
 

 

 
 

 

 

ADFAN-PSM-PFF-CSA-2013-003 
 
 
   

 
 

 

 

 

MANUAL SOBRE LA INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD 
EN EL MANEJO DE CASOS EN EL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN A MENORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lcda. Vanessa J. Pintado Rodríguez 

Administradora  
Mayo/2013 



 

1 
 

 
  

Tabla de Contenido 
104. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................2 

105. BASE LEGAL ......................................................................................................................3 

106. ABREVIACIONES ...............................................................................................................4 

107. ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN DE  SEGURIDAD .........................5 

108. MARCO FILOSÓFICO DE LA INTERVENCIÓN DE  SEGURIDAD .....................................8 

109. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS EN LA INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD......................10 

110. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD ...................................................18 

111. LA INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CASOS ................................20 

111.1 ETAPA DE COMPROMISO ............................................................................................21 

111.2 ETAPA DE PONDERACIÓN ...........................................................................................50 

111.3 ETAPA DE PLANIFICACIÓN ..........................................................................................67 

111.4 ETAPA DE IMPLANTACIÓN ...........................................................................................83 

111.5 ETAPA DE EVALUACIÓN............................................................................................. 110 

111.6  ETAPA DE TERMINACIÓN .......................................................................................... 135 

112. COMPETENCIAS  BÁSICAS NECESARIAS PARA EL MANEJADOR DE CASOS Y EL 
SUPERVISOR  CUMPLIR  ADECUADAMENTE CON SUS RESPONSABILIDADES EN LA 
INTERVENCION DE SEGURIDAD .................................................................................. 144 

ANEJOS ................................................................................................................................. 146 

1. Qué Necesita Saber Usted y Entender sobre una Familia para una Intervención de 
Seguridad- Seis Áreas Importantes. ................................................................................ 146 

2. Los Criterios Estandarizados de Amenazas de Peligro Presente. .................................... 146 

3. Justificando que un Cuidador Quiere y Puede Proteger. .................................................. 146 

4. ¿Cómo Juzgo que un Plan de Seguridad es Suficiente?.................................................. 146 

5. Cuando el Padre, Madre o Persona Responsable No Está Pensando en Cambiar. ......... 146 

6. Cuando el Padre, Madre o Persona Responsable Está Pensando en Cambiar. .............. 146 

7. Resumen del Manejo de la Seguridad y del Plan de Servicios. ........................................ 146 

8. Criterios generales para el Escrutinio de la Idoneidad de las Personas que Participan en el 
Plan de Seguridad. .......................................................................................................... 146 

FLUJOGRAMAS ..................................................................................................................... 146 

FORMULARIOS ...................................................................................................................... 146 

 



 

2 
 

104. INTRODUCCIÓN 
 

La Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia en Puerto Rico, 

desarrolló y presenta este manual. Este describe en forma secuencial la normativa, los 

estándares y los procedimientos aplicables en la intervención de seguridad, según la 

etapa de intervención en el manejo de casos. Éstos aplican al manejo de casos en el 

Servicio de Preservación y Fortalecimiento Familiar  (SPFF), incluyendo el Servicio 

Intensivo de Preservación en el Hogar (SIPH), y en el Servicio de Cuidado Sustituto y 

Adopción (SCSA).  

 

En este manual se describe la intervención de seguridad, a partir de la activación de un 

caso en el Servicio de Protección a Menores (SPM) cuando se establece que un menor 

no está seguro en su hogar propio, independientemente de la etapa de intervención en 

el caso.  

La evaluación de la seguridad a través de la vida del caso es una de las políticas 

establecidas por la Administración de Familias y Niños (ADFAN)  en el Servicio de 

Protección a Menores (SPM). La misma está alineada con la legislación estatal y 

federal, en la cual se establece que la seguridad del/la menor es un aspecto que se 

antepone a cualquier otra consideración en los asuntos de familia y, particularmente, en 

las decisiones que deben tomar los investigadores, manejadores de casos y 

supervisores en situaciones de protección a menores, desde una perspectiva centrada 

en la familia. 

El manual se ha nutrido sustancialmente de los conceptos desarrollados por “ACTION 

for Child Protection”. Los mismos han sido adaptados al proceso de intervención, de 

acuerdo a las etapas del Modelo Generalista Centrado en la Familia y al contexto legal 

y normativo en el cual se ha desarrollado el Servicio de Protección a Menores en 

Puerto Rico. A su vez, se describen los cambios en la política pública, estándares y 

procedimientos que han sido modificados con la  adopción de este modelo de 

intervención.  
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Donde es pertinente, a través del manual hacemos referencia a algunos de los anejos 

que fueron introducidos originalmente con el Manual de Normas, Procedimientos y 

Estándares de Ejecución sobre el Modelo de Seguridad en la Investigación de 

Referidos de Maltrato a Menores de septiembre 2008. Haremos referencia a ese 

manual, ya que en el mismo se introducen y se discuten los fundamentos de la  

intervención de seguridad. Como veremos, el manejador/a y el supervisor/a a cargo del 

manejo de casos deben ser tan competentes como el investigador/a de referidos en el 

conocimiento y aplicación de los fundamentos, estándares y conceptos claves de la 

intervención de Seguridad.  

