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1. INTRODUCCIÓN

La primera condición requerida para que un niño/a en situación de desprotección
sea protegido y él y su familia reciban la ayuda que necesitan es que alguien se
percate de que se está produciendo esa situación de desprotección. En general,
y ésta es una de las peculiaridades de la Intervención en protección infantil que
la diferencia de otras intervenciones en el ámbito de los Servicios Sociales, no es
el sujeto que padece el problema (bien sea la víctima o el abusador/a) quien ha-
ce evidente su situación y solicita ayuda y/o protección, sino que ha de ser un
agente externo a la propia familia quien lo haga. No siempre es un agente exter-
no el que detecta este tipo de situaciones sino que en algunas ocasiones es el
propio niño/a el que pide ayuda a algún adulto cercano; ante estas situaciones,
es el adulto (de la población general o profesional) el que se ha de hacer cargo
de notificar dicha situación al servicio que corresponda. 

Se reconoce que no todos los casos existentes de malos tratos son detectados,
lo que impide establecer la tasa real de prevalencia de este tipo de situaciones.
Algunas estimaciones sugieren que el índice de casos detectados se sitúa en tor-
no al 30-35%. Asimismo, se observan diferentes cifras de Detección según tipo-
logías de malos tratos.

Los estudios de prevalencia e incidencia de maltrato y abandono infantil consta-
tan el hecho de que los casos en los que se interviene son simplemente “la pun-
ta del iceberg”, debajo de la cual queda una gran cantidad de casos que no lle-
gan a ser conocidos y otros que, aunque han sido detectados, no se han notifi-
cado. Por tanto, la Detección y la Notificación cobran una relevancia fundamen-
tal en el proceso de Intervención.

Además de lo anterior, las condiciones en que se lleven a cabo la Detección y la
Notificación pueden influir de manera decisiva en el resultado del proceso pos-
terior de Intervención con el niño y la familia (Investigación y Valoración, Trata-
miento, etc.). En casos en los que el perpetrador del maltrato o abuso pueda ser
condenado judicialmente, como pueden ser casos de abuso sexual o de maltra-
to físico severo, la derivación al Instituto Navarro de Bienestar Social (en adelan-
te INBS) ha de ser inmediata.

La Detección precoz, esto es, la identificación del problema en los momentos in-
mediatos a su aparición, sigue constituyendo un factor que ayuda al pronóstico
positivo, pues: 

• La cronicidad del maltrato/abandono se encuentra negativamente asociada a
la probabilidad de rehabilitación del niño/a y de su familia. A medida que la si-
tuación de desprotección se cronifica (llegando incluso a afectar a varias ge-
neraciones de una misma familia), las posibilidades de rehabilitar a la familia y
ayudar al niño disminuyen.

• La gravedad del maltrato/abandono también se encuentra negativamente aso-
ciada a la probabilidad de rehabilitación del niño/a y de su familia. Pero, en mu-
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chos casos, las situaciones de desprotección suelen presentar inicialmente una
gravedad baja o moderada, que aumenta progresivamente a lo largo del tiem-
po. Lo que inicialmente comienza siendo un abandono o un maltrato físico leve
y ocasional, tiene muchas probabilidades de llegar a ser grave (intensidad y fre-
cuencia elevadas) a medida que transcurre el tiempo. Es importante señalar
que, por ejemplo, en los casos de abuso sexual intrafamiliar es habitual que la
conducta abusiva sea progresiva, iniciándose con caricias o tocamientos por
encima de la ropa, para llegar posteriormente a contactos más intrusivos y con
mayor nivel de coacción. La Detección precoz ayuda, por tanto, a identificar si-
tuaciones de desprotección con niveles de gravedad leves o moderados, favo-
reciendo así una Intervención protectora y rehabilitadora con más posibilidades
de éxito.

La Detección precoz no es una tarea específica de un solo servicio sino que son
todos los servicios que estén en contacto con la infancia (Educación, Salud, Aten-
ción Primaria, etc.) los que han de tomar parte en la misma. El desarrollo del Plan
de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social de la Comunidad Fo-
ral de Navarra (2003) en el Programa 4: Detección de niños/as y jóvenes en si-
tuación de dificultad social, contempla el establecer un sistema de trabajo en red
con los recursos de atención primaria (centros escolares, centros de salud, poli-
cía local, etc.) y especializados (centros de salud mental, hospitales, etc.) para la
Detección temprana de casos de desprotección social.

2. OBJETIVOS

Los objetivos principales de la Detección son los siguientes:

1. Identificar todos aquellos niños/as que se encuentran en situación de Desam-
paro o Riesgo de Desamparo.

2. Identificar todos aquellos niños/as y familias que padecen situaciones de difi-
cultad o estrés personal o psicosocial, y que, como consecuencia de ello, se
encuentran en riesgo de desarrollar episodios de maltrato/abandono. 

3. Proceder a una identificación precoz de las situaciones anteriormente señala-
das.

4. Formar, coordinar y mantener una red de agentes sociales (compuesta por ciu-
dadanos, profesionales y servicios comunitarios) que funcionen activa y per-
manentemente en la Detección.

En la actualidad, algunos Servicios Sociales de Base (en adelante SSB) cuentan
con Equipos Preventivos Socioeducativos para llevar a cabo esta tarea de De-
tección de casos de desprotección infantil. 

3. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA DETECCIÓN DE SITUACIO-
NES DE MALTRATO / ABANDONO O RIESGO

La Detección de las situaciones de maltrato/abandono o de riesgo presenta, al
compararla con otras problemáticas psicosociales, algunas peculiaridades im-
portantes:

• Tal y como se ha planteado en la introducción, la Detección constituye el requi-
sito previo, necesario e imprescindible para que se inicie una acción protecto-
ra o preventiva.

• Las condiciones en las que se lleve a cabo (por ejemplo, la manera en la que
se ha recogido la información, la precocidad de la Detección) van a determinar
en gran medida el desarrollo del proceso posterior de la intervención del Servi-
cio de Protección Infantil. En casos de gravedad severa (por ejemplo, de abu-
so sexual o maltrato físico severo) la Detección y Notificación al servicio espe-
cializado (INBS) han de llevarse en la mayor brevedad posible para el buen pro-
nóstico del caso. Además, la innecesaria intervención de varios servicios pue-
de llegar a provocar una victimización secundaria del niño/a o incluso un mal-
trato institucional.
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• La Detección se enfrenta con la dificultad de determinar dónde se encuentra el
límite entre lo que es maltrato/abandono y lo que no, entre lo que constituye un
comportamiento parental aceptable e inaceptable. 

