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Tal y como se señaló en el capítulo anterior, la ejecución de las medidas legales
(adopción de Guarda y Tutela de los menores) de Protección Infantil son compe-
tencia exclusiva de los Servicios Especializados. En el caso que nos ocupa, del
Instituto Navarro de Bienestar Social (en adelante, INBS). 

Sin embargo, el INBS, los Servicios Sociales de Base (en adelante, SSB) y los Cen-
tros de Servicios Sociales (CSS) comparten unos objetivos y tareas en el proce-
so de puesta en marcha del Plan de Caso como puede ser el establecimiento de
acuerdos entre diferentes instituciones implicadas en la Intervención con el me-
nor. 

Por tanto, para continuar con la estructura del Capítulo 5, se ha tomado la deci-
sión de realizar una exposición conjunta del Proceso a seguir con el objetivo de
no replicar la misma información para cada uno de los Servicios y se ha conside-
rado adecuado y suficiente indicar aquellos puntos que sean competencia ex-
clusiva del INBS. 

Los objetivos de esta fase son los siguientes:

A. Establecer los acuerdos necesarios (familia, recursos y servicios) para poner
en marcha el Plan de Caso.

B. Definir las funciones, responsabilidades y los canales de comunicación entre
los diferentes servicios implicados en la puesta en marcha del Plan de Caso. 

C. Ejecutar las medidas legales de protección acordadas en el Plan de Caso Ini-
cial (responsabilidad del INBS).

A. Establecimiento de acuerdos en la puesta en marcha del plan de caso

1. Establecimiento de acuerdos con los padres1 y, en su caso, con el niño/a:

Inmediatamente después de que se decida sobre el Plan de Caso, el servicio
que ostente la competencia de la Intervención (SSB o INBS) deberá informar a
los padres y al niño de las decisiones adoptadas con respecto a las medidas
legales, recursos y otras intervenciones a seguir en el caso. Además de la no-
tificación escrita en los casos en que proceda, si las decisiones adoptadas no
han podido ser comentadas previamente con los padres y con el niño/a, se ha
de procurar, siempre que sea posible, hacerlo en una entrevista dirigida por el
Responsable técnico de caso (del SSB o del INBS). Este procedimiento permi-
tirá que el técnico pueda explicarles personalmente y de modo claro y com-
prensible, las causas que dieron lugar a la Intervención de la Administración y
los posibles efectos de la decisión adoptada.

Además, los técnicos de los distintos servicios (SSB e INBS) deberán hacer to-
dos los esfuerzos posibles para lograr la aceptación del Plan de Caso por par-
te de los padres y el niño/a (según su edad), pues esto constituye un factor de
gran importancia para posibilitar el éxito de la Intervención y evitar efectos ne-
gativos adicionales en el menor. Siempre que sea posible, se procurará firmar
un acuerdo escrito con los padres y el niño/a (si es pertinente) con los siguien-
tes contenidos:

• Objetivos generales a conseguir (según hayan sido definidos en el Plan de
Caso).

 

6.Puesta en
marcha y
revisiones del
Plan de Caso y
Cierre de
Expediente

1. FASE PRIMERA:
PREPARACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DEL PLAN
DE CASO INICIAL

Notas
11 .. Como en capítulos anteriores,

con el fin de facilitar la lectura del
texto, en adelante utilizaremos la
palabra “padres” para referirnos
a padres, madres, tutores o guar-
dadores del menor.
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• Recursos, Programas o Intervenciones que se van a poner en marcha. Tare-
as a llevar a cabo para alcanzar dichos objetivos. 

• Modo de evaluación de la consecución de los objetivos.

• Consecuencias de la consecución y no consecución de los objetivos.

• Plazo de tiempo para la revisión del acuerdo.

2. Establecimiento de acuerdos con otros servicios y profesionales intervinientes
en el caso:

Para la puesta en marcha del Plan de Caso y la consecución de los objetivos
pretendidos, el Servicio buscará la implicación y colaboración de otros niveles
de actuación (SSB, INBS y CSS si se han incorporado). Es muy importante que,
como paso inicial, el Responsable técnico de caso del servicio que tiene la com-
petencia de intervenir, acuerde con otros servicios cuáles van a ser sus res-
pectivas funciones y responsabilidades y cómo se van a coordinar en la pues-
ta en marcha del Plan de Caso.

