y no cuidarme. Y a lo mejor, como yo ya no tengo familiares, admiro 

a las que tiene a los niños, y jaleos familiares, todavía de esta dinámica. Yo os admiro. Pues 

es verdad, porque yo salgo de aquí y hago lo que me da la gana (risas). Pero no salir a 

problemática de familiares, eh, que no te permitan recuperar a lo mejor, y al día siguiente 

llevas esa carga. Y el viernes estas hecha polvo, eh. Menos mal que está el fin de semana, 

vacaciones y tal… 

M2: Y sobre el tema de formación, ahora por ejemplo, hay una chica nueva, que no sé si lo 

preguntarás más adelante, del tema de formación… 

E: Ehh… No, mira.. Ahora la siguiente pregunta, que antes te has adelantado, ¿vale? 

Es sobre el DAFO, si cambiaríais o añadiríais algo. Y claro, porque antes me has 

hablado de lo del trabajo en equipo. 

M2: Sí, claro. Tu lo has puesto en fortalezas, y para mi es una amenzada. 

E: No, mira. Las fortalezas de trabajo en equipo, yo es que claro, antes de hacer esto 

lo tuve que encasquillar todo con vuestras respuestas, lo que eso no lo he traído. Pero 

trabajo en equipo yo me refería a que cuando tenéis dudas en algún caso, siempre 

pedís ayuda a un compañero. Pero luego de oportunidades, sí que he puesto formar 

equipo. 
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M2: Exacto. 

E: Exactamente, ahí quería ir. Que antes a lo mejor no me he explicado bien  

M2: No, no pasa nada 

E: Pero es eso, si que formar equipo. Sí que me habéis comentado a lo mejor 

reuniones más habitualmente… 

M2: Exactamente. Una formación más rígida y dirigida al equipo, ¿me entiendes? Porque 

probablemente el tema de las prioridades y el tema de las valoraciones, a lo mejor es 

formación específica, como tenemos el Valora… Claro, y a lo mejor esto sí que podría ser 

extenso al equipo de menores. Pero eso también está 

T: Pero yo lo que haría, que es muy importante, nosotros tenemos el Valora. Entonces, 

hemos pasado por todo el curso este del Valora y tal, pero no hemos realmente en equipo, 

practicado, más que lo que hicimos en el curso. Lo que haría sería… 

M1: Eso es construir la casa por el tejado. Si no hay criterios y no hay procedimiento para 

que vamos a utilizar herramientas de trabajo  

T: Pero el Valora sigue un criterio 

M1: Pero tiene que poder contextualizar. Claro que va bien una herramienta de trabajo, solo 

faltaría que no tuviéramos. Menos mal que a alguien se le encendió la bombilla 

T: Pero es  una vez al mes sacar el caso… 

M1: Pero eso es construir casas sin que un arquitecto haya hecho el plano., sin que los 

ingenieros…m’explic? ¿Porque quieres tener ladrillos que te van a subir las paredes, que 

son nuestras herramientas? 

M2: Yo creo que ella se refiere al tema de que si el sistema, si la Jefa en este caso, nuestra 

jefa no está por la labor… 

M1: Pero si todo es un problema de liderazgo y de coordinación, y de un jefe técnico. Es 

que no hay ir arriba. Es el que tenemos aquí (señalando hacia arriba). Si ahora entra otro 

jefe, con otra visión, con otra idea…las directrices políticas van a ser las mismas. O sea, las 

directrices no cambiarán. Pero este sí, y te cambia la estructura del equipo en tres minutos. 

M2: Cambia todo en nada, en un día 

M1: Clar, porque es esa la dificultad que depende justo. 
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T: Si es una persona que realmente está formada. Porque como no esté… 

M1: O no. Es que da igual que sepa de menores o no. 

M2: Pues yo no estoy de acuerdo contigo (dirigiéndose a T) porque la persona que 

tenemos, más formada que ella, no puede haber nadie.  

M1: Pero no hace falta que haya una persona formada para dirigir equipos 

T: Ya, pero es que a mi me gusta 

M2: Hombre, ella no hace de Jefa.  

A: Me pareix que tot això és un “sálvense quien pueda”. 

T: Sí que hace de Jefa 

M2: ¿Qué hace de Jefa? 