• Los sujetos directamente implicados en la situación de maltrato/abandono se
encuentran seriamente impedidos para desvelar su problema y solicitar ayuda
o protección:

 Los niños/as de edades inferiores (especialmente los menores de tres años)
dependen totalmente de sus padres1 y no tienen ninguna capacidad para de-
fenderse del maltrato/abandono o para solicitar ayuda al exterior. La Detec-
ción cobra en estos casos una especial importancia, al tratarse del grupo de
edad en el que se producen más fallecimientos como consecuencia de ma-
los tratos o abandono. Para poder detectar este tipo de casos los profesiona-
les deberían de contar con la ayuda de listados de indicadores de
maltrato/abandono infantil para cada grupo de edad.

 En el caso de niños/as más mayores, es habitual que piensen que son ellos los
culpables del abuso, que tengan miedo a que revelarlo pueda destruir a su fa-
milia, que sean objeto de coacciones o amenazas, etc. Esto provoca no sólo
que el niño se vea impedido a pedir ayuda, sino también que niegue y oculte
las posibles evidencias del maltrato/abandono del que está siendo objeto. Es
en edades superiores (cercanas a la adolescencia) cuando es más posible que
el menor desvele el abuso y busque ayuda y protección del exterior.

 Los sujetos responsables directos del Desamparo, es decir, los padres del ni-
ño/a, tampoco se encuentran en posición favorable para desvelar el proble-
ma. En algunos casos, los padres no son conscientes de que están dañando
a su hijos o que se estén comportando de manera inadecuada. En estos ca-
sos, independientemente de la intencionalidad del padre en la situación de
maltrato/abandono, se ha de formar a los profesionales y a la población ge-
neral para que intervengan. Otros padres son conscientes de ese daño, pero
tienen miedo a las consecuencias que pudiera tener que el maltrato/abando-
no se conociera, a ser encarcelados, estigmatizados, perder a su familia, etc.
Finalmente, hay otros padres que maltratan/abandonan a sus hijos como con-
secuencia de su rechazo o desinterés hacia ellos.

  El resto de los miembros de la familia (el padre o madre no abusivo, herma-
nos, etc.) se encuentran en muchas ocasiones inmersos en un complejo en-
tramado de relaciones disfuncionales (alianzas, amenazas y coacciones, am-
bivalencia, etc.), que también les impiden desvelar el problema y ayudarse a
sí mismos y al resto de miembros de su familia.

• La dificultad de la Detección de las situaciones de maltrato/abandono infantil se
debe principalmente a tres razones:

 En la mayoría de las ocasiones ocurren en el domicilio familiar, sin testigos.

 La mayor parte de los casos de maltrato/abandono no presentan secuelas fí-
sicas. La Detección se ha de llevar a cabo por una serie de indicadores indi-
rectos (por ejemplo, comportamiento del niño/a, comportamiento de los pa-
dres) que no son específicos y exclusivos del maltrato/abandono (es decir,
que pueden deberse a otras causas).

 El desconocimiento de lo que constituye un episodio de maltrato/abandono
infantil.

Las personas que rodean a la familia (profesionales o no) constituyen la fuente
principal de Detección de situaciones de maltrato/abandono infantil y de riesgo.
Además, estas personas no sólo pueden realizar tareas de Detección directa, si-
no que cumplen también otro papel fundamental en la protección de los niños al
recoger cualquier demanda de ayuda que éstos realicen.

Pero, como se ha señalado anteriormente, este tipo de demandas no suelen ser
espontáneas. Que un niño/a hable de su situación requiere que se sienta seguro,
protegido, que sepa que va a ser escuchado, que confíe en la persona a quien es-
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tá relatando sus experiencias. De esta manera, la mera presencia de un adulto no
es suficiente para que el niño/a hable de su problema. Ese adulto tiene que esta-
blecer con él una relación tal que favorezca que se dé esa demanda de ayuda.

Los niños/as de edades inferiores a tres años y aquéllos con características es-
peciales de vulnerabilidad (por ejemplo, hándicaps psíquicos o físicos), se en-
cuentran en una situación de mayor peligrosidad, pues no pueden realizar ni una
precaria demanda de ayuda. Muchos de ellos no tienen contacto con otras per-
sonas más que con miembros de su familia, permaneciendo prácticamente todo
el día en el domicilio. Además, las consecuencias del maltrato/abandono en es-
tas edades y en niños vulnerables son mucho más graves que en edades supe-
riores o en niños física o intelectualmente capacitados.

4. FUENTES EFICACES DE DETECCIÓN

La responsabilidad principal de canalizar la Detección de niños/as en situación de
desprotección corresponde a los SSB. Para esta tarea cuentan con el apoyo y co-
operación del INBS, de los Centros de Servicios Sociales (en adelante CSS) y de
los restantes servicios implicados en el sistema de Protección Infantil (Salud, Edu-
cación, etc.). La puesta en marcha del “Programa 42: Detección de niños/as y jó-
venes en situación de dificultad social” tendrá como uno de sus objetivos princi-
pales el establecer un sistema de trabajo en red con los recursos de atención pri-
maria (centros escolares, centros de salud, policía local, etc.) y especializados (cen-
tros de salud mental, hospitales, etc.) para la Detección temprana de estos casos.

No obstante, es preciso puntualizar que el hecho de que este tipo de casos ten-
gan que ser atendidos por los Servicios de Protección Infantil no significa que se-
an estos Servicios los que deban asumir la responsabilidad completa de la Inter-
vención. No hay que olvidar que hay otros servicios comunitarios que también de-
ben considerarse Servicios de Protección Infantil en un sentido amplio, como pue-
den ser la red pública de enseñanza, de salud mental, de sanidad, etc. Cada uno
de estos servicios tiene en su cometido proteger al niño/a y promover su bienes-
tar y su adecuado desarrollo en un área determinada.

Esta cooperación entre los servicios tiene como objetivos principales: 

• Establecer campañas de sensibilización y formación dirigidos a enseñar a los
profesionales de los servicios comunitarios cómo detectar niños/as en situación
de desprotección o de riesgo.

• Implicar en el diseño de los programas de Detección a los profesionales y ser-
vicios que van a participar en su puesta en marcha.