Se procurará llegar a acuerdos con todos los servicios comunitarios y especia-
lizados implicados en el Plan de Caso en relación, al menos, a seis cuestiones:

a) objetivos a conseguir,

b) funciones a asumir, 

c) procedimiento de Intervención,

d) plazos de tiempo para la Intervención, 

e) procedimiento y competencias para las Tomas de Decisión, e

f) información a compartir y canales de comunicación a utilizar.

Para ello, es importante que cada nivel tenga una idea clara no sólo de cuáles son
sus funciones concretas, sino también una visión de conjunto de la Intervención.
Esta visión la proporcionará el Plan de Caso.

Siempre que el INBS solicite la colaboración de otros niveles de intervención (co-
mo son el SSB y CSS) deberá hacerles partícipes e informarles tanto del proceso
de toma de decisiones como de la puesta en marcha y reevaluaciones del Plan
de Caso. Este proceso deberá darse no sólo en aquellos casos en los que se so-
licite explícitamente la colaboración durante el período de Intervención, sino tam-
bién en aquellos casos en los que se prevea que el caso va a ser derivado en un
futuro al SSB. 

B. Definición de funciones, responsabilidades y canales de comunicación entre los servi-
cios

Como criterio general, los técnicos de los SSB (y los CSS cuando intervengan) se
ocuparán de la puesta en marcha, apoyo técnico, seguimiento y coordinación de
los servicios de la red comunitaria, mientras que los técnicos del INBS se ocupa-
rán de la puesta en marcha, dirección, apoyo técnico, supervisión y coordinación
de los recursos especializados. 

Por otra parte, respecto a la comunicación entre los servicios, además de los con-
tactos periódicos individuales que los técnicos mantengan con los servicios y pro-
fesionales intervinientes en el caso, es importante asegurar que dichos servicios
o profesionales dispongan de canales y sistemas estables y ágiles para coordi-
narse y transmitirse directamente información sobre el caso relevante para sus
respectivas intervenciones. 

Es importante asegurar que estos canales y sistemas de comunicación existen y
funcionan adecuadamente. Para ello, es importante que los técnicos de cada ni-
vel de actuación convoquen o promuevan reuniones conjuntas de revisión y co-
ordinación en las que estén representados los distintos servicios o profesionales
intervinientes en el caso. 
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Como responsabilidad ineludible, los técnicos del caso deberán asegurar desde
el inicio de la Intervención, que existen canales y sistemas directos de transmi-
sión de información y coordinación entre todos los servicios y recursos intervi-
nientes. 

Además, deberán asegurarse de que estos canales y sistemas funcionen de ma-
nera apropiada a lo largo de todo el proceso de Intervención.

C. Ejecución de las medidas legales de protección y puesta en marcha de recursos espe-
cializados (exclusivo del INBS)

Para la ejecución de medidas legales de protección de urgencia, véase el Capí-
tulo 4 del presente Manual. Para la ejecución de medidas de protección no ur-
gentes, se seguirá el siguiente procedimiento:
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EN

MARCHA
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REVISIONES
DELPLAN

DECASO
YCIERRE

DEEXPEDIENTE

Tarea

1. En caso de adoptarse medidas legales de protección (Tutela o Guar-
da), elaboración de la Resolución Administrativa y de su notificación.

Notificación escrita de la Resolución Administrativa a los padres, fa-
milia acogedora o director del centro de acogida del menor, Minis-
terio Fiscal y SSB. 

Negociado de Menores en Difi-
cultad Social.

2. Si la medida legal así lo determina, traslado del expediente a otro Ne-
gociado. 

Jefes de los Negociados o Res-
ponsable técnico del caso.

Responsable/s

3. Adjudicar el caso al técnico que va a responsabilizarse del caso en
el nuevo Negociado.

Jefe del Negociado correspon-
diente.