 

105. BASE LEGAL 
 

Las decisiones tomadas en beneficio del/la menor están enmarcadas ante todo y 

sobretodo en la seguridad del/la menor. Esta prioridad es cónsona con la política 

pública establecida en Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011, “Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” que declara que la ley tiene el firme 

propósito de  enfocarse “en lograr la seguridad y protección, asimismo el bienestar 

físico, emocional y psicológico del/la menor, por encima de cualquier otro interés”.  

A nivel estatal, la aprobación de la Ley Núm. 246 reconoce la responsabilidad 

compartida de la Rama Ejecutiva y de la Rama Judicial en velar por la seguridad de 

los/as menores, en todo momento. Con el desarrollo del Modelo de Seguridad en la 

fase del manejo del caso, el Departamento toma otro paso de avanzada ya que 

establece el marco conceptual sobre el cual se fundamentan las decisiones tomadas  

por los representantes del Departamento de la Familia, a favor del menor víctima de 

maltrato y que son revisadas por los jueces de la Administración de Tribunales y por 

los Procuradores de Familia del Departamento de Justicia. El manual, por tanto, facilita 

el que todos hablemos el mismo idioma.  Facilita, también, el escrutinio público  de las 

normas, estándares y procedimientos que guían la intervención, una vez se ha 
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determinado que el/la menor no está seguro en su hogar. La aplicación de los mismos 

por el personal del Departamento. Ello debe abonar a aclarar las expectativas entre las 

partes involucradas y, por ende, mejorar la comunicación entre las mismas. La 

comunicación efectiva, entre otros factores, generará mejores resultados para los/as 

menores y las familias que servimos.  

La nueva legislación de Maltrato a Menores en Puerto Rico, y el Modelo de Seguridad 
también responden a la Ley Federal de Adopción y Familias Seguras (“The Adoption 
and Safe Family Act”) del 19 de noviembre de 1997 y a la de “Keeping Children and 
Families Safe Act” del 25 Junio de 2003. Esta legislación pone énfasis en familias 
seguras para los/as menores. El ayudar al padre, madre o persona responsable a 
fortalecer aquellas capacidades protectoras disminuidas, que incidieron en que el 
menor no estuviera seguro en su propio hogar, es ahora el enfoque primordial de la 
intervención. La medición del progreso en el Plan de Servicios no radica ya en la 
participación en los servicios que se les proveen sino en los cambios específicos y 
observables que aquellos logren o no, en términos de sus capacidades protectoras. De 
esta manera, el Departamento enfoca de una manera mucho más precisa, sus 
esfuerzos en la intervención para que los padres o encargados puedan retomar su 
función protectora sin la intervención de la Agencia o que se implemente otro plan de 
permanencia, que no incluya el hogar propio. 

106. ABREVIACIONES 
 

Las siguientes son utilizadas en el cuerpo de este manual. 

1) ADFAN-Administración de Familias y Niños 

2) ASFA- Ley federal, “Adoption and Safe Families Act” 

3) CAPTA- “Child Abuse Prevention and Treatment Act” 

4) DF-Departamento de la Familia 

5) PAP-Plan de Acción Protectora 

6) TS/TSF-Trabajador Social/Técnico de Servicios a la Familia 

7) SIPH-Servicios Intensivos de Preservación Familiar 

8) SPM - Servicio de Protección a Menores 

9) SPFF - Servicio de Preservación y Fortalecimiento Familiar   

10) SCSA - Servicio de Cuidado Sustituto y Adopción  
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107. ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN DE  
SEGURIDAD 

 

A continuación presentamos la cronología de los eventos e influencias que 

precedieron y marcaron el origen y desarrollo del modelo de seguridad que ha 

adoptado la ADFAN para la intervención en el campo de práctica de la 

protección a menores.1  

• Mediados de los años ’70- se crea el “National Center on Child Abuse and 

Neglect”. La ley CAPTA (Child Abuse Prevention and Treatment Act) 

posicionó al gobierno federal en un rol de liderazgo, que resultó en la 

aplicación de estándares mínimos respecto al recibo de referidos de 

maltrato y asignación de tiempos de respuesta. 