Las principales fuentes de Detección de casos de desprotección infantil son dos:

1. La población general.

2. Los profesionales que forman parte de los servicios comunitarios que desarro-
llan su trabajo en el ámbito de la infancia y la familia. Entre estos servicios ca-
ben destacarse:

• Servicios de Salud

 Medicina general y Pediatría hospitalaria y extrahospitalaria

 Salud Mental

• Servicios Educativos

 Escuelas 

 Escuelas infantiles

• Fuerzas de Orden Público

• Servicios Sociales de Base

• Centros de Servicios Sociales

Notas
22 .. Ver Plan de Atención a la In-

fancia y Adolescencia en Difi-
cultad Social de la Comuni-
dad Foral de Navarra (2003).
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Como se puede constatar, los SSB se encuentran también incluidos como fuente
de Detección. Efectivamente, los SSB pueden detectar casos de maltrato/aban-
dono o riesgo a través del conocimiento directo que poseen de las familias de su
municipio. Es especialmente importante para estos servicios prestar atención a
casos que acceden a ellos con otro tipo de demandas (por ejemplo, maltrato con-
yugal, toxicomanías o abuso de alcohol por parte de los padres, solicitudes de
ayudas económicas), y donde también se están produciendo situaciones de mal-
trato/abandono que pueden pasar desapercibidas y no ser detectadas si el pro-
fesional no dirige específicamente su atención a buscar sus indicadores. Dichos
profesionales han de estar formados para poder reconocer indicadores de mal-
trato/abandono infantil y detectar situaciones de sospecha o certeza de despro-
tección infantil.

Pero además de ser fuentes directas de Detección, las funciones principales de
los profesionales de los SSB con respecto a la Detección se centran en:

• Fomentar la Detección por parte del resto de agentes comunitarios.

• Recoger y evaluar los casos de sospecha de Desamparo o de Riesgo detecta-
dos por dichos agentes comunitarios, y derivarlos al INBS cuando sea perti-
nente.

Los CSS, a medida que se vayan creando, tendrán como tarea principal el apo-
yar a los SSB en diferentes fases de la Intervención con casos de riesgo y/o des-
protección infantil, como son la Detección, Notificación y Derivación.

Por último, no hay que olvidar que los propios sujetos implicados directamente en
el problema (niño, padres maltratantes, otros miembros de la familia) constituyen
también potenciales fuentes de Detección.

5. ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA DETECCIÓN

5.1. Dificultades para la Detección

Además de los problemas señalados anteriormente, las personas/profesionales
que pueden detectar casos de maltrato/abandono o de riesgo se ven afectados
por otras dificultades y limitaciones. Entre ellas, cabe destacarse las siguientes:

• Desconocimiento de cuáles son las situaciones de maltrato/abandono infantil.
Este problema afecta tanto a la población general como a los profesionales, por
lo que la formación de los profesionales en la definición de situaciones de mal-
trato infantil, factores asociados, factores de riesgo e indicadores es de vital im-
portancia.

• Identificación del fenómeno del maltrato/abandono infantil con los casos más
extremos y de carácter físico, y consideración del mismo como un problema po-
co frecuente y aislado, que afecta únicamente a grupos marginales o de clases
sociales bajas. Esta distorsión afecta fundamentalmente a la población general.

• Desconocimiento de cuáles son las consecuencias del maltrato/abandono en
el menor. Este problema afecta también principalmente a la población general.
En el caso de los profesionales, su desconocimiento se centra en las conse-
cuencias específicas de tipos concretos de maltrato/abandono.

• Desconocimiento de los indicadores de los distintos tipos de maltrato/abando-
no. Este problema afecta especialmente a la población general, que descono-
ce incluso los indicadores más obvios. En el caso de los profesionales, éstos
cuentan en general con una formación básica a este respecto, pero carecen de
formación acerca de los indicadores menos obvios y de indicadores específi-
cos de tipologías concretas de maltrato/abandono.

• Atribución del maltrato a costumbres y prácticas culturales, y consiguiente jus-
tificación del mismo. El hecho de que algunos padres no sean conscientes de
que su conducta parental está dañando al niño no ha de ser impedimento para
que los Servicios de Protección Infantil intervengan. 
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• Consideración de que la familia es un terreno privado donde nadie está legiti-
mado para intervenir.

• Consideración de que los padres tienen un derecho a educar y criar a sus hijos
como lo crean oportuno.

• Percepción de que uno mismo (ciudadano, profesional de educación, médico,
etc.) no tiene ninguna obligación ni responsabilidad de intervenir en las situa-
ciones de maltrato/abandono infantil, y de que deben ser otros quienes lo ha-
gan. La Ley Orgánica 1/96 establece la obligación de toda persona que detec-
te una situación de riesgo o posible desamparo, de prestarle auxilio y de co-
municar el hecho a la autoridad.

Estas dificultades para la Detección de situaciones de desprotección infantil de-
jan patente la necesidad de que los profesionales estén formados en el ámbito
del maltrato/abandono infantil. La implantación de programas de formación y cam-
pañas de Detección permitirán vencer dichas dificultades3.

5.2. Las campañas de fomento de la Detección

Como ya se ha planteado anteriormente, las dificultades para detectar este tipo
de situaciones desde el exterior son muchas. Por esta razón son necesarias cam-
pañas de fomento de la Detección, dirigidas a solventar estas dificultades. Si esa
Detección activa no se llevara a cabo, la mayor parte de las situaciones de des-
protección nunca llegarían a ser conocidas por los Servicios de Protección Infantil. 

Las campañas de fomento de la Detección4 se diseñan y desarrollan para sol-
ventar los problemas reseñados en apartados anteriores y conseguir los objeti-
vos encomendados a los Servicios de Protección Infantil respecto a la Detección.
En general, suelen dirigirse también a fomentar la Notificación, ya que aunque De-
tección y Notificación son fases y acciones diferentes, se encuentran íntimamen-
te unidas y la eficacia de cada una de ellas depende de la otra.

a) Contenido

Las campañas de fomento de la Detección han de determinar su contenido en
función de las características específicas de sus destinatarios. Como se ha se-
ñalado anteriormente, las dificultades para la Detección no son las mismas en-
tre la población general y los colectivos profesionales, ni entre el conjunto de
estos últimos. Por otra parte, dentro de cada uno de estos segmentos es posi-
ble encontrar sujetos o subgrupos más o menos motivados, sensibilizados o in-
teresados hacia una campaña de estas características.