4. Estudio del caso por parte del técnico que va a coordinar la puesta
en marcha del Plan de Caso. Desarrollo de los aspectos específicos
del Plan. 

Responsable técnico del caso,
con el apoyo técnico de su
Equipo y del Responsable téc-
nico de caso en el Negociado de
origen si es necesario.

6. Si es posible, preparación y acompañamiento al niño/a y a la fami-
lia en su primer contacto con los servicios especializados.

Responsable técnico de caso.

7. Recopilación por escrito de toda la documentación e información re-
levante relativa a las actuaciones seguidas con el caso.

Responsable técnico de caso.

5. Si ha habido un cambio en el Responsable técnico de caso, presen-
tación del nuevo Responsable técnico a:
• los padres
• el menor, si es pertinente,
• SSB, y
• todos aquellos servicios comunitarios y especializados implica-

dos en el Plan. 

Puesta en conocimiento del Plan de Caso aprobado por el INBS y, si
no se ha hecho previamente, logro de acuerdos para su puesta en
marcha con: 
• los padres/tutores,
• el niño/a, si es pertinente,
• SSB, y
• todos aquellos servicios comunitarios implicados en el Plan. 

Remisión de un informe de derivación a los servicios especializa-
dos que vayan a intervenir en el caso (p. ej., centro residencial, equi-
po de Acogimiento Familiar, Programa Especializado de Interven-
ción Familiar).

Técnico que ha coordinado el
caso anteriormente, y técnico
que va a coordinarlo a partir
de este momento.

Responsable técnico de caso.
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Para la realización de estas tareas y siempre que sea necesario, el Responsable
técnico de caso consultará y recibirá el apoyo técnico y la intervención del resto
de miembros de su equipo y del asesor jurídico del la Sección de Infancia y Ju-
ventud.

El traslado del expediente entre Negociados será coordinado en sus aspectos
concretos por los Jefes de Negociado y los Responsables de caso. El proceso de
traslado se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. El Responsable técnico de caso del Negociado de origen, con el visto bueno
del Jefe/a de Negociado, entregará el expediente del caso al Jefe/a de Nego-
ciado de destino, a través de un informe escrito de las características del caso
y las actuaciones llevadas a cabo. 

2. El Jefe/a de Negociado de destino leerá el expediente y asignará un Respon-
sable técnico de caso.

3. Dicho técnico se pondrá en contacto con el técnico que coordinó el caso en el
Negociado de origen. Ambos mantendrán las reuniones necesarias para clari-
ficar cualquier cuestión relevante en relación al caso y planificar cómo se hará
el proceso de cambio ante el niño/a, la familia, y el resto de servicios/profesio-
nales intervinientes en el caso. 

Estos pasos deberán iniciarse de manera inmediata tras el acuerdo del traslado
de Negociado, y completarse en un plazo máximo de tiempo de una semana.

Lo primero que hará el nuevo Responsable técnico de caso es estudiar el expe-
diente, de manera especial el Informe de Valoración y el contenido del Plan. En
esta fase de conocimiento del caso, el nuevo Responsable técnico de caso hará
las consultas y mantendrá las reuniones de intercambio y coordinación que sean
necesarias.

Cuando el Plan de Caso vaya asociado a un traslado de expediente de Negocia-
do, es esperable que algunos de sus contenidos hayan sido definidos sólo de for-
ma general o provisional, a la espera de ser concretados por el Negociado que
va a coordinar la puesta en marcha del Plan. Estas concreciones siempre debe-
rán estar en concordancia con los objetivos y líneas básicas de actuación esta-
blecidas en el Plan. En caso de que el nuevo Responsable técnico de caso y su
equipo consideren pertinente proponer una modificación relevante en su conte-
nido, seguirán el procedimiento descrito en este capítulo y el anterior.

Los casos a atender por cada uno de los Negociados de la Sección de Infancia
y Juventud se presentan de forma resumida en el siguiente cuadro: 

Programa en el que se encuentra el menor 

• Menores en el Programa de Valoración-Intervención.
• Menores en el Programa de Preservación Familiar.
• Menores en el Programa de Separación Temporal y Reunificación Fa-

miliar con Acogimiento Residencial.
• Menores en el Programa de Separación temporal y Reunificación fa-

miliar, que se encuentran en un Acogimiento Residencial de forma
transitoria hasta la selección de la familia de acogida. 