T: En algunas cosas, sí. A mí me da seguridad 

M2: Cuando tú vas. O sea, hace de Jefa cuando tú vas 

T: Claro 

M2: Pero eso no es un Jefe.  

T: Bueno… 

M2: ¿Me entiendes? Igual que tú haces de psicóloga conmigo cuando yo voy… 

T: Pero es que ella es víctima del mismo sistema 

M2: ¡Claroo! Por supuesto.  

M1: Ahhh, claro 

M2: Como Jefa es un diez, eh. Y como profesional es un diez 

T: y yo veo que va como una moto. Pobre mujer, también. Esta dentro del mismo sistema, y 

eso también es que le carga.  

M2: No estamos diciendo que lo esté haciendo mal 

M1: Aiii, no, ¡pobre! 

M2: Lo que estamos diciendo, es que se tiene que percibir que el sistema nos perjudica. Y a 
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lo mejor ella, con este sistema tampoco no lo permite. Porque hacemos una reunión cada 6 

meses “y no me toquéis los cojones”. Discúlpame. ¿Por qué? Pues porque una reunión a 

ella le supone que nosotros paremos, ¿entiendes? Entonces todo eso al final te genera más 

estrés. Es lo que yo siempre digo, es como hacer deporte. Si el deporte te genera más estrés, 

pues entonces no puedes hacer deporte. Si hacer una reunión va a generar más estrés en el 

equipo… 

A: No les facis. 

M1: No la hagas. 

M2: No la hagas. Y no las hacen. Porque una reunión tiene que ser para bajar. Y así antes 

hacíamos esas reuniones: coca colas, galletas…y las piernas… 

M1: ¿Sí? 

T: Sí, sí. 

M2: Hombre, claro. ¡Es que es así! Una reunión, tiene que ser para ser objetivos. 

T: En Muleta. En Adopciones a veces nos íbamos a Muleta.  

M2: Pero estamos tan estresados… 

A: Que sa dinámica no ho permet. 

M2: La dinámica, y que no nos permitimos, ¿me entiendes? Yo hay días que no me permito 

ir a tomar un café. 

T: Sí, es verdad. Fíjate. 

M2: No me lo permito yo. Porque mi objetivo es este… 

T: y lo he de sacar. 

M2: Y lo he de sacar. Y bueno, luego alguien te da la luz y te viene y te dice: “Oye, ¿vamos 

a tomar un café” 

T: Sí (risas). 

M2: Y tú dices… 

M1: Pues sí 

M2:Bueno, pues sí. ¿Me entiendes? 
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Todas: Risas 

M2: Pero estamos en una dinámica… 

T: Que tengo la puerta abierta para que me secuestren para ir a desayunar (risas)  

M2: Sí 

T: Porque es que sino al final no sales. No sales. 

A: Es vera.  

M2: Y el tema de la formación, lo que te estaba diciendo yo. Esta chica que ha venido 

nueva, debe estar volviéndose loca, porque aquí yo cuando tengo los 7 minutos que le 

dedica, M1 que le dedica 2, A que le dedica 7, ella (dirigiéndose a T)… 

T: Ni uno.  (Risas) 

M2: …que le dedica 0, pues imagínate. Luego, T, ahora te pongo un ejemplo; es que lo 

hace igual que M2, y como M2 ya no lo hacía bien… claro, es que es así. Si tú a quien le 

dedicas… Es decir, ¿a M1 quien la ha atendido durante un año y pico en el despacho? Yo. 

Bueno, pues igual la he enseñado mal. Entiéndeme lo de “enseñar”, eh (dirigiéndose a M1) 

T: Que le has transmitido tu trabajo dentro de cómo tú lo haces y eso está bien 

M2: O no. 

T: Bueno… 

M2: ¡O no! Porque yo ahora cuando he pasado por el despacho le he dicho, para que veas, 

eh. Yo voy a ser sincera, esto se está grabando. Ha cogido la llamada telefónica, y le he 

dicho: “ni se te ocurre transcribirla. Lo has entendido, ¿eh? Ni transcribas.” Esto casi con 

amenaza 

Todas: (Risas) 

M2: Y ella: “No te preocupes”. Y yo: “No se transcribe nada, eh. Me lo cuentas…” ¿Por 

qué? Porque T es un cielo y transcribe una hoja entera de una llamada telefónica. Y claro, 

yo a esa chica yo le he enseñado que no se transcribe nada de una llamada telefónica. Y 

luego, súper rígida cuando soy yo cuando me pongo borde, le he dicho: “Saca el libro del 

procedimiento que para eso está escrito. Ábrelo. Me lo sé de memoria (dirigiéndose a mí). 

Vete a la página tal. Vete al apartado tal. Léelo. Por si nadie lo sabe está escrito 

(dirigiéndose a sus compañeras). No se pueden coger demandas telefónicas”. Y esto está en 

el procedimiento de menores del año 96.  
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A: Aixo es quan hi ha denuncia. 

M2: Claro. Por eso le he dicho que porque “No se cogen, tu le tienes que decir e invitar a 

esta señora a que venga”. 

T: A que venga… Claro.  

M2: Entonces, ni me lo transcribas.  

T: Yo aquí opino diferente. Yo aquí opino diferente. 

M2: Muy bien. Pero por eso te digo, el procedimiento pone que si llama alguien muy 

amablemente, le tenemos que decir: “ De 9 a 14, venga usted…” 

A: De dilluns a divendres… 

M2: Y esta mujer llamaba para decir “que una niña del colegio la ha visto, porque su hija 

le ha pegado y que es mala madre”… entonces, no. Le digo “Muy bien, Aurea, ve cogiendo 

el teléfono para que la llames”. Y ella me ha dicho que ha dicho que yo estoy de guardia, y 

le digo: “¿Para qué? ¿Para qué yo le llame? No, cariño. Ahora llamas tu a esta mujer, y te 

disculpas lo primero, y que si quieres poner esa denuncia pues tiene que ir a la policía o 

tiene que venir aquí”. 

T: Claro. Pero es esto lo que yo estoy diciendo. 

M2: Pero yo lo digo por la formación. Lo digo por la formación 

A: Claro, perque si aquesta al·lota ja vengués formada, tot això s’estalviaria. 

M2: Claro. No, no. Y que luego, el servicio ya tuviera un mini curso o… 

M1: Programa de Acogida 

M2: Pues eso. “Mira M2, a ti te ha tocado esta semana. En una semana te voy a premiar. 

Puedes dejar tu mesa. Es que tú para que veas. Y en esta semana la formas”. ¿Yo? 

Encantada. Formaba a todos. Ahora en esa semana yo no hago nada más. 

A: Per aquesta sobrecarga de feina que te esteim parlant 

M2: Claro. Entonces yo en esa semana… 

T: Vamos a decir una cosa. Esta es una forma de funcionamiento que a ti te va bien. Pero 

por ejemplo, a mi me supone mucho más estrés tenerte que ir a contar algo, porque yo te lo 

escribo, te lo envío y me olvido del caso y de ti y de todo el mundo. 
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M2: Muy bien 

T: Entonces, es que tardo, nada, dos minutos 

M2: Muy bien.  

T: En cambio, si mientras estoy haciendo una cosa, que luego tengo otra llamada, que luego 

qué no sé qué… me tengo que acordar encima de venir a decirte algo, es que ni me acuerdo. 

Es que al final ya ni te lo cuento. Entonces, con lo que yo anoto creo que puede ser 

importante porque a lo mejor es de un caso tuyo, porque a lo mejor es de alguien que tú has 

atendido… 

M2: Te lo voy a decir claramente, ¿tú crees que es importante? 

T: Claro. Creo que es importante. 

M2: Muy bien. Pero tú. 

T: Tu lo tiras a la basura, pero a mí me supone útil. 

M2: Yo no lo tiro a la basura 

T: Bueno, no.  

M2: Pero la diferencia es que, por el estrés que llevamos, a mi me llaman pidiendo por 

Teresa… 

A: Jo li marc a s’extensió i pam. 

T: Y yo también. Pero en según qué casos y lo que yo empezaba a contar muchas veces si 

veo que es un rollo de un caso… 

M2: Pero hablamos del sistema. Si tú, cada una. Lo que hablábamos. Si nosotras lo 

hacemos de cuatro maneras diferentes, tú probablemente, si a esta chica estás con ella un 

día, que no estaría mal. 

T: Ya, pero a mí nadie me ha dicho nada. 

M2: ¿Cómo que no? Lo puso la Jefa en el WhatsApp el otro día. 

T: A mí no. 

A: A jo tampoc. Degué mandar a voltros. 

M1: De TS a TS. Lo debe haber mandado porque ella también es TS.  
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M2: Bueno, pues en el caso de que si tu le transmites, ¿tú que le vas a transmitir? Esto.  

T: A lo mejor esto ni se me hubiera ocurrido decírselo. Pero si me pide, pues le diría que si 

es una cosa importante… yo le diría “yo lo escribo”, pero porque a mí me genera menos 

estrés que no tenerme que acordar de ir a contarlo, pero porque es que no lo contaría. Yo 

me conozco. Porque estoy luego en mis otras cosas y no me acordaría 

M2: Bueno, yo lo decía por la formación que ella decía. Que se podría estipular una 

formación una semana o cinco días. 

A: Antes hi havia una persona que això ho feia 

M2: Sí, antes aquí había una persona que lo hacía. 

A: Era una que no duia casos i només feia això 

E: ¿Pues esto lo pondríais por ejemplo en Oportunidades? 

T: Por ejemplo 

E: Vale. ¿Y cambiaríais algo del DAFO? 

M2: A ver, recuérdanos como era. 

E: Sí. Bueno, también os lo dejo aquí, ¿vale? (muestro el papel) En debilidades puse 

cursos de formación y el  perfil competente del profesional, que algunas de vosotras 

me comentasteis… 

T: Pues podrías poner también esto que hemos dicho. Un…un curso de adaptación. ¿O 

como lo has dicho tu? (dirigiéndose a M1). 

M1: Sí, un programa de acogida. 

T: Que podría ser una buena idea. 

E: ¿Pero esto sería en Oportunidades, tal vez? 

Todas: Claro, en Oportunidades. 

E: Luego en Amenazas: Volumen de trabajo, estrés y burnout, problemas de salud la 

organización y las dinámicas del sistema. Fortalezas, trabajo en equipo que como ya 

os he comentado antes es cuando necesitáis ayuda, los usuarios que son agradecidos, 

valorización del trabajo… 

M1: Bueno, esto de que los usuarios son agradecidos…Esto es un servicio específco… 
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A: Bueeeno, però sempre te diuen: ai muchas gracias… 

T: Sí 

M2: Sí. 

M1: Ah, en ese sentido decís. 

M2: Sí. 

M1: Ah, vale. Es que no lo entendía muy bien y no lo podía contextualizar. 

A: hombre, si fas feina amb nins  te agradeixen 

T: ¿A ti no te lo agradecen? (Risas. Dirigiéndose a M1) 

M1: Sí, me hablan y todo algunas madres. No, que no entendía muy bien cuando lo puso. 

Ya está.  

M2: Sí 

E: Bueno, capacidad para desconectar, estrategias de autocuidado y el Manual de 

Protocolo y el Valora. Y en Oportunidades puse esto: contratar más profesionales, 

formación previa para los nuevos que entran y formar Equipo. Si alguien cambiaria 

algo, modificaría, quitaría algo, añadiría… para mejorar el Servicio y vuestras 

condiciones. 

T: Hombre, ya todo lo que hemos hablado… 

M1: Mira, nos han dado un refuerzo, ¿no? Ahora para que veáis que el contratar a personas 

no sirve de nada si no haces cambios. 

Todas: Claro, claro 

M1: Ahora ha venido una persona de refuerzo, ¿no? Por volumen de trabajo, alguien se ha 

inspirado y ha dicho: “vale, vamos a poner refuerzo”. ¿Y va a servir de algo? 

M2: No 

T: Los primero días, no 

M1: Los primeros días no, de nada. No, no. De nada 

M2: No va a servir de nada.  

M1: De nada y eso nos va a cargar. 
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M2: La jefa no nos ha pedido a ninguna de nosotras qué creemos que estaría bien.  

M1: Ni que necesidades hay… 

M1: Clar, és que és això 

M2: Entonces, yo creo que ella debería haber dicho; “A ver, vosotras, para que de verdad 

os sea útil a vosotros, a ver, ¿tú que le darías ahora mismo para descargarte a ella?” 

(dirigiéndose a T) 

T: Que me pasara todos los “sin procedimiento” al ordenador (Risas) 

M2: No, al ordenador, no.  De tu trabajo no. ¿Qué le podrías dar tú o a ella de tu trabajo? 

Pero no del que ya hayas empezado tú. 

T: ¿Para descargar de mis casos? 

M1: Es un refuerzo profesional que nos dan a un grupo 

T: Que no me pasen más casos y se los den a ella 

M2: Muy bien. Muy bien. Perfecto, muy bien. Que no te pasen más casos. Es eso lo que yo 

le he dicho a Bel. Le he dicho:  “A mí no me pases ni un caso más” (Risas) 

M1: Pero eso es la necesidad que tenemos nosotros como técnicos antes un refuerzo que 

nos asignan  

M2: Sí. Pero bueno, ¿tú no te descargarías ahora mismo en el minuto 0? No le darías 20 

casos que tú no hayas trabajado 

M1: Claro 

A: Tots els casos d’absentisme 

T: Claro, pues eso. Los casos que no he empezado. 

M1: Mejoraría nuestras estadísticas, nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de ansiedad. 

T: Todos los casos para ella 

M1: Pues exactamente para eso serviría un refuerzo. Pero no lo ha puesto con esa finalidad 

T: No lo ha preguntado 

M2: ¿A ti te ha pedido que le des algo? 



 

 

126 

 

T: No 

M2: Pues ya está 

A: Qui? Ella? Sa nina, n’Aura? 

M2: Na Beeel 

A: Jo si, jo li vaig dir que faria això 

M2: ¿Y qué te ha dicho? (Risas) 

T: ¿A Bel se lo dijiste? (dirigiéndose a A) 

A: ¿Yo? ¡Claro! 

E: Vale, ¿ y qué está haciendo ahora esta persona? 

M2: Le está asignando casos, pero no nos está descargando. 

M1: ¿Pero tenemos un refuerzo? 

E: Vale, le están dando casos nuevos pero a vosotros os siguen entrando, entiendo… 

M1 y M2: ¡Claaaaro! 

M1: Vamos, que no es un refuerzo. No, no. No es un refuerzo. 

A: si tots els casos que m’arriben que son 10 o 20, ja no haurien d’entrar. 

M1: Yo entré con esta finalidad. Yo hace un año que estoy aquí. A mí me trajeron de 

refuerzo para vosotras. Me vendieron, eh. Refuerzo para vosotras.  

M2: Para Marta 

M1: Bueno, a mi me dijeron que para Marta, luego me dijeron que no era para Marta, 

mmmm. Era un apoyo para un técnico en concreto que se iba a jubilar y tal. Luego me 

vendieron que era un refuerzo para todas ellas, Marta inclusive. ¿Al final he sido un 

refuerzo? No he sido un refuerzo para vosotras 

A: Com l’al.lota nova 

M1: Correcto. ¿Qué pasará? La chica nueva se convertirá en una más, pero no va a servir 

de refuerzo. No va a servir al equipo ni al grupo de personas que trabajamos para nada 

M2: Yo por ejemplo, yo no le hubiera asignado ningún caso, ni un caso nuevo 
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M1: Nuevo, ni uno 

M2: Le hubiera asignado casos nuestros.  

A: Els meus 20 d’absentistes, els seus 20 d’absentistes… 

M2: Esto es lo que hubiera hecho yo 

A:I ens haguessin descarregat de 80 casos 

M2: Y los casos que entren de protocolo y de policía a cada una. 

T: A cada uno 

M2: Que esto el sistema como funciona, que eso sí que nosotras somos expertas en 

detectarlo cada una a su manera pero no tenernos que enseñarla a distinguir, que eso ya lo 

sabemos nosotras. Ahora, casos en concreto, por ejemplo absentismo. Es algo concreto.  

M1: Es muy fácil, muy sencillito y una persona recién llegada puede hacerlo. 

M2: Adolescentes con consumo de porro y delincuencia. Directos. Todos los hubiera dado 

yo 

T: Todos. Todos  

M2: Porque son concretos. ¿Qué se tiene que hacer? Entrevista, pedir información al 

instituto…y si según cómo va para allí, y según cómo va para allí. 

M1: Y ya está. Y perfecto 

T: Esto si fuese así… 

M2: Para que veas lo fácil que sería (dirigiéndose a mí) la jefa nuestra… 

T: Hubiese hecho esta reunión para esto.  

M2: Hubiera estado en disposición de pensar un sistema de adaptación de esta chica. 

Seguramente, en algún momento de su vida, y de su descarga, lo hubiera hecho 

M1: Lo hubiera hecho 

M2: en este momento… 

T: Tan cargado 

M2: Estamos hasta los cojones 
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E: No, y aparte de que ella es una forma de que vaya aprendiendo poco a poco, a 

vosotros se os descarga… 

M2: Pero probablemente, probablemente la jefa es eso y más. Sabe eso y veinte más 

¿entiendes? Yo no tengo ninguna duda. Pero estamos en un momento de presión y de 

sistema loco que… 

A: Es un sálvense quien pueda. Sálvense quien pueda.  

M2: Sálvense quien pueda. ¿Qué ha venido una nueva? Pues muy bien. Pues ahora hoy han 

entrado 7, pues se los asigno. Y no ha pensado cual es la mejor manera para rentabilizar 

estos 6 meses.  

T: Eso está muy bien 

M2: Y eso es. Es lo que le pasa a la jefa en estos momentos. Que no tiene tiempo de pensar 

en cómo rentabilizar. Es puro negocio y empresa. Eso sí que es puro negocio y empresa: 

como rentabilizar los 6 meses de una chica. Yo te lo rentabilizo 

M1: No la rentabilizará, no podrá pedir el refuerzo posterior porque no la va a rentabilizar, 

cuando digan… m’explic? Es un tema de desorganización… 

T: Es un tema de desorganización total. Es como cuando yo entré. O sea, yo entré de una 

forma ya criminal. O sea, yo estaba entre Adopciones cerrando casos urgentes de 

Adopciones que tenía que transmitir al SIF, eh. O sea, con toda la cabeza de Adopciones y 

me empezaron a entrar casos, además unos casos que tenía de piedad, ahí, sin pies ni 

cabeza que yo no entendía nada. Era lo mismo, ahí no había criterios. Con la cabeza 

dividida. Yo no sé como en ese momento yo no me volví loca. Hasta que dije; “mira, lo de 

Adopciones a la mierda, ya que se arreglen con lo que hay”, puse los casos importantes al 

SIF, eso sí que lo tuve que hacer sí o sí, y ya todo los demás dejarlo tan bien y tan 

ordenadito, dije mira: “ya si queréis algo, ya me pedís”. Y me empecé a centrar en esto, y 

como veía que también hacía una cosa, y luego otra y tal, pues empecé a hacer lo que yo 

encontraba… 

M2: ¿Tienes alguna pregunta más? 

E: Sí, una última. Habéis dicho que antes había una persona que solamente se 

dedicaba a formar a las personas. 

M2: Sí. Esta persona se ha ido de cargo de confianza  a otro área, por concurso. 

M1: ¿Pero era un técnico? 
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M2: Sí, era AC.  

A: Siñ Era tècnic 

M1: Perdona…. Ahhh. Formación lo llamáis a lo que a mí me hicieron, que yo pasé por 

esta persona. 

M2: Claro 

M1: Vale, pero dedicarle media hora a un técnico no es… Ahhh.. esta es la media hora que 

me dieron. A mí me dieron un libro. ¿Es esto lo que hacía? 

M2: Sí, es esto lo que hacía 

M1: Media hora me hicieron a mí de formación 

M2: Bueno, anteriormente, antes de ella lo hacía Manolo un tiempo, ¿te acuerdas? 

(dirigiéndose a A) 

A: Si 

M1: Pues eso, media hora y te dan un libro y te lo lees. Esto es, el programa este de… 

M2: Bueno….Sí, sí… 

A: De bienvenida 

M1: De bienvenida. Y no te explican ni el organigrama 

T: Mira, si te dan esto, luego hacemos reuniones de casos y tal, claro. Uno va chupando, va 

viendo las dinámicas. Pero claro, si no se hace nada de todo… 

M2: Efectivamente 

T: Y te van bombardeando con casos que “espabila como puedas”, es que además te vas a 

aislando, porque claro, tienes que solucionar eso. Porque ni hablas con los demás  

M2: Ni hablas. Esta chica me ha dicho por ejemplo: “yo luego puedo venir un ratito y te 

pido cosas…”  

M1: Pero esto es una sobrecarga para el técnico. 

M2: Claro, pero bueno. Es del sistema  

A: Però si es per es final o mig curt plaç… 
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M2: Ya… Pero A, esta sobrecarga me la tendrían que quitar 

M1: Pues yo no lo veo, yo no lo veo. 

M2: Yo tampoco lo veo 

M1: entonces, como para mí ahora mismo para mi sobrepone una sobrecarga, angelito, que 

no es culpa suya. Pero yo lo vivo como una sobrecarga. 

A: No no hauriem de fer noltros. Jo sé que no ho hauriem de fer noltros 

M2: Claaaaro… 

A: Però si tu l’ajudes i li dones 4 pautes a n’aquesta al.lota, pot funcionar. 

M2: Muy bien. Pero estaría bien que la jefa te lo agradeciera y te invitara a un café 

A: Bueeeeno… 

M2: No, perdona, discúlpame. O que tú me invitaras a un café. No, te lo digo enserio, ya no 

es el invitarme al café, entiéndeme 

M1: O sea, yo por ejemplo… 

M2: Claro, tú me vas a dedicar por compensarme esa sobrecarga, es decir, te tendrías que 

encargar de descargarme dos horas. Es así. De descargarme, no de invitarme. Pero de 

descargarme. Mira tú te has encargado de… pues yo te intento a ti descargar de… 

M1: Esto es un problema 

M2: ¿De qué manera? Pues, oye… son las maneras, es ese intercambio de… 

T: Claro 

M2: Y eso no se vive. No se vive. Entonces, como todo se vive en tensión.  

T: Claro 

M2: Esta pobre chica debe ver que.. “hoy no tengo tiempo”… 

M1: Claro, y es una nueva situación para una persona nueva, también. Esto es horrible 

M2: Esto es así, y encima, esto es una sobrecarga. Desde el cariño, pero es una sobrecarga. 

A: Sí, es una sobrecarga, jo no te dic que no 
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M2: Claro, es una sobrecarga. Claro, pero esa atención que a lo mejor Bel debería al equipo 

transmitir, o debería esforzarse por transmitir, no lo hace porque está sobrecargada. Y todo 

va así, para arriba. Entonces ya te encargarás tú que eres trabajadora social. Esto en un 

sistema Happy de vacaciones no, pero en un sistema que ya vamos saturadísimos… No se 

respira bien 

T: Es una cosa más que se añade.  

M1: Claro, es la vivencia. ¿Yo la veo como un refuerzo? No. 

M2: No 

M1: No ¿yo como qué la veo? Como una sobrecarga laboral más que tengo. Entonces, 

claro, si yo ya lo estoy viviendo así… 

M2: ¿Qué le transmites? 

M1: ¿Qué ayuda le puedo prestar yo a esta muchacha? Ninguna. Es que fíjate, que malvado 

es todo este sistema, porque al final es malvado. Yo, salgo perdiendo 

T: Y ella también 

M1: Y la persona nueva sale perdiendo.  

A: Claro 

M1: Todos los técnicos salimos perdiendo, ¿y tiene algún sentido? 

M2: No tiene ningún sentido 

T: No 

M1: No (risas) 

M2: Es un “sin sentido”. Esto es lo que está pasando. Justo lo que está pasando. Si tienes la 

suerte de que la persona que te venga es una persona que sale, como hizo T, yo intenté 

aislarme y he salido, mejor o peor, pero está aquí. M1, lo mismo.  

M1: He sobrevivido (risas). 

M2: Ha sobrevivido 

T: Los hay que salen por patas… 

M2: Claro, cogen y se van. Ya te lo digo yo. O que no vuelven más.  
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T: Fíjate… 

M2: Y si le pidieras a Magdalena que estuvo más de una año y medio y luego vino la 

psicóloga  y estuvo con ella, pues igual. Yo creo que Maria Magdalena todavía se adaptaba 

cuando se marchó. Mmmm.. entiendes? 

A: Si… 

M2: Todavía se adaptaba cuando se marchó y llevaba un año y 8 meses aquí. Y era todo… 

es un rollo. Y esto no se vive así. ¿Y como no se transmite? Tu nos tienes que decir cómo 

se los transmitimos a nuestra jefa para que ella no lo viva como un ataque… (dirigiéndose a 

mi) 

M1: Que no lo vea como una amenaza 

A;: tu faràs qualque escrit? 

M2: Claro, ¿tú nos harás un traslado de algo? Esto, por ejemplo. El DAFO en 

condiciones… 

E: Sí, os puedo pasar el trabajo, claro 

A: Pues això 

M2: Hombre, claro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