El diseño del contenido de una campaña de este tipo requiere, por tanto, iden-
tificar cuáles son las dificultades para la Detección que afectan al colectivo con-
creto al que se quiere dirigir. En función de ello, deberán determinarse qué tipo
de mensajes hay que transmitir y cuál es la manera (terminología, extensión,
canal de propaganda, etc.) con la que pueden tener una mayor divulgación y
aceptación.

b) Factores que determinan su eficacia

Para ser eficaces, las campañas de fomento de la Detección deben de cumplir
las siguientes condiciones:

• Ser específicas, es decir, dirigidas a segmentos concretos de la población.
Como se ha señalado anteriormente, la formación, las dificultades para la De-
tección, el acceso que pueden tener a las familias y a los niños/as, etc. son
diferentes en la población general y en cada uno de los grupos profesionales
relevantes en la Detección. Por ello, aunque algunos contenidos de las cam-
pañas de fomento de la Detección sean comunes, otros contenidos deberán
ser específicos en función de sus destinatarios.

• Hacer que los mensajes básicos de la campaña lleguen al máximo número
posible de destinatarios (por ejemplo, prensa, televisión, folletos simples). Es-

Notas
33 .. Ver punto 3º del Programa 4:

Detección de niños/as y jóve-
nes en situación de dificultad
social del Plan de Atención a
la Infancia y Adolescencia en
Dificultad Social de la Comu-
nidad Foral de Navarra
(2003).

44 .. Ver punto 5º del Programa 4
para descripción de la planifi-
cación que se realizó sobre
las campañas de Detección
del Plan de Atención a la In-
fancia y Adolescencia en Difi-
cultad Social de la Comuni-
dad Foral de Navarra (2003).
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tos mensajes básicos deben ser limitados en cantidad y sencillos para su com-
prensión.

• Posibilitar que las personas más sensibilizadas o con mayor interés puedan
acceder a una formación más amplia: folletos más detallados, conferencias,
cursos, etc.

• Ser permanentes en el tiempo. 

• Disponer de un sistema de evaluación de resultados.

Pero, además, es fundamental que todos los Servicios (SSB, CSS e INBS) estén
preparados para responder adecuadamente a los efectos de este tipo de cam-
pañas (es decir, un aumento en las notificaciones). De otra manera, podría obte-
nerse un efecto negativo y contrario al esperado. Esto supone que los Servicios
que recojan la demanda han de disponer de:

• Recursos humanos y materiales suficientes para proporcionar una respuesta
inmediata y adecuada a las notificaciones, y realizar intervenciones de ur-
gencia cuando sea necesario.

• Profesionales con formación específica para la recepción de notificaciones.

• Criterios claros y comunes acerca del procedimiento de actuación respecto
al informante.

• Criterios claros y comunes acerca del procedimiento de actuación a seguir
tras la Notificación.

6. INDICADORES DE MALTRATO Y ABANDONO INFANTIL

Las situaciones de maltrato y abandono infantil se producen muy frecuentemen-
te en un ambiente privado y en el contexto del domicilio familiar. Por lo que la pro-
babilidad de observarlas directamente disminuye. En consecuencia, su identifi-
cación ha de ser realizada en base a sus manifestaciones externas. Para la De-
tección de casos de maltrato/abandono infantil se cuenta con la ayuda de facto-
res de riesgo familiares (por ejemplo, la ausencia de figura parental, un alto nú-
mero de hijos, conflictos maritales, etc.), factores de riesgo psicológicos de los
cuidadores (por ejemplo la depresión o la inmadurez) y por último aspectos so-
cioculturales (por ejemplo la aceptación de la violencia como estrategia educati-
va o la pobreza). A continuación se presenten una serie de indicadores que pue-
den servir como una primera llamada de atención para cualquier profesional de
este ámbito acerca de la existencia de alguno de los cuatro tipos de maltrato más
frecuentes. Estos indicadores se refieren específicamente a:

• Características físicas del niño/a

• Características comportamentales del niño/a

• Características comportamentales de los padres

La lista de los indicadores que se presenta no es exhaustiva. Por otra parte, la
constatación de un único indicador no prueba que exista maltrato. Sin embargo,
la presencia reiterada de uno de ellos, la presencia de diversos indicadores com-
binados, o la aparición de lesiones serias, han de alertar a cualquier profesional
sobre la posibilidad de encontrarse ante una situación de maltrato.

  CAPÍTULO 3

DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN
YRECEPCIÓN

DE
CASOS
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TIPOLOGÍA: Abuso sexual

Indicadores en el niño/a

• Contusiones o sangrados en genitales o ano,
infecciones urinarias, dificultad para andar y
sentarse, quejas de dolor o picor en la zona
genital, etc.

• Tiene el pene o la vulva hinchados o rojos.

• Tiene una enfermedad venérea.

• Ropa interior rasgada, manchada o ensan-
grentada.

• Tiene semen en la boca, genitales o en la ro-
pa.

• Embarazo.

• Conductas sexuales no apropiadas a la edad,
masturbación excesiva, juegos sexuales muy
persistentes, conducta sexual provocadora.

• Rechazante o desconfiado, muestra miedo a
los adultos o a un adulto específico.

• Escasas relaciones con sus compañeros/as.

• Muestra miedos, fobias, ansiedad o depresión.

• Problemas de sueño o alimentación que apa-
recen de pronto y sin otra explicación.

• Fugas de casa, abusa de alguna droga, se re-
bela contra la familia.

• No quiere cambiarse de ropa para hacer gim-
nasia o pone dificultades para participar en
actividades físicas.

• Dice haber sido abusado por un adulto.

• Extremadamente protector o celoso del niño/a.

• Alienta al niño/a a implicarse en actos sexua-
les o prostitución en presencia del cuidador.

• Experimenta dificultades en su matrimonio.

• Abuso de drogas o alcohol.

• Está frecuentemente ausente del hogar.

Indicadores de comportamiento 
en el niño/a

Indicadores de comportamiento 
en el adulto

TIPOLOGÍA: Maltrato emocional

Indicadores en el niño/a

• Bebes: “enanismo psico-social”: retraso en el
crecimiento; niño/a de talla baja y miembros
cortos; cráneo y cara mayores en relación a la
edad; piel fría y sucia; delgadez y desnutrición;
cabellos frágiles con placa de alopecia.

• Niños/as: Retrasos en el desarrollo físico. Per-
turbaciones en el lenguaje.

• Inhibición del juego.

• Parece excesivamente complaciente, pasivo,
nada exigente.

• Extremadamente agresivo, exigente o rabioso.

• Muestra conductas extremadamente adapta-
tivas, que son o demasiado adultas o infanti-
les.

• Retrasos en el desarrollo físico, emocional e
intelectual.

• Intentos de suicidio.

• Culpa o desprecio al niño/a.

• Es frío o rechazante.

• Niega amor.

• Trata de manera desigual a los hermanos.

• Parece no preocuparse por los problemas del
niño/a.

• Exigencias exageradas al niño/a.

• Tolera los comportamientos del niño/a sin po-
nerle límite alguno.

Indicadores de comportamiento 
en el niño/a

Indicadores de comportamiento 
en el adulto
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DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN
YRECEPCIÓN

DE
CASOS

TIPOLOGÍA: Maltrato físico

Indicadores en el niño/a

• Magulladuras y moratones en fase de cicatri-
zación, con formas no normales, en áreas di-
ferentes.

• Quemaduras: de puros, cigarros, líquidos u
otros objetos en distintas áreas del cuerpo con
distintas formas definidas, con distinta inten-
sidad y cuantía.

• Fracturas. 

• Heridas o raspaduras.

• Lesiones abdominales: hincha-zón, dolor y
vómitos constantes.

• Señales de mordeduras.

• Cauteloso con respecto al contacto físico con
los adultos.

• Se muestra aprehensivo cuando otros niños/as
lloran.

• Muestra conductas extremas (p. ej., agresivi-
dad o rechazo extremo) .

• Parece tener miedo de sus padres, de ir a ca-
sa, o llora cuando terminan las clases y tiene
que irse de la escuela o guardería.

• Dice que un adulto le ha causado alguna le-
sión.

• Utiliza una disciplina severa, inapropiada pa-
ra la edad, falta cometida y condición del ni-
ño/a.

• No da explicaciones de la lesión del niño/a, o
estas son ilógicas, no convincentes, o contra-
dictorias.

• Parece no preocuparse por el niño/a.

• Percibe al niño/a de manera significativamen-
te negativa.

• Psicótico o Psicópata.

• Problemas de toxicomanía.

• Intenta ocultar la lesión o proteger la identidad
de la persona responsable.

Indicadores de comportamiento 
en el niño/a

Indicadores de comportamiento 
en el adulto

TIPOLOGÍA: Abandono físico

Indicadores en el niño/a

• Constantemente sucio, escasa higiene, ham-
briento o inapropiadamente vestido.

• Constante falta de supervisión.

• Cansancio o apatía permanentes.

• Problemas físicos o necesidades médicas no
atendidas (p. ej., heridas sin curar) o ausencia
de los cuidados médicos rutinarios necesa-
rios.

• Es explotado, se le hace trabajar en exceso o
no va a la escuela.

• Ha sido abandonado.

• Participa en acciones delictivas.

• Pide o roba comida.

• Raras veces asiste a la escuela.

• Se suele quedar dormido en clase.

• Llega muy temprano a la escuela y se va muy
tarde.

• Dice que no hay nadie que le cuide.

• Abuso de drogas o alcohol.

• La vida en el hogar es caótica.

• Muestra evidencias de apatía o inutilidad.

• Esta mentalmente enfermo o tiene un bajo ni-
vel intelectual.

• Tiene una enfermedad crónica.

Indicadores de comportamiento 
en el niño/a

Indicadores de comportamiento 
en el adulto
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Un caso puede ser detectado, incluso precozmente, y no ser puesto en conoci-
miento de nadie. Hay que tener en cuenta que, en general, quienes sospechan o
tienen conocimiento en primer lugar de la situación de desprotección son otros
agentes comunitarios o sociales, y no los propios Servicios de Protección Infan-
til. De ahí que, como segundo paso, sea imprescindible que la Detección conlle-
ve de manera inmediata la Notificación del hecho detectado a los Servicios de
Protección Infantil. Por esta razón, la Notificación constituye, después de la De-
tección, la segunda condición necesaria para poder iniciar una intervención efi-
caz ante las situaciones de desprotección infantil.

1. DIFICULTADES EN LA NOTIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN

La Notificación de casos de desprotección infantil plantea dificultades. A conti-
nuación se presentan las principales dificultades y estrategias para la solución de
las mismas. Estas dificultades se presentan en la familia maltratante, en profesio-
nales y población general.

a) Las dificultades para la familia maltratante

En la mayoría de las ocasiones las personas directamente implicadas en la si-
tuación de desprotección no acuden a buscar ayuda para resolver su proble-
ma. Las razones de ello pueden ser varias:

1. Como ya se ha mencionado anteriormente, algunos padres maltratantes no
perciben que estén haciendo daño a sus hijos o que se estén comportando
inadecuadamente con ellos. Otros, por el contrario, son conscientes de que
su comportamiento es inadecuado y dañino para sus hijos, y albergan in-
tensos sentimientos de culpa por ello. Y por último, hay otro grupo de padres
que maltratan o abandonan a sus hijos como consecuencia del rechazo o in-
diferencia que sienten hacia ellos.

2. Por su parte, el niño objeto del maltrato/abandono intrafamiliar se encuentra
inmerso en un conflicto de difícil solución. La mayoría de los niños objeto de
maltrato/abandono, incluso en los casos más graves, desarrollan una vincu-
lación afectiva con sus padres (aunque esa vinculación pueda presentar ca-
racterísticas disfuncionales). En las situaciones de maltrato/abandono intra-
familiar, el niño se encuentra con que las personas a quienes quiere y que
son responsables de garantizar su bienestar y seguridad son las mismas que
le provocan daño. 

En los primeros años de vida, el niño tiene una relación de total dependencia
hacia sus padres y no tiene capacidad para solicitar directamente auxilio a
otras personas. En la medida en que el niño crece va adquiriendo concien-
cia de lo que sucede en relación con sus padres, proceso que va parejo a la
aparición de fuertes sentimientos de ambivalencia (tanto hacia el padre que
maltrata como hacia el que no es capaz de protegerle de dicho maltrato). Pe-
ro en este momento surgen los temores a las consecuencias de desvelar el
problema: la agresión al abusador, el castigo al padre maltratante, la sepa-
ración de la familia, el sufrimiento, la vergüenza, la estigmatización, las acu-
saciones de haber mentido, etc. En muchos casos, además, es preciso tener
en cuenta que el abusador ha podido inducir en el niño sentimientos de res-
ponsabilidad y culpabilidad en el propio maltrato. 

No es frecuente que sea el niño quien desvele el abuso. Sin embargo, esto
suele suceder tarde, generalmente en la adolescencia temprana. En edades
inferiores, el descubrimiento del abuso por parte del niño/a suele producirse
no de manera espontánea, sino como respuesta a las preguntas de algún
adulto que previamente ha detectado ciertos indicadores y se dirige al niño/a
en busca de información que verifique o refute sus sospechas.

3. El maltrato/abandono afecta negativamente no sólo al niño/a víctima del mis-
mo y al padre que lo comete, sino también al resto de la familia. Pero la ma-
yor parte de los problemas que afectan al niño abusado y al padre abusador
y que les impiden solicitar ayuda, también se encuentran presentes en el cón-
yuge y en los hermanos no abusados. Es importante entender que en las fa-

2. NOTIFICACIÓN /
RECEPCIÓN
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milias donde se producen situaciones de maltrato/abandono, las relaciones
familiares presentan un alto grado de disfuncionalidad.

La superación de los impedimentos que los miembros de las familias maltra-
tantes tienen para notificar su situación y solicitar ayuda del exterior es en ge-
neral, muy difícil, pues los sentimientos implicados son muy intensos y com-
plejos. El nivel de sufrimiento es muy elevado y existe el temor a que una Inter-
vención externa pueda suponer la desintegración de la unidad familiar y, en
consecuencia, la pérdida de las únicas figuras de vinculación que padres e hi-
jos poseen (aunque esas figuras de sean dañinas).

Estas dificultades intentan ser superadas a través de la transmisión a padres e
hijos de una serie de mensajes que persiguen en último término que sean ca-
paces de pedir ayuda para resolver su problema, desde una postura compren-
siva y de apoyo, así como de evitación de toda connotación de juicio o castigo.
Esto se desarrolla mediante campañas de fomento de la Notificación dirigidas
al conjunto de los padres, al conjunto de niños y de manera específica dentro
de estos grupos, a padres y niños implicados en situaciones de maltrato.

b) Las dificultades en la Notificación para profesionales y población general

El primer impedimento para la Notificación, una vez que un ciudadano detecta
o sospecha que existe un caso de maltrato, es el desconocimiento de dónde y
cómo hacerlo. De ahí que la primera tarea de los Servicios de Protección Infan-
til sea proporcionar a la población general y a los profesionales en contacto con
la familia y la infancia, información clara sobre una serie de cuestiones básicas
relativas a los objetivos y funcionamiento de los Servicios de Protección Infantil. 

A continuación se presenta un listado de impedimentos que habitualmente in-
fluyen de manera negativa en estos colectivos a la hora de poner en conoci-
miento de los Servicios de Protección Infantil sus sospechas de que se está pro-
duciendo un situación de desprotección infantil. Asimismo, se presentan posi-
bles respuestas para evitar o combatir dichos impedimentos.

  CAPÍTULO 3

DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN
YRECEPCIÓN

DE
CASOS
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Impedimentos habituales para la Notificación de casos de maltrato/abandono infantil

Impedimento

Experiencia de notificaciones anterio-
res en las que el informante considera
que no ha habido una repuesta satis-
factoria por parte de los Servicios de
Protección Infantil. Expectativa de la
inutilidad de la Notificación.

Las circunstancias de cada familia son diferentes, y no se
puede esperar que la respuesta sea la misma en todos los ca-
sos. La confidencialidad a la que están obligados los Servi-
cios de Protección Infantil hace que a veces no se pueda dar
al informante toda la información que éste desea, pero hay que
tener en cuenta que ello se hace para proteger la intimidad fa-
miliar.

Incredulidad en que realmente pueda
hacerse algo para resolver la situación
de la familia

Es cierto que el hecho de realizar la Notificación no garantiza
por sí mismo que el niño/a y la familia vayan a recibir la ayu-
da que necesitan. Sin embargo, si el caso no se notifica, el ni-
ño/a continuará estando en situación de riesgo. Estos niños/as
no pueden ser ayudados a menos que previamente sean iden-
tificados y conocidos por los Servicios de Protección Infantil,
y para eso es imprescindible la Notificación. 

Temor a que, si la sospecha resulta no
ser cierta o no puede ser verificada,
los padres demanden judicialmente al
informante por hacer una acusación
falsa.

Los Servicios de Protección Infantil deben protegerse y ayu-
dar legalmente al informante en caso de que los padres de-
mandaran tras no confirmarse la Notificación. Ello, obvia-
mente, siempre y cuando se haya valorado que la Notifica-
ción se realizó con buena fe (es decir, por existir sospechas
razonables).

Temor a ser objeto de una agresión por
parte de los padres, cuando éstos ten-
gan conocimiento de que se haya rea-
lizado la Notificación e identificación al
informante.

Aunque puede haber algunas excepciones, la mayoría de los
padres maltratantes no se enfrentan ni agreden directamen-
te a otros adultos. Aunque algunos puedan gritar y amenazar,
en general no llegan más lejos.

Creencia de que una persona no tiene
derecho a intervenir en las cuestiones
o problemas que afectan a otra familia. 

Los Servicios de Protección Infantil deben intervenir cuando
sospechan que se está produciendo una situación de despro-
teccion, con objeto de determinar si el niño/a está en peligro
y si es necesario protegerlo. Informar a estos Servicios de las
sospechas de que una determinada familia se está produ-
ciendo un maltrato/abandono es la única manera de que el ni-
ño/a y la familia comiencen a recibir ayuda.

Atribución de la desprotección a cos-
tumbres o prácticas culturales, y con-
sideración de que nadie tiene derecho
a intentar imponer a otras personas los
valores culturales propios sobre cómo
criar, educar y cuidar a los niños/as. 

Todos los niños/as tienen una serie de necesidades básicas
(físicas, emocionales, cognitivas y sociales) que han de ser
cubiertas, independientemente de los valores culturales de su
familia. Las leyes que definen lo que es la desprotección in-
fantil son aplicables a todas las familias de esa comunidad,
sin excepciones culturales.

Incapacidad de aceptar o creer que
una persona conocida o valorada y que
posee un estatus social reconocido
haya podido maltratar o abusar de un
niño/a.

Las personas que maltratan o abusan de los niños/as provie-
nen de todos los estratos culturales, económicos, etc., y no
siempre es fácil identificarlas. Es importante que el informante
confíe en sus observaciones y en su conocimiento acerca de
los indicadores de maltrato infantil. Además, debe recordar
que la Notificación no supone acusar a la otra persona, sino
informar de la situación de un niño/a que se sospecha que es-
tá siendo dañado por ser objeto de maltrato y/o abandono.

Temor a que la Notificación genere pro-
blemas con los compañeros de traba-
jo o vecinos, o lleve a esa persona a ser
criticada por éstos.

En ocasiones, este tipo de actuaciones pueden prevenir que
un niño/a llegue a ser gravemente dañado.

Respuesta
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2. OBJETIVOS DE LA RECEPCIÓN 

Los objetivos de esta fase de la Intervención en casos de desprotección infantil
son los siguientes:

• Atender de manera inmediata a toda persona o institución que desee realizar
una Notificación respecto a la situación de un niño/a.

• Obtener, a través del informante, datos básicos sobre la situación del niño y/o
su familia que permitan:

 Determinar si se trata de una situación que ha de ser atendida por los Servi-
cios de Protección Infantil (SSB o INBS) o por otros Servicios.

 Realizar una primera valoración acerca de la posible existencia de una situa-
ción de Desamparo.

• Poner en conocimiento del profesional o servicio correspondiente la situación
del niño y/o familia para la provisión, en su caso, de la atención requerida.

3. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN

Siempre que en cualquiera de los Servicios de Protección Infantil se reciba una
Notificación de un caso de desprotección infantil o de sospecha de maltrato/aban-
dono los profesionales de cada servicio deberán cumplimentar un protocolo5. De
esta manera, las comunicaciones realizadas en cada servicio quedarán recogi-
das por escrito. En este protocolo de Recepción se recoge información relativa a
la situación de desprotección, al informante, al niño/a, a su familia, etc. 

4. DECISIONES A ADOPTAR

1. Determinar si la situación notificada es competencia de los Servicios de Pro-
tección Infantil.

2. Determinar si la situación notificada puede ser competencia del Servicio re-
ceptor (SSB o INBS). 

3. Si el caso puede ser competencia del Servicio receptor:

a) Determinar con qué Nivel de Prioridad hay que empezar a actuar.

b) En los casos asignados con Nivel de Prioridad 1 ó 2 (ver explicación en si-
guientes páginas), llevar a cabo la Investigación (ver Capítulo 4) para:

• Verificar la existencia de la situación de desprotección y valorar su gra-
vedad.

• Si se confirma la existencia de desprotección grave o hay sospechas ra-
zonables y fundamentadas de que puede haberla, determinar si hay un
riesgo grave e inminente para la salud y seguridad del niño/a en el domi-
cilio familiar:

 Si se valora que existe un riesgo inminente, derivar el caso al INBS y de-
terminar cuál es la medida legal más adecuada a adoptar para eliminar
el riesgo, y proponerla.

 Si se valora que hay desprotección grave pero no existe riesgo inmi-
nente para el niño, derivar el caso a Valoración.

• Si no se confirma la existencia de desprotección grave, pero hay sospe-
chas de que pueda haberla, derivar el caso a Valoración.

c) En los casos asignados con Nivel de Prioridad 3, iniciar directamente el de
Valoración (ver Capítulo 5).

4. Si el caso no es competencia del Servicio receptor:

a) Determinar si es necesario derivarlo a otro servicio: INBS, SSB o a otros
servicios.

b) Proceder, en su caso, a la derivación.

  CAPÍTULO 3

DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN
YRECEPCIÓN

DE
CASOS

Notas
55 .. Ver Anexo 3: Protocolo de Recep-

ción.
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5. PLAZOS DE TIEMPO

Estas decisiones y actuaciones deben completarse en un plazo de tiempo no su-
perior a quince días desde la Recepción del caso.

6. INFORMACIÓN A OBTENER

En el momento de la Recepción inicial del caso, se procurará obtener la siguien-
te información:

• Información relativa al niño: Datos de identificación, domicilio, localización ac-
tual, indicadores de desprotección conocidos (físicos, comportamentales, u
otros), manifestaciones verbales del niño/a, en su caso, en relación a la posible
situación de desprotección.

• Información relativa a la situación que motiva la Notificación: Tipo de situación
y comportamiento del presunto responsable del maltrato/abandono hacia el ni-
ño/a (descripción pormenorizada), lugar, momento, fecha y hora en la que se
ha producido (si es posible determinarlas), existencia de testigos, existencia de
situaciones anteriores similares a la notificada.

• Información sobre el presunto responsable del maltrato/abandono: Datos de
identificación y localización, relación con el niño/a, acceso actual al niño/a.

• Composición familiar (figuras parentales, hermanos, otras personas residentes
en el domicilio familiar).

• Información relativa a los padres responsables del niño/a: Datos de identifica-
ción, domicilio, localización actual.

• Información relativa a los hermanos del niño: Datos de identificación, domicilio,
localización actual, indicadores observados/conocidos de desprotección. 

• Información sobre otros familiares relevantes para el niño/a y la familia: Datos de
identificación, domicilio, localización actual.

• Información sobre la persona que realiza la Notificación: Datos de identificación
y localización, relación con el niño y/o familia, disponibilidad para colaborar en
la Investigación y Valoración si fuera necesario, motivos para realizar la Notifi-
cación (si es posible evaluarlos), fuentes de información. Puede que el infor-
mante sea anónimo por lo que esta información no quedaría recogida.

• Conocimiento por parte de los padres de (a) lo ocurrido con el niño (si la per-
sona responsable del maltrato/abandono no son ellos) y (b) la realización de la
Notificación. Posible reacción de los padres ante la Notificación. 

• Acciones llevadas a cabo por el informante u otras personas en relación al niño
y/o su familia.

• Identificación y localización de otras personas y/o servicios que puedan infor-
mar sobre el niño y/o su familia. 

7. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN LA RECEPCIÓN 

A. Determinar si la situación notificada es o puede ser competencia del Servicio:

Esta decisión se adoptará siguiendo los criterios recogidos en el Capítulo 2. 

Si con la información recogida en la Recepción, hubiera dudas en cuanto a si exis-
te desprotección hacia el niño pero hay datos que lo sugieren (aun con muchas
reservas), el caso debe ser asumido por el SSB hasta que llegue a confirmarse o
refutarse. 

Por otra parte, puede ocurrir que la información recogida en la Recepción no sea
suficiente para identificar o localizar al niño/a en posible situación de desprotec-
ción y a su familia; entonces, se notificará el caso a la policía para que les locali-
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ce. El Servicio de Protección Infantil pertinente (SSB o INBS) esperará los resul-
tados de estas gestiones, y en base a ello decidirá la actuación a seguir. En el ca-
so del INBS, si en un período de tres meses esas gestiones no proporcionan la in-
formación requerida, se procederá al cierre del expediente.

Cuando se confirme que el caso no corresponde al Servicio que ha recibido la
Notificación se procederá a derivarlo al servicio correspondiente (INBS, SSB, Sa-
lud Mental, Educación, Sanidad, Servicios de tratamiento de toxicomanías o al-
coholismo, etc.). 

Asimismo, en aquellas circunstancias en las que el Servicio que reciba la Notifi-
cación valore que el caso puede ser competencia de otro Servicio, deberá deri-
varlo a dicho Servicio. Esta derivación deberá hacerse siempre por escrito y ha-
rá referencia expresa a la problemática detectada en el caso en relación al niño/a
y solicitará la Intervención directa del Servicio al que se deriva por ser asunto de
su competencia. Deberá quedar copia de este documento en el expediente o his-
toria social. 

En estos casos, el Responsable técnico del caso (según quien haya intervenido)
también informará, por escrito o verbalmente según el caso, a la persona o insti-
tución que ha realizado la solicitud o Notificación el destino que se ha dado a la
misma.

B. En el caso de que la situación sea competencia del Instituto Navarro de Bienestar
Social:

a) Decidir el Nivel de Prioridad 

En función de la información recogida en la Recepción, ha de determinarse
con qué Nivel de Prioridad hay que actuar y qué hay que hacer. La prioridad
debe determinarse en función de una primera valoración sobre la gravedad
del daño que el menor está sufriendo o puede sufrir como consecuencia de
la situación de desprotección:

• Nivel de Prioridad 1

Este nivel de prioridad debe asignarse a aquellas situaciones en las que se
describe una situación que indica que la salud y/o seguridad básicas del
niño se encuentran o pueden encontrarse seria y directamente amenaza-
das, y no hay datos de otras fuentes que contradigan tal información. La
asignación de este nivel de prioridad significa que la Investigación del ca-
so ha de iniciarse de manera inmediata y finalizar lo antes posible, en un
plazo máximo de tres días naturales.

• Nivel de Prioridad 2

Este nivel de prioridad debe asignarse:

 Cuando la situación descrita no supone un riesgo inmediato y grave pa-
ra la salud y/o seguridad básicas del niño, pero existen posibilidades ra-
zonables de que el nivel de riesgo actual pudiera incrementarse en cual-
quier momento o en el tiempo. 

 Cuando la información recabada hace referencia a algunos indicadores
de desprotección no severos, pero se conoce que de manera frecuente
o habitual tales indicadores van acompañados de otros de mayor severi-
dad.

 Cuando la información recogida resulta confusa para valorar el nivel de
riesgo en el que se encuentra el niño/a.

La asignación de este nivel de prioridad indica que la Investigación del ca-
so ha de iniciarse en el plazo máximo de cinco días naturales y finalizar lo
antes posible, en un plazo máximo de diez días naturales tras su inicio. 

• Nivel de Prioridad 3

Este nivel de prioridad debe asignarse en aquellos casos en los que en la
Recepción se posee información suficiente para verificar que no existe un
peligro inmediato para la salud y/o seguridad básicas del niño/a y que tal
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riesgo no aumentará en el tiempo si las condiciones de la familia se man-
tienen (y no es previsible que cambien), lo que significa que no va a ser ne-
cesario adoptar ninguna medida legal protectora de urgencia. 

En este Nivel de Prioridad se encuentran la mayoría de los casos de solici-
tud de Guarda por parte de los padres, ya que sólo excepcionalmente es-
tos casos van a conllevar un peligro inminente. 

También se asignarán a este nivel de Prioridad (a) los casos de asenti-
mientos para Adopción, y (b) los casos remitidos por la Autoridad Judicial
en los que se ha resuelto una medida legal cautelar de protección, decre-
tándose la acogida inmediata del niño/a en un centro residencial depen-
diente del INBS. En estos casos, se ha de aplicar dicho recurso de acogi-
da residencial urgente y derivar el caso a Valoración.

La asignación del Nivel de Prioridad 3 significa que el caso es derivado di-
rectamente a Valoración, sin más gestiones. La Valoración debe iniciarse
en un plazo máximo de un mes tras la Recepción. 

b) Decidir qué técnico va a coordinar la Investigación (nivel de prioridad 1 y 2) o la Valo-
ración (nivel de prioridad 3) 

Esta decisión será adoptada por el Jefe/a de Negociado de Dificultad Social,
siguiendo los siguientes criterios: 

• Número de casos que cada técnico y cada equipo están coordinando. La
distribución deberá ser equitativa y no superar, salvo por causas irresolu-
bles y de carácter temporal, la ratio de familias/técnico recomendada para
el Negociado de Menores de Dificultad Social: 25 familias en el Programa
de Intervención Familiar y 3 familias en Investigación o Valoración.

• Zona geográfica de procedencia del caso. 

• Tipo y gravedad de la problemática de los casos asignados a cada técni-
co (se procurará que estén compensados).

• Titulación y formación específica del técnico. Los casos de (1) abuso se-
xual intrafamiliar, (2) niños/as con problemas graves de comportamiento, (3)
niños y/o familias con trastornos serios de salud mental, serán asignados a
psicólogos/as o a profesionales con formación específica en este tipo de
problemáticas. Dado que estos casos exigen en general un nivel de dedi-
cación mayor que el resto, se asignará a los técnicos que los coordinen un
número menor de casos. El grado de reducción será proporcional al es-
fuerzo y dedicación requerido por parte del técnico.

• Características personales y/o formativas del técnico. Se procurará que se
adecuen a las necesidades y peculiaridades del caso.

• Estabilidad de la figura del Responsable técnico de caso: Existencia de in-
tervenciones previas llevadas a cabo por los técnicos de la Sección con el
niño/a o con miembros de su familia.

Nivel de prioridad

1

• Inicio de la Investigación de manera inmediata tras la Recepción.

• Finalización de la Investigación en un plazo máximo de tres días 
naturales tras su inicio.

2

• Inicio de la Investigación en un plazo máximo de cinco días naturales tras
la Recepción.

• Finalización de la Investigación en un plazo máximo de diez días natura-
les tras su inicio.

3 • Inicio de la Valoración en un plazo máximo de un mes tras la Recepción.

Plazos de tiempo
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8. LA APERTURA DE EXPEDIENTE 

Previamente a la apertura del expediente todos los Servicios (SSB, INBS) han de
llevar a cabo las diligencias previas. Estas diligencias previas se caracterizan por:

• Recoger la información del agente de Notificación.

• Verificar la existencia o no de expediente de Protección o de historia social.

• Analizar y valorar la información recogida sobre:

  La adecuación de la Intervención de los Servicios de Protección Infantil.

  La competencia en la Intervención del Servicio receptor.

Una vez llevadas a cabo dichas diligencias previas si procede el Servicio llevará
a cabo la apertura del expediente/historia social y pasará a la siguiente fase (In-
vestigación o Valoración) o derivará el caso a otros servicios.
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