
Anexo 7. Protocolo de Plan de Caso inicial para el INBS

PLAN DE CASO INICIAL 

Datos de identificacion del niño/a y su familia:

Nombre y apellidos del niño/a......................................................................................................................................................................................

Fecha nacimiento ........................................................................................................................................................................................................

Número de expediente ................................................ Fecha de apertura ..................................................

Composición familiar (nombre y apellidos de los miembros de la familia, parentesco con el niño/a, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y te-
léfono):

Antecedentes de hecho (motivo de la intervención del INBS, fuente y fecha de notificación, resumen del proceso de Recepción, Inves-
tigación y Valoración, tipo y gravedad de la desprotección, resumen de la información más significativa sobre el niño/a y la familia, pronóstico
de capacitación familiar). Adjuntar informe si se considera necesario.



Medidas de protección adoptadas con anterioridad (medida/s adoptada/s, número y fecha de la/s resolución/es administrati-
va/s, recurso jurídico en curso, ubicación del niño/a, dirección y teléfono, tutores y guardadores).

Objetivos generales:

a) Respecto al menor

Plazo de tiempo para la consecución de los objetivos

b) Respecto a la familia de origen

c) Otros

Valoración-Intervención.

Preservación familiar.

Separación temporal y reunificación familiar.

Separación permanente e integración en nueva familia.

Separación permanente y preparación para la emancipación.

Separación permanente e integración en un entorno residencial especializado.

Finalidad del INBS y programa en que se incluye al niño/a:



Medida de protección a aplicar:

• Medida:

Tutela automática (Adjuntar partida literal de nacimiento)

Guarda: administrativa judicial 

• Duración prevista de la separación:

Menos de 6 meses 6-24 meses Más de 24 meses Definitiva

• Recurso:

Acogimiento familiar: en familia extensa en familia ajena 

Acogimiento residencial. Centro ........................................................................................................................................

Acogimiento preadoptivo y adopción 

• Condiciones especiales requeridas en el recurso a aplicar (p. ej., características de la familia acogedora o del centro residencial, ubicación
geográfica).

¿Son necesarias actuaciones específicas para preparar/ayudar al niño en el proceso de separación?. En caso positivo, ¿cuáles?

¿Hay restricciones de visitas?. Especificar.

Otros recursos especializados o comunitarios a aplicar en el caso:

• Régimen de visitas del niño con sus familiares:

Con quién Frecuencia Lugar ¿Necesidad de supervisión?

Recurso Destinatario/s



Acuerdos y compromisos escritos establecidos con la familia y el niño/a:

Sí (adjuntar copia en el expediente) No 

Plan considerado idóneo:

Diferencias respecto al Plan propuesto (en el recurso utilizado, tiempo previsto para que el menor permanezca en dicha ubicación, caracterís-
ticas específicas de la familia/centro de acogida, régimen de visitas, otras intervenciones complementarias, etc.)

Negociado/Unidad del INBS en que se encuentra el caso: ......................................................................................................................................

Responsable técnico de caso: ....................................................................................................................................................................................

Otras personas y teléfonos de contacto: ....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Fecha de la elaboración del Plan: ..........................................................................

Fecha de revisión por la CVPM: ..............................................................................

Fecha para la revision del Plan: ..............................................................................

Vº Bº. Jefe de Negociado Vº Bº. Representante de la CVPM 
(para casos con medida de protección)

Plan de contingencia:

Motivos de las diferencias entre el Plan idóneo y el Plan propuesto 


