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1. Presentación

Este documento tiene como objetivo informar y dar a conocer el 
programa a los profesionales del Área de Servicios Sociales, de otras 
administraciones y de entidades sociales. Está estructurado en una serie 
de apartados en los que se desarrollan los aspectos teóricos y prácticos 
más importantes del Programa de acompañamiento para la inclusión 
social (PAIN).

El PAIN se establece en la Región de Murcia en el año 2003, como 
programa experimental para dar respuesta a la demanda de los centros 
municipales y después de 19 años de andadura se considera un 
programa consolidado en los servicios sociales de atención primaria.

El PAIN es un dispositivo de atención a personas en situación de alta 
vulnerabilidad social o grave exclusión social.
Supone una estrategia de actuación para promover la incorporación 
social de las personas en situación de exclusión.
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● Agenda 2030 sobre  el 
Desarrollo Sostenible. 

● Plan Nacional 
para la Inclusión Social.

● Estrategia Nacional 
2019-2023.

● Ley 3/2021  de SS.SS.  
Región de Murcia.

● Programa de 
Acompañamiento para la 
inclusión social , desde el 
año 2003.

 

 

2.1  Encuadre institucional

Europeo
N

acional
Local

«Poner fin a la pobreza en todas 
su formas en el mundo»

“Prevención y lucha contra la 
pobreza y la exclusión social “

“El crecimiento de las 
necesidades y demandas de 

atención, protección e 
integración social asociadas a 
situaciones de vulnerabilidad y 
cronificación de las situaciones 

de exclusión social”

A
utonóm

ico



“ Un proceso, un camino personal …
caracterizado por ser un fenómeno complejo, 

multidimensional y especialmente dinámico,

que combina factores estructurales,  

que provoca desestructuración  

en los procesos biográficos  de quienes las padecen” 

Definición de  García Roca.

2.2   El paradigma de la exclusión social.

Ex
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ci
al

Factores estructurales
 

Una sociedad que excluye

Factores motivacionales
 

Debilitan la dinámica vital

Factores contextuales

Generan contextos adversos



● Un mecanismo de cribado de 
situaciones y orientación de 
las personas  a programas  y 
servicios  apropiados.

● Un modelo de atención 
basado en la diferenciación 
de respuestas.

Capacidad de autogestión 

Gestión 
de casos

P. alto riesgo

P. Riesgo

Soporte 
profesional

Autocuidado y 
soporte comunitario

P. vulnerabilidad 

Prevención y acción comunitaria

Atención especializada 
o integrada

Respuesta básica 
intensiva

Atención básica 
o comunitaria

Base 
poblacional

Apoyo a la gestión

SEGMENTACIÓN 
DE LA 

POBLACION

Incapacidad 
autogestión

2.3  Pirámide de Kaiser adaptada a los Servicios Sociales

Fuente: Miguel Angel Manzano



GRUPO  I
Zona de pobreza económica

GRUPO II  
Zona de vulnerabilidad social

GRUPO III
Zona de exclusión y desafiliación

Personas sin problemas 
de inclusión social importantes

Personas con dificultades 
de inclusión social

Personas en un proceso vital 
de frustraciones, renuncias y discriminaciones,  

que han roto su sostén 
personal, familiar y relacional, 

para afrontar situaciones habituales 
de manera autónoma o con   la colaboración

 de sus redes familiares y sociales.

Intensidad de      
respuestas diferentes

PAIN

SERVICIOS 
SOCIALES

 UTS

Nivel de complejidad 
de la problemática



2.4  Bases teóricas del PAIN
Autorrevelación

Comprensión empática

Respeto

Genuidad

Especificidad

Confrontación

Relación con el momento

UN CLIMA 
IDÓNEO

Lo importante es 
cómo lo hacemos, y 

no tanto lo que 
hacemos 

Relación 
de ayuda

EL CAMBIO 
HUMANO

Acompañamiento 
socioterapéutico

 
TRANSFORMACIÓN 

Y CRECIMIENTO
Adaptación positiva en 

contextos adversos

Resiliencia

Teoría del 
vínculo



2.5 Objetivos.

Promover  procesos intensivos de acompañamiento  
   que favorezcan  …

“el cambio humano”

Potenciar capacidades  
de participación 
 social y ciudadanía

Objetivos
equipo 
PAIN

Desarrollar acciones 
de recuperación de  
autonomía funcional 
para la vida cotidiana

Aumentar las competencias 
relacionales, familiares y 
sociales

Paralizar 
procesos de 

exclusión 
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3.1 Características del programa

 
Diversidad de respuestas y métodos oportunos

 según las situaciones  
a las que se enfrenta   la persona.

Personal, promocional y comunitaria
 (base metodológica central del  PAIN)

Desenvolvimiento 
personal y social 

positivo

Diagnósticos/ co-diagnósticos: 
Permanentes y revisables   

que sostienen los objetivos consensuados.
Acompañamiento social.

Asistencial  y  de protección

Situaciones de 
emergencia 

social

Acompañamiento físico / 
social  para el acceso a otros 
sistemas de protección

Preventiva

Atención / protección y 
resolución de problemas  
como aprendizaje 
significativo progresivo

Pluralidad metodológica



Gestor de casos
● Atención sistemática, integral y 

continuada.
● Coherencia de los itinerarios.

Trabaja en red
● Coordinación con   los demás sistemas 

de protección.

Intervención comunitaria
● Ayudar a recuperar  el vínculo social en 

el que se desenvuelve.

   Grado de intensidad
●Fase de intervención
●Complejidad del caso

Ratio por profesional
25~30

    Alto 
  F. acogida

…contexto de relación, donde el vínculo 
se pone en juego con los iguales….

Profesional de referencia (PR)

    Media  
F.intermedia     Baja 

  F. avanzada

Calidad del 
acompañamiento 

social



3.2 Fases del proceso de acompañamiento.

● Fase previa de acceso al PAIN. 

● Fase de acogida.

● Fase de intervención.

● Fase de cierre.         



3.2.1 Fase Previa de acceso al PAIN

Diagnóstico inicial 
 

CENTRO MUNICIPAL  
SS.SS

Acompañamiento previo 
de baja intensidad

  Conocer grado del proceso 
de exclusión social

Objetivo de la derivación:
                           Objetivo de la derivación                                         

Cumplimentación Baremo Indicadores 

Paralización 
procesos 
exclusión

Recuperación 
de autonomía 
funcional de la 
persona

 PAIN

  Criterios de selección

… traslado vincular …

“ Iniciar un plan de intervención profesional intensivo”       

H1



A quién va dirigido el PAIN 
(criterios de selección)

Oportunidad

Capacidad de 
comunicación

Voluntariedad

  H1Edad
[18 - 65]
Excepciones:

[16-18]
[+65]

Alta 
vulnerabilidad o 
exclusión social

H1

… su momento vital recomienda un trabajo 
intensivo y profundo en los factores de exclusión. 

…

Peter



Comprender la 
complejidad / globalidad  

de la situación.

Que la persona entienda 
el proyecto.

Crear las condiciones 
para la relación vincular

Atención flexible

Ajustar expectativas 
Qué espera y qué
 podemos ofrecer

Preparación  red de atención
 para la persona 

Aproximación a un 
diagnóstico de la 

situación

Aumento de 
confianza vincular

3.2.2 Fase acogida            

Nos proponemos … Análisis proceso 
biográfico: 

historia de vida

 

Paralizar 
situaciones 

más urgentes 
de exclusión

Transitar  desde …

“ Yo te ayudo 

gestionándote ayudas y 

necesidades” 
a  

 “ Yo te ayudo  a que vayas 

aprendiendo  a ayudarte a 

ti mismo”



P
la

n 
de

 a
co

m
pa

ña
m

ie
nt

o 
co
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en
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o

                             

  
 ELABORAR

 Plan de intervención
 profesional intensivo 

Co-diagnóstico
Elaborado por la persona.

Flexible y dinámico,
adaptado a la realidad

A
cercam

iento progresivo 
de objetivos

 Acompañamiento 
integral,  único y  coherente

Protagonista y responsable de 
esta parte del proceso

Trabajo vincular PR  
que sostenga el nivel de confrontación 

provocado en el proceso

   ACOMPAÑAR
   Proceso  personal de cambio

Diagnóstico 
Comprensión en profundidad de la 

situación

Desarrollar acciones de recuperación de la 
autonomía funcional para la vida cotidiana Nos proponemos…

3.2.3     Fase de intervención.



                      3.2.4 Fase de cierre

Suspensión 
temporal  

Cierre 
definitivo

Cierre 
estratégico

PR
Equipo PAIN

● Ingreso centro
● Traslado temporal otra localidad
● Otras situaciones

● Ofrecer continuidad  
en el  Plan de 
Intervención.

PR
Equipo PAIN
Prof. zona 
(coordinación)

● Pérdida de implicación, motivación y/o  
voluntariedad.

● Que la persona tome 
conciencia de su 
necesidad de ayuda y 
asuma una mayor 
responsabilidad en su 
proceso.

PR
Equipo PAIN

● Abandono voluntario de la persona.
● Pérdida de motivación y/o voluntariedad.
● Cumplimiento total/parcial de objetivos
● Traslado a otra población de forma 

definitiva.
● Situación sobrevenida/recurso no 

adecuado.
● Fallecimiento.

● Finalización de PI.

Propuesta Causas Objetivo Carmen



3.2.5 Herramientas  y modelos 

Diagnóstico

➔ Toma de conciencia de la persona.
➔ Implicación activa.
➔ Carácter flexible y dinámico en el proceso de 

acompañamiento.

Co-diagnóstico

Proyecto personal 
de cambio:  

Acuerdo Acompañamiento
● ¿Qué quieres conseguir?
● ¿Qué estás dispuesto a 

hacer para alcanzarlo?

Informe 
resultados

An
dré

s

Plan de intervención profesional
Valoración conjunta

H1
Ba
H1

Baremo 
indicadores



H1: BAREMO INDICADORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL



La persona identifica   

sus  dificultades, 

y  se implica   

en  su resolución, 

a partir de una progresiva 

comprensión y recuperación

de sus capacidades, 

posibilidades, 

y recursos.

Áreas 
intervención
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Detección y 
valoración
del caso

Propuesta de 
derivación

UTS

EQUIPO PAIN

Presentación caso 
UTS-PAIN

Alta 
PAIN

Plan de 
Intervención 

Lista 
de 

espera

Valoración de 
equipo

 Informe 
resultadosH1

UTS

Asignación 
profesional de 

referencia

Sí
idoneidad

No 
idoneidad

Baja 
PAIN

Devolución  
UTS

Procedimiento de derivación

H1

Oportunidad
Voluntariedad

Ficha 
derivación

Código SIUSS
107042
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GRUPOS  DE 
TRABAJO

● Grupo Motor
● Dinámica Grupal
● Comisión   de Acuerdo 

Acompañamiento
● Grupo duelo

E. INTERNA

E. EXTERNA
Servicio Planificación y 
Evaluación de la Dirección 
Genreral  de Servicios Sociales 
y Relaciones con el Tercer 
Sector

EQUIPO
● Memoria Concejalía 

 

NIVEL USUARIO
● Reuniones de equipo de supervisión casos
● Informe de resultados
● Cuestionario de satisfacción de usuarios

SUPERVISIÓN DE APOYO PROFESIONAL

● Nivel individual   y  apoyo a las dinámicas del 
equipo profesional. 

    ENCUENTROS DE 
TRABAJO

● Comisiones 
Regionales

● Jornadas Regionales

EQUIPO
● Memoria Consejería.