• Menores en el Programa de Separación Permanente y Preparación
para la Emancipación.

• Menores en el Programa de Separación Permanente e Integración en
un Entorno Residencial Especializado.

• Menores en el Programa de Separación temporal y reunificación fa-
miliar, que se encuentran en un Acogimiento Familiar (en familia ex-
tensa o ajena). Estos casos serán asumidos por el Negociado de Aco-
gimiento Familiar y Adopción hasta que se haya producido la reuni-
ficación familiar y hayan transcurrido seis meses de convivencia es-
table del niño/a con su familia de origen.

• Menores en el Programa de Separación Permanente e Integración en
Familia (sea extensa o ajena).

Negociado de Menores en Difi-
cultad Social. 

Negociado de Acogimiento Fa-
miliar y Adopción

Negociado
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Tal y como ha quedado recogido en el capítulo anterior, cuando un Plan de Caso
pretenda incluir la puesta en marcha de un recurso especializado (p. ej., Acogi-
miento Residencial, Acogimiento Familiar y/o Intervención Familiar), es preciso,
antes de proponer formalmente su aprobación (a la Comisión de Valoración de
Protección de Menores si hay medida legal de protección y al Jefe/a de Nego-
ciado si no la hay), que el Responsable técnico de caso haya asegurado que el
recurso especializado propuesto puede ponerse en marcha. De forma resumida,
el procedimiento de derivación es básicamente el siguiente:

1. Contacto del Responsable técnico del caso o Jefe de la Sección con el recur-
so especializado para notificar la próxima derivación del caso.

2. Remisión al recurso especializado de la siguiente documentación:

• Informe de derivación del caso, cuando exista,

• una copia del Plan de Caso, 

• si se considera necesario, otros informes adicionales, y

• los objetivos generales encomendados por el INBS al recurso especializado.

3. Estudio por el recurso especializado de la información remitida por el INBS. En
caso necesario, recogida de información complementaria.

4. Reunión entre el Responsable técnico de caso en el INBS y los profesionales
del recurso especializado para estudiar la información disponible sobre el ca-
so y determinar el proceso a seguir. 

5. Reunión entre el Responsable técnico de caso, los profesionales del recurso
especializado y la familia (padres y niño, si éste tiene edad y capacidad y se
considera pertinente) para proceder a la presentación del recurso especializa-
do y al inicio formal de su intervención. 

Los objetivos de esta fase son los siguientes:

A. Promover y llevar a cabo las actuaciones necesarias para conseguir los obje-
tivos establecidos en el Plan de Caso.

B. Realizar una Valoración permanente de la situación del niño/a y la familia, y la
consecución de los objetivos perseguidos en el Plan.

C. En base a lo anterior, proponer y realizar las modificaciones necesarias en cuan-
to a las medidas legales adoptadas (exclusivo del INBS) y en el diseño del Plan
de Caso.

D. Proponer una medida definitiva para el niño/a (exclusivo del INBS) en el plazo
de tiempo establecido para ello (en función de la edad del niño; máximo de dos
años).

Tareas técnicas y administrativas a realizar y distribución de las mismas en todos los ser-
vicios (SSB, CSS e INBS):

 

PUESTA
EN

MARCHA
Y

REVISIONES
DELPLAN

DECASO
YCIERRE

DEEXPEDIENTE

Tarea

1. Recogida de información permanente sobre la situación del menor
y la familia, y la evolución de la Intervención. Recogida de dicha in-
formación en el expediente.

Responsable técnico de caso.

2. Dirección, coordinación y apoyo técnico a los servicios o profesio-
nales intervinientes en el caso.

Responsable técnico de caso. 

Responsable/s

3. Análisis periódico formal (semestral para niños/as mayores de cua-
tro años, y cuatrimestral para niños/as de menor edad) de la infor-
mación recabada durante la Intervención. Si es pertinente, elabora-
ción de propuestas de modificaciones de diferentes aspectos del
Plan de Caso.

Equipo que interviene en 
el caso.

2. FASE SEGUNDA: 
PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN DE CASO
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Para aquellos casos en los que se haya adoptado una medida legal, el procedi-
miento además incluye las siguientes tareas:

En el caso del INBS, siempre que lo consideren necesario, los técnicos respon-
sables de la coordinación de un caso consultarán y deberán recibir el apoyo téc-
nico del resto de miembros de su equipo y del asesor/a jurídico de la Sección de
Infancia y Juventud del INBS.

En el caso de los SSB, a medida que se creen los CSS podrán contar con su apo-
yo técnico. En el SSB, el Responsable técnico de caso deberá cumplimentar los
protocolos de Revisión del Plan de Caso después de cada revisión del caso jun-
to con los técnicos de los servicios que estén interviniendo en el caso (ver Anexo
10).

En el caso de los CSS, el Responsable técnico de caso deberá realizar revisiones
periódicas del caso junto con los técnicos del servicio que derivaron el caso (SSB
o INBS). 

Información a recoger durante la Intervención

Durante esta fase, los técnicos deberán realizar un seguimiento permanente de
la situación del niño/a y la familia, y sobre el desarrollo del Plan de Caso (si se es-
tá llevando a cabo de la manera prevista), recabando información a través de:

1. Contactos personales semestrales, si no está contraindicado, con la familia y
con el menor.

2. Contactos personales de periodicidad semestral o menor si es pertinente con
los técnicos de los servicios de otros niveles (SSB, CSS o INBS).

3. Contactos personales, de periodicidad semestral o menor si es pertinente, con
los responsables y del centro residencial en que se encuentra el menor (INBS),

Tarea Responsable/s

4. Cumplimentación de los protocolos de “Revisión del Plan de Caso”
después de cada revisión en equipo.

Responsable técnico de caso.

5. Presentación de la “Revisión del Plan de Caso” al equipo, para su
análisis y discusión técnica.

Responsable técnico de caso y
equipo.

6. Cuando no haya medida legal de protección, el equipo tendrá que dar
su visto bueno. Recogida por escrito de la propuesta final de Plan de
Caso en el protocolo correspondiente (Revisión del Plan de Caso,
Anesos IX y X).

Equipo Responsable técnico de
caso.

Tarea Responsable/s

7. Cuando haya medida legal de protección (Tutela o Guarda), el Jefe de
Negociado dará su visto bueno y presentará la propuesta a la CVPM.
Cuando se proponga una medida legal de protección de urgencia,
será suficiente con el visto bueno del Jefe/a de Sección, o, en su au-
sencia, del Jefe/a de Negociado. 

Jefe de Negociado, acompaña-
do del Responsable técnico de
caso si es pertinente.

8. Toma de decisión sobre el Plan de Caso a aplicar en los casos con
medida legal de protección o en las propuestas de cierre de expe-
diente.
Acuerdo del traslado del expediente a otro Negociado de la Sección
en los casos que sea pertinente.

Comisión de Valoración de Pro-
tección de Menores, que eleva-
rá sus propuestas al Director
Gerente del INBS.

9. Recopilación por escrito de toda la documentación e información re-
levante referente a las actuaciones seguidas por el INBS.

Responsable técnico de caso.
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con los técnicos del Programa de Intervención Familiar que está trabajando con
la familia (SSB, CSS o INBS), y/o con el Programa de Acogimiento Familiar
(INBS). 

4. Contactos con otros profesionales/servicios que estén interviniendo con la fa-
milia y el niño/a. 

5. Informes escritos semestrales (o de una periodicidad menor si es pertinente)
de los servicios que están interviniendo con el caso. Estos informes se centra-
rán en la evolución respecto a los objetivos planificados, y seguirán el siguien-
te esquema general:

a) Introducción: Tiempo de intervención, objetivos, recursos (todos) proporcio-
nados al menor y/o la familia. 

b) Descripción resumida y con datos objetivables de la evolución del caso en
relación a los objetivos planteados, y nivel al que han sido alcanzados.

c) Valoración, pronóstico y necesidades futuras de Intervención: Valoración ge-
neral de los resultados y evolución de la Intervención, Valoración de la situa-
ción actual del niño y la familia, pronóstico del caso, necesidades del niño y
la familia, orientación sobre la Intervención a seguir, propuesta de modifica-
ciones en el Plan de Caso.

Estos contactos y recogida de información deberá ser más frecuente en los ca-
sos de niños/as de edades inferiores a cuatro años.

Cuando otros servicios o profesionales propongan modificaciones en el Plan, el
Responsable técnico de caso valorará dicha propuesta y adoptará la decisión
oportuna (es decir, si se incluye automáticamente dicha modificación, o si es per-
tinente estudiarlo previamente con su equipo y/o con el Jefe de Negociado para
casos del INBS). 

Revisiones del Plan de Caso Inicial

Semestralmente o cada cuatro meses si es necesario o el niño/a es menor de cua-
tro años, se realizará una reunión formal en la que se analizará y valorará la infor-
mación recogida sobre el caso, la evolución de la familia y el menor, y los resul-
tados de la Intervención, siempre en referencia a lo que estaba planificado en el
Plan de Caso. En base a ello, se valorará la necesidad de modificaciones en re-
cursos, servicios, en la asignación de medidas legales (exclusivo del INBS) o cual-
quier otro aspecto incluido en el Plan de Caso. Todo esto quedará recogido en el
protocolo de Revisión del Plan de Caso (ver modelo en los Anexos 9 y 10). 

En los casos competencia del INBS, cuando el equipo valore la pertinencia de
modificar (a) la finalidad o los objetivos generales de la Intervención, o (b) la me-
dida legal de protección (Tutela/Desamparo o Guarda) adoptada con el caso o
sus condiciones de aplicación, deberán elaborar una propuesta concreta al res-
pecto que será analizada por el Jefe/a de Negociado. Posteriormente, esta pro-
puesta será presentada a la Comisión de Valoración de Protección de Menores,
donde se estudiará y elevará la propuesta correspondiente al Director Gerente
del INBS.

Asimismo el INBS determinará si procede el cierre del expediente o si es nece-
sario adoptar una medida definitiva con respecto al niño/a.

El INBS debe decidir una medida legal definitiva con respecto al niño/a, es decir,
debe decidir acerca de su integración permanente en un determinado entorno fa-
miliar y social. Las medidas definitivas pueden ser cinco:

1. Mantenimiento o reinserción/integración en la familia de origen.

2. Integración en familia extensa (Acogimiento Permanente). 

3. Integración en familia ajena (Acogimiento Permanente o Adopción). 

 

PUESTA
EN

MARCHA
Y

REVISIONES
DELPLAN

DECASO
YCIERRE

DEEXPEDIENTE
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4. Preparación para la emancipación (Acogimiento Permanente en centro).

5. Preparación para la integración en un centro especializado (Acogimiento tem-
poral o permanente en centro).

Y los plazos máximos para adoptar las medidas definitivas son de:

• dos años para niños mayores de cuatro años,

• año y medio para niños de entre dos y cuatro años y

• seis meses para niños menores de dos años.

La opción prioritaria es el mantenimiento o reinserción/integración del niño en la
familia de origen. Sólo cuando se haya valorado que esto no es posible, deberán
estudiarse las restantes alternativas.

Criterios para el cierre de expediente

Como se planteó en el Capítulo 2 del presente Manual, el Cierre de Expediente
se puede proponer y acordar en cualquier momento del proceso de Intervención
de los Servicios de Protección Infantil, cuando se determine que su actuación ya
no es necesaria o pertinente.

Siempre que se haya realizado la apertura de Expediente en el INBS, éste será el
responsable último del Cierre. Aunque el caso haya sido derivado a otros servi-
cios y la Intervención haya sido llevada a cabo por los mismos (p. ej., CSS), el
INBS deberá recibir un informe completo de la situación del caso con la propuesta
de Cierre y deberá asumir la responsabilidad de tomar las decisiones sobre la
pertinencia o no del Cierre de Expediente.

El Cierre de Expediente en el INBS será propuesto por el Jefe/a de Negociado a
la Comisión de Valoración de Protección de Menores, quien elevará la propuesta
pertinente al Director Gerente del INBS.

Los criterios para proceder al Cierre de Expediente, tanto en los SSB como en el
INBS serán los siguientes:

1. Desaparición de las causas que motivaron la situación de desprotección. No
hay situación de desprotección. El niño/a está viviendo en el domicilio familiar
habiendo garantías de que va a recibir un cuidado adecuado y que va a tener
sus necesidades básicas satisfechas. Ha habido una evolución positiva en la
situación familiar, y ha desaparecido la situación de desprotección. La familia
no necesita el apoyo del los Servicios de Protección Infantil para cubrir las ne-
cesidades básicas del menor.

2. El adulto causante del maltrato/abandono ya no vive en el domicilio familiar y
no va a tener acceso al menor.

3. El niño/a ha retornado a su familia de origen tras un Acogimiento Residencial o
Familiar con devolución de la Tutela/Guarda a los padres, se ha cumplido un
período de seguimiento de 12 meses tras el retorno y no hay ninguna informa-
ción que indique la existencia de problemas significativos o deficiencias en el
cuidado o situación del menor. 

4. El joven ha alcanzado la mayoría de edad. En caso de necesitar apoyos, se le
deriva a los servicios comunitarios pertinentes (si es que existen).

5. El joven tiene entre 16-18 años, está emancipado (legalmente o de hecho) y es
capaz de vivir de manera autónoma.

6. Adopción del menor.

7. Fallecimiento del niño/a.

3. CIERRE DE EXPEDIENTE
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8. Traslado del niño/a a otra Comunidad Autónoma (se exceptúan los casos de
Acogimiento Familiar) o a otro país.

Además, el INBS procederá al cierre del expediente en aquellos casos en los que
siguen dándose situaciones de maltrato/abandono, pero su gravedad ha dismi-
nuido, siendo actualmente leves o moderadas. El caso se cierra en el INBS y es
derivado, por tanto, a los SSB.

Procedimiento

El procedimiento a seguir en todos los Servicios (SSB, CSS, si existe e INBS) de-
be incluir dos pasos. En primer lugar, se debe proceder a la comunicación y no-
tificación de la decisión a la familia, al niño/a y a todos aquellos servicios que ha-
yan estado implicados de manera relevante en el caso.

En segundo lugar, deberá quedar recogido en el expediente un Informe Final com-
pleto que incluya el motivo del Cierre. Asimismo, aquellos expedientes cerrados
en el INBS deberán incluir la Resolución Administrativa de Cierre. En el expediente
deberán quedar recogidas las gestiones técnicas y administrativas realizadas pa-
ra el Cierre de Expediente, y una copia de todas las notificaciones e informes re-
mitidos o recibidos por la Sección de Infancia y Juventud con motivo del Cierre.

En caso de que desde la Sección de Infancia y Juventud se considere necesario
que los SSB continúen realizando un seguimiento o proporcionando apoyo a la
familia, se les remitirá un informe con referencia expresa a la problemática de-
tectada en el caso en el que se solicite la intervención directa del SSB. Dicho in-
forme deberá contar con la siguiente información:

1. Motivo de apertura de expediente en el INBS.

2. Intervenciones realizadas con anterioridad.

3. Evolución del caso a lo largo de estas intervenciones y razones por las que se
ha propuesto el cierre de expediente en el INBS.

4. Problemática actual detectada en la familia por la que es necesaria la Inter-
vención por parte del servicio que recibe el caso en la actualidad (factores de
riesgo presentes en el caso).

5. Indicación de los profesionales que han estado interviniendo en el caso con el
objetivo de posibilitar futuros contactos.

6. Objetivos, recursos y procedimiento a seguir que se propone desde el INBS. 

Asimismo, si el INBS considera necesaria la Intervención por parte del SSB, de-
berá hacer un traspaso formal del caso. El INBS deberá convocar una reunión con
la familia y el SSB correspondiente. El objetivo de esta reunión será estar presen-
te en el primer contacto entre ambos, realizar la derivación y aclarar posibles in-
terrogantes de ambas partes.
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