• Finales de los años ‘70- marca el desarrollo de estudios, investigaciones y 

artículos profesionales en aspectos relacionados a la toma de decisiones 

en el trabajo de casos. Los mismos apuntaban a la necesidad de darle 

mayor estructura a esos procesos. 

• Principios de los años ‘80- proyectos auspiciados por universidades y de 

consultoría en la práctica privada, comenzaron a explorar como mejorar el 

proceso de toma de decisiones en el campo de la protección a menores. 

Aunque el trabajo desarrollado carecía de precisión conceptual, el trabajo 

realizado atrajo atención al aspecto de la seguridad del menor, al 

considerar la remoción del hogar. 

• Mediados de los años ’80 y comienzo de los años ‘90- el desarrollo de 

modelos para el avalúo del riesgo florecieron. Estos fueron desarrollados 

por agencias gubernamentales a nivel estatal, de los condados, 

organizaciones nacionales, universidades y otras disciplinas. El aumento 

en los esfuerzos de investigación y desarrollo de modelos contribuyó a 

una mayor estructuración y regulación de los procesos de toma de 

decisiones en el campo del bienestar del/la menor. 

                                                             
1 Referencia: “A Brief History of Child Safety Intervention”, ACTION for Child Protection, mayo 2008. 
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• 1985- este año marca el desarrollo de la diferencia conceptual clara entre 

seguridad y riesgo  (Michael Corey y Wayne Holder de ACTION for Child 

Protection). Este evento llevó a una colaboración con Susan Notkin y que 

resultó en una subvención del Edna McConnell Clark Foundation,  para 

desarrollar un modelo para el avalúo de la seguridad. 

• 1986- ACTION for Child Protection,( Wayne Holder, Michael Corey, Diane 

De Panfilis, Theresa Costello), desarrollaron y comenzaron a implementar 

un plan para diseñar y probar un modelo para el avalúo de la seguridad. 

El plan incorporó a expertos en el campo de bienestar del/la menor, a 

nivel nacional, quienes contribuyeron a identificar los criterios de 

amenazas a la seguridad de un/a menor.  El modelo desarrollado fue 

probado en el condado Anne Araundel en Maryland, por un año.  

• 1988- se informaron los resultados del proyecto piloto. De acuerdo al 

informe, entre los resultados que se destacaron se indica que el modelo 

fue exitoso en reducir la tasa de menores removidos del hogar en un 29% 

y que el 100% de los menores con Plan de Seguridad, no fueron referidos 

nuevamente por maltrato. También,  entre los casos bajo la jurisdicción 

del Tribunal, este organismo concurrió, en un 100%, con el Plan de 

Seguridad establecido  en beneficio de los menores. 

• 1988 en adelante- ACTION hizo algunas revisiones al modelo, basados 

en los hallazgos y comenzó su implantación a través de los estados. 

Nueva York, bajo el liderazgo de Barry Salovitz, fue uno de los primeros 

en implantarlo y en hacerle algunas revisiones. Illinois, tomando en 

consideración el modelo adaptado por Nueva York, desarrolló un modelo 

que fue utilizado, a su vez, por varios estados para crear el suyo propio. 

• 1997-el “National Resource Center on Child Maltreatment” realizó una 

encuesta, a nivel nacional, para determinar hasta qué punto la 

intervención de seguridad se había extendido como concepto operacional 

a través de los estados. La encuesta reveló que la intervención de 

seguridad aún estaba  en sus comienzos, en términos de desarrollar 

normas y procedimientos para guiar la toma de decisiones  sobre la 
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seguridad del/la menor. Aproximadamente, 25% de los estados 

informaron tener modelos para el avalúo de la seguridad. 

• 1999- Thomas Morton y Wayne Holder, “National Resource Center on 

Child Maltreatment”, escribieron “Designing a Comprehensive Approach 

to Child Safety”. En esta publicación  se presentó un marco filosófico, se 

proveyeron definiciones de conceptos, procedimientos y se sugirieron 

pasos para desarrollar modelos para la intervención de seguridad. La 

publicación fue ampliamente distribuida y discutida en seminarios en las 

oficinas regionales del gobierno federal. 

• Principios del año 2000- todos los estados habían implantado alguna 

versión del modelo de seguridad o estaban en proceso de desarrollar uno. 

 

De acuerdo a ACTION, el aspecto del modelo que ha sido objeto de mayor 

revisión y desarrollo ha sido los criterios utilizados por los estados para 

identificar la presencia de amenazas a la seguridad en el seno familiar. De 

acuerdo a la información recopilada, existe un alto grado de consenso en este 

aspecto: se han identificado diez (10) amenazas que son comunes a todos los 

modelos existentes.    

 

La adopción de la Ley ASFA, según ACTION, ha resultado ser la fuerza 

propulsora de mayor influencia en el desarrollo de la intervención de seguridad. 

Al establecer las monitorias periódicas, conocidas como “Children and Family 

Services Review (CSFR), los estados y territorios están obligados a atender, con 

prioridad, la seguridad del menor.   

En Puerto Rico, la ADFAN inició en el año 2003 un esfuerzo para construir 

desde sus cimientos, un modelo para la intervención de seguridad con el 

asesoramiento de Thomas Morton y Barry Salovitz del “Child Welfare 

Institute”/“National Resource Center on Child Maltreatment”.  Esta estrategia se 

estimó superior a la de meramente estudiar, seleccionar e implantar algún 

instrumento estimado como “lo mejor”, que hubiera sido desarrollado por otro 

estado.  
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El plan de trabajo para el diseño del modelo incorporó los siguientes aspectos:   

• Marco teórico de la intervención de seguridad, 

• Re-examinación y modificación de políticas y procedimientos para apoyar 

la intervención de seguridad,  

• Desarrollo de protocolos para la evaluación y toma de decisiones,  y 

• Especificación de asuntos relacionados a adiestramiento, garantía de 

calidad, sistema de información  y evaluación.  

La implantación del modelo desarrollado en la fase de investigación de referidos 

comenzó en el año 2005, mediante un proyecto piloto en la Región de Bayamón. 

Tomando en consideración las dificultades en la implantación del modelo, la 

ADFAN revisó su plan de implantación con el asesoramiento de Terry Roe-Lund 

del “National Resource Center on Protective Services”. Esta asesoría se 

suplementó con un contrato de servicios profesionales con ACTION.  El plan de 

implantación revisado incorporó la creación de un comité asesor y sus sub-

comités, compuesto por Especialistas en Trabajo Social y Supervisores  del nivel 

central y regional. Este comité dirigió la implantación del modelo en sus etapas 

iniciales  El manual de normas y procedimientos, al igual que los formularios, 

fueron revisados.  A finales del año 2006, comenzó la implantación del modelo 

revisado, nuevamente, en la región Bayamón. La implantación a nivel isla 

comenzó a mediados del año 2008. 

El modelo implantado en Puerto Rico es esencialmente un modelo para la toma 

de decisiones, que guía  la investigación de referidos de maltrato a menores de 

manera estructurada y secuencial, así como la intervención de seguridad a 

través de la vida del caso.  
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108. MARCO FILOSÓFICO DE LA INTERVENCIÓN DE  SEGURIDAD 
 

Los principios que definen la práctica centrada en la familia son un componente 

principal de la intervención de seguridad:2  

• El mejor lugar para los niños crecer es su propio hogar, en la mayoría de 

las situaciones. 

• En toda familia hay un potencial de cambio positivo por lo cual la provisión 

de servicios va dirigida a la provisión de servicios dirigidos a involucrar a 

las familias, a fortalecerlas y a apoyarlas. Este es el enfoque más eficaz 

para afianzar la seguridad, permanencia y el bienestar de los/as menores. 

En este enfoque se sitúa a la familia como un colaborador esencial en el proceso 

de intervención; la familia deja de ser un mero recipiente de servicios. Sus 

miembros poseen información que es esencial para la toma de las decisiones 

que les afecta, como individuos y como unidad. Ello fomenta una relación no 

adversativa entre el profesional de ayuda y el participante. Propone, entonces, 

que es responsabilidad del profesional el facilitar ese tipo de relación para que la 

intervención sea exitosa. 

En el contexto de la práctica dirigida a afianzar la seguridad del/la menor es 

necesario tener claro que, una vez, el SPM ha identificado la presencia de 

amenazas  a la seguridad de un/a menor es la sola responsabilidad de la 

Agencia el diseñar un Plan de Seguridad, el implantarlo y monitorear la 

efectividad del mismo. Esto no está reñido con el enfoque de la práctica 

centrada en la familia. Los siguientes ejemplos ilustran como estos principios 

operan en el contexto de la seguridad del/la menor. 

• Es responsabilidad del SPM involucrar a los padres o encargados en el 

proceso de planificar las estrategias para afianzar la seguridad de manera 

tal que estén bien informados y capacitados que, razonablemente, 

asuman un rol que se ajuste a lo quieren y pueden hacer.  

                                                             
2 Referencia:  Sitio en la Web: Child Welfare Information Gateway, Búsqueda: “Family Centered Practice”. 
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• La relación entre el/la manejador/a de casos y el padre, madre o persona 

responsable se practica dentro de una relación de mutualidad y 

descubrimiento donde ambos se aceptan y se respetan mutuamente. 

Ambos son expertos: el/la manejador/a en el proceso de ayuda y el 

participante en los asuntos que conciernen a la familia. 

• La intervención en el manejo de caso va dirigida a trabajar con la familia 

con el objetivo de afianzar las capacidades protectoras (fortalezas) de los 

padres o encargados, de manera que puedan asumir la responsabilidad 

total por la protección de sus hijos. 

• En el modelo se establecen unos criterios para seleccionar, junto al 

padre, madre o persona responsable, las capacidades protectoras que 

serán objeto de cambio dentro del plan de servicios. 

• El manejo de la seguridad es provisional: dinámica, temporera y pone 

énfasis en las estrategias menos intrusivas o restrictivas para asegurar la 

protección del/la menor. 

 

109. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS EN LA INTERVENCIÓN DE 
SEGURIDAD3 

1. Amenazas de Peligro- se refiere a conductas, actitudes, emociones, 

intenciones, situaciones o percepciones específicas que exhibe el padre, madre 

o persona responsable, que están fuera de control, son inminentes y, lo más 

probable es que tendrán efectos severos en  un  menor vulnerable.  

 

2. Amenaza Específica y Observable- se refiere a una condición familiar que se 

puede describir en forma de: conducta, emoción, actitud, percepción, intención o 

situación. El peligro que presenta la amenaza es real, puede ser visto, puede ser 

reportado, se evidencia de modos explícitos e inequívocos. El concepto 

observable excluye, por tanto, la sospecha, el sentimiento intuitivo o visceral, 

                                                             
3 Tomado de: “Safety Intervention Best Practice & Decision Making Guidelines- Policy Level Standards”, ACTION for Child 

Protection y de “Essential Safety Concepts- A Glossary”, ACTION for Child Protection, noviembre 2009. 



 

11 
 

dificultades en la interacción en la relación manejador-familia, la falta de 

cooperación, dificultades en la obtención de información, etc. 

 

3. Amenaza Fuera de control- se refiere a la condición familiar específica y 

observable, que no se puede manejar; no tiene límites ni supervisión; no está 

sujeta a la influencia, manipulación o poder interno; está fuera del control del 

individuo y de su familia. Esto es, la persona que causa la condición familiar o 

exhibe la conducta, emoción, motivo o percepción no tiene la capacidad, interés 

o la fuerza de voluntad para controlarse ni manejarla él/ella mismo/a. Además, 

no hay nadie en la familia que haya podido o querido monitorear la situación 

familiar, o que haya ayudado a controlar o manejar la situación. 

 

4. Capacidades Protectoras- Las capacidades protectoras son cualidades o 

características personales que contribuyen, específica y directamente, a la 

diligente protección de un menor. Las capacidades protectoras se conceptúan 

como conductuales, cognitivas y  emocionales. 

 

5. Condiciones para el Retorno- se define como las circunstancias o los 

comportamientos específicos que deberán existir dentro del hogar del 

menor para éste ser retornado al mismo, de manera segura. 
 

6. Daño- se refiere a efectos perjudiciales al bienestar general de un/a menor, 

como resultado  del maltrato o negligencia en un/a menor, de cualquier grado, 

desde leve a grave/severo. 

 

7. Daño o efecto Grave/Severo-  se refiere a la condición familiar, específica, 

observable, que pudiera tener un efecto grave o serio en el menor.   El efecto 

grave incluye: lesiones físicas graves, dolor y sufrimientos considerables, 

secuestro, incapacitación, terror o miedo extremo, restricción de movimiento o 

muerte.   
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8. Decisión de Seguridad- se refiere a la conclusión sobre si un/a Menor Está 

Seguro o si el/la Menor No Está Seguro.  

 

9. Evaluación de las Capacidades Protectoras- se refiere al estudio y al proceso 

de toma de decisiones que examina e integra consideraciones sobre la 

seguridad del/la menor en el Plan de Servicios. Consiste de un proceso 

interpersonal de descubrimiento mutuo que ocurre entre el padre, madre o 

persona responsable  y el manejador de casos. La misma toma en consideración 

cuán disponible a cambiar está el padre, madre o persona responsable. En este 

proceso el/la manejador/a de casos tiene como objetivo el continuar afianzando 

una alianza con aquellos para identificar y establecer acuerdos sobre lo que 

necesita cambiar, en lo que respecta a la seguridad del/la menor. El resultado de 

este proceso es el desarrollo de un Plan de Servicios, que de manera efectiva, 

pondrá en uso las capacidades protectoras fortalecidas que ya posee el padre, 

madre o persona responsable, desarrollará o robustecerá las capacidades 

protectoras disminuidas, reducirá o eliminará las amenazas a la seguridad 

identificadas y atenderá  las necesidades de los menores.  

 

10. Hogar Seguro- se refiere al objetivo a lograrse como resultado de la 

intervención del SPM cuando se ha activado un caso donde se ha identificado a 

un/a menor no seguro. En el hogar seguro  imperan unas condiciones o 

ambiente específico, el cual se caracteriza por la ausencia de amenazas a la 

seguridad de un/a menor, o la presencia de padres con capacidades protectoras 

suficientes para manejar  amenazas existentes a la seguridad de un/a menor 

vulnerable. 

 

11. Inminente- se refiere a la certeza de que conductas, condiciones o situaciones 

en la familia  se volverán activas sin demora y que las mismas contribuirán a un 

evento o a circunstancias donde, razonablemente, se puede esperar que causen 

daño severo a un/a menor vulnerable en cualquier momento en el futuro 

cercano: hoy, mañana o durante los próximos días. 
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12. Intervención de Seguridad- se refiere a todas las acciones y decisiones 

requeridas a través de la vida de un caso para: 

 asegurar que un/a menor no seguro está protegido; 

  hacer esfuerzos suficientes para apoyar y facilitar que el padre, madre 

o persona responsable asuma la responsabilidad de proteger al menor; 

y  

 lograr que se establezca un hogar seguro y permanente para el/la 

menor. 

  

La intervención de seguridad consiste de la identificación y la evaluación de 

amenazas a la seguridad del/la menor; la planificación e implantación de 

Planes de Seguridad que afiancen  su seguridad; del manejo del Plan de 

seguridad; y el diseño e implantación de Planes de Servicios dirigidos a 

remediar y a restaurar la capacidades del padre, madre o persona responsable 

para proteger a los menores. 

 

13. Las Seis Áreas de Recogida de Información- son las seis (6) áreas del 

avalúo del funcionamiento familiar que se han establecido como el estándar de 

información, suficiente y pertinente, para la toma de decisiones.  

 Magnitud del Maltrato,  La  

  Las Circunstancias que Rodean o Acompañan el Maltrato,

 El Funcionamiento del Menor  en su Vida Diaria,

 Las Prácticas de Disciplina utilizados por el Padre, Madre o Persona 

Responsable,  

  Las Prácticas de Crianza (típicas o dominantes) que  utilizan el Padre, 

Madre o Persona Responsable,  

 El Funcionamiento del Adulto respecto al Manejo de su Vida Diaria y 

su Adaptación, en general. 
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14. Manejo Provisional de la Seguridad- se refiere a la base filosófica sobre la 

cual se fundamenta el manejo de la seguridad: 
 La mejor práctica centrada en la familia es justa, equitativa, dinámica y 

vigorosa. 
 Es temporera, constantemente, está sujeta al ajuste y modificación, a 

base de lo que está pasando en la familia, a los cambios que ocurren 

respecto al Peligro Inminente y al estado de las capacidades 

protectoras del padre, madre o persona responsable.  
 El manejo provisional de la seguridad no es, necesariamente, a corto 

plazo ya que los planes de seguridad permanecen en vigor hasta tanto 

se determine que el/la menor está seguro. 
  El manejo provisional de la seguridad pone énfasis en las estrategias 

menos intrusivas o restrictivas para asegurar la protección del/la 

menor.  
 Este tipo de manejo de la seguridad resulta en la re-evaluación 

continua del Peligro Inminente y del estado de las capacidades 

protectoras para determinar la suficiencia del Plan de Seguridad y la 

necesidad de incrementar o de reducir,  apropiadamente, el nivel de 

esfuerzo y  de las actividades dirigidas a la seguridad, según sea  

necesario. 
 

15. Menor No Seguro/a- se refiere a que existen amenazas de daño serio hacia 

uno o más menores  vulnerables y el padre, madre o persona responsable no 

quiere o no puede proteger (capacidades protectoras ausentes o disminuidas) 
 

16. Menor  Seguro/a- esto quiere decir que:  

 No hay amenazas de daño serio hacia un menor/es vulnerable(s), o 

 No hay menores vulnerables en el hogar, o 

 Hay amenazas de daño serio hacia uno o más menores  vulnerables, 

pero el padre, madre o persona responsable quiere y puede proteger. 
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17. Menor Vulnerable- se refiere a la capacidad del/la menor para auto-protegerse.  
 

18. Peligro Inminente- un estado de peligro en el que los comportamientos, 

actitudes, motivos, emociones y/o situaciones de una familia representan un 

peligro, que podrían no estar activos en el presente o no ser obvios al comienzo 

de una intervención, pero puede esperarse que tenga efectos severos en un 

menor, en cualquier momento. 

 

19. Peligro Presente- una condición inmediata, significativa que está ocurriendo 

ahora mismo, que pone en peligro o está amenazando con poner en peligro a un 

menor y por lo tanto, requiere una respuesta pronta del Servicio de Protección a 

Menores. 

 

20. Plan de Acción Protectora- una intervención del Servicio de Protección a 

Menores con un propósito específico: controlar los factores que ocasionan el 

peligro en la familia, por el plazo de tiempo que sea necesario, durante el 

proceso de investigación del referido, para completar el avalúo inicial y afianzar 

la seguridad del/la menor hasta que se obtenga una mayor comprensión de la 

familia. El Plan de Acción Protectora culmina cuando se completa la 

investigación.  

 

21. Plan de Seguridad-  un acuerdo escrito entre el padre, madre  o persona 

responsable y la Agencia, en el cual se establece cómo se manejarán las 

amenazas a la seguridad (amenazas de Peligro Inminente) y el nivel adecuado 

de esfuerzo que se requiere en el Plan. El Plan de Seguridad se implementa  

solamente cuando se ha establecido que un/a menor No Está Seguro/a. El 

mismo se mantiene activo mientras existan amenazas de Peligro Inminente y las 

capacidades protectoras del padre, madre o persona responsable no sean 

suficientes para asegurar que el/la menor está seguro/a.  

22. Plan de Seguridad en el Hogar- en este plan, las acciones y servicios van 

dirigidos a afianzar la seguridad del/la menor mientras éste reside, 
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primordialmente, en su hogar propio. Esas actividades y servicios pueden ocurrir 

dentro del hogar (ejemplo, servicio de ama de llaves) o fuera del hogar (ejemplo, 

servicio de cuidado diurno), pero contribuyen a mantener al menor en su hogar. 

Este tipo de plan puede incluir periodos de separación del/la menor de su hogar 

incluyendo, la alternativa de ubicación fuera del hogar los fines de semana. 

 

23. Plan de Seguridad Fuera del Hogar-   en este tipo de Plan, el manejo de la 

seguridad depende de la separación del/la menor de su hogar, es decir, del 

Peligro Inminente y de los padres o encargados con capacidades protectoras 

disminuidas. Además de la remoción del hogar, este plan puede incluir, en 

alguna medida, estrategias (acciones, servicios y proveedores) utilizadas en un 

plan de seguridad en el hogar. Todas las ubicaciones de menores con recursos 

familiares o en hogares temporeros son ejemplos de este tipo de plan. Siempre 

que se implanta un Plan de Seguridad Fuera del Hogar se debe diseñar  el Plan 

de visitas paterno/materno filiales, salvo que las circunstancias del caso indiquen 

lo contrario. (Ejemplo, situaciones de abuso sexual).  

 

24. Plan de Servicios- es un documento escrito, diseñado para delinear el proceso 

de cambio requerido: 

a. para eliminar o reducir las conductas, la manera de pensar y de 

manejar emociones que presentan amenazas a la seguridad del/la 

menor, y que manifiestan el padre, madre o persona responsable, 

b. mediante la identificación y fortalecimiento de las capacidades 

protectoras disminuidas,  

c. con el fin de restaurar las responsabilidades y el rol protector a los 

padres o encargados, sin la intervención de la Agencia. 
 

25. Prioridad de Respuesta Asignada al Referido 

 Respuesta a Peligro Presente- La amenaza de daño serio al menor 

está activa en el momento que se recibe el referido. El investigador o 

Manejador de Casos, deberá hacer contacto cara a cara con la 
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alegada víctima menor de edad y el padre, madre o persona 

responsable, (a partir de la fecha y hora del recibo del referido): 

• en 0-4 horas (de inmediato), o 

• el mismo día (cuando se especifica que el/la menor está con 

un adulto responsable o en un lugar seguro).  

 Respuesta a Peligro Inminente- La amenaza de daño no está 

ocurriendo en el momento que se recibe el referido, pero de activarse, 

el/la menor estaría en peligro de sufrir daño serio.  El Investigador o 

Manejador de Casos, deberá hacer contacto cara a cara con la 

alegada víctima menor de edad y el padre, madre o persona 

responsable, (a partir del recibo del referido):  

• dentro de 24 horas 

• dentro de 48 horas (cuando se especifica que el menor está 

con un adulto responsable o en un lugar seguro). 

 Respuesta a Alegación de Maltrato- No se identifican señales de 

“Peligro Presente” o de “Peligro Inminente” en el contenido del 

referido. Se iniciará la investigación en un periodo no mayor de 48 

horas, a partir  del recibo del referido. 

 

26. Relación de Mutualidad y Descubrimiento- se refiere a la relación profesional 

que debe forjar el/la manejador/a de casos con el padre, madre o persona 

responsable. El/la manejador/a utiliza destrezas y técnicas de intervención 

interpersonales para, de manera deliberada, motivarlo a participar en un proceso 

colaborativo y empático cuyo objetivo es entender las circunstancias que dieron 

paso a la intervención de la agencia, a identificar las capacidades protectoras 

debilitadas y a lograr acuerdos sobre lo que debe cambiar para éste apoderarse 

y asumir la responsabilidad de proteger a sus hijos, sin la intervención de la 

Agencia. El éxito de la intervención para promover los cambios en conducta que 

ellos deben efectuar, dependen en gran medida de cómo el manejador de casos 

fomenta esta relación con los padres o encargados. 
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27. Respuesta de Seguridad- se refiere a la respuesta o decisión de la Agencia 

cuando se determina que un/a Menor No Está Seguro. De determinarse que el/la 

menor no está seguro, se ponderará, de manera secuencial, que el tipo de 

respuesta o Plan implantado es el menos restrictivo o intrusivo:   

a. desde el Plan de Seguridad en el Hogar, 

b.  a un Plan de Seguridad que combine servicios y acciones propios de 

un plan dentro y fuera del hogar,  

c. hasta el Plan de Seguridad Fuera del Hogar. 

28. Reunificación- se refiere a una decisión de seguridad donde se modifica un 

Plan de Seguridad Fuera del Hogar a un Plan de Seguridad en el Hogar a base 

de un análisis que concluye que: 
 

a. las amenazas de Peligro Inminente han sido eliminadas o reducidas; 

b. las capacidades protectoras del padre, madre o persona responsable 

han sido suficientemente desarrolladas o fortalecidas, y  

c. el padre, madre o persona responsable está dispuesto y es capaz de 

aceptar un Plan de Seguridad en el Hogar y las Condiciones para el 

Retorno han sido logradas. 
 

29.  Umbral de Seguridad- se refiere al punto en el cual las condiciones familiares, 

con respecto a: conductas, actitudes, emociones, intenciones, situaciones o 

percepciones,  se manifiestan de manera tal, que van más allá de ser problemas 

familiares o indicadores de riesgo y se han convertido en amenazas a la 

seguridad ante un/a menor vulnerable. Una condición familiar ha alcanzado el 

umbral de seguridad cuando se dan todas las siguientes  circunstancias: 

específica y observable, fuera de control, cónsona con daño o efecto 

grave/severo, el efecto grave que podría experimentar el/la menor es inminente. 
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110. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD  
 

Para tener una visión comprensiva de la intervención de seguridad, desde el inicio 

hasta la conclusión de la intervención de la Agencia, a continuación describimos los 

objetivos de la misma, de acuerdo a la fase de la intervención. 

A. Fase de investigación de un referido de protección a menores: 

• Recibo del referido- luego de aceptarse el referido en el SPM, el objetivo es  

ü identificar si, el contenido del referido, sugiere indicadores de 

peligrosidad (presente o inminente) que amenacen la seguridad de un/a 

menor y, 

ü establecer, a base de la información recopilada,  la prontitud con la cual 

la Agencia deberá hacer contacto cara a cara con el/la menor y su 

familia.  

• Contacto Inicial en la investigación del referido- el objetivo es evaluar si 

existe Peligro Presente: una condición inmediata, significativa que está 

ocurriendo en el tiempo presente, que pone en peligro o está amenazando 

con poner en peligro a un/a menor. 

• Avalúo/Investigación-  el objetivo, es la evaluación del Peligro Inminente para 

determinar si el/la menor está seguro o no está seguro en su hogar propio, 

tomando en consideración el estado de las capacidades protectoras del 

padre, madre o persona responsable, y efectuar la respuesta de seguridad 

correspondiente.   

 

B. La evaluación de seguridad continúa a través de la vida del caso en el SPM. Sin 

embargo, esta evaluación no ocurre de la misma manera que se estructuró la 

evaluación de seguridad en la etapa de la investigación del referido. Ello 

responde a que:  

 



 

20 
 

El propósito primordial de la intervención de seguridad en el 
manejo de casos es el ayudar al padre, madre o persona 
responsable del menor que ha sido víctima de maltrato a 
desarrollar las capacidades protectoras, de manera que sean  
ellos quienes velen por la seguridad de sus hijos.4 

El resultado de estos esfuerzos es el  establecimiento de un 
hogar seguro, de manera permanente para el/la menor. 

 

La intervención de seguridad, en la etapa del manejo del caso, incorpora de manera 

integrada, los esfuerzos y actividades dirigidas al cambio de las conductas, actitudes, 

emociones, intenciones, situaciones o percepciones o ideas del padre, madre o 

persona responsable que se han constituido en amenazas a la seguridad del/la menor.  

El cambio que debe operar en estos consiste, esencialmente, del desarrollo o 

fortalecimiento de las capacidades protectoras y cuyos esfuerzos para lograrlo se 

recogen en el Plan de Servicios.  

 

111. LA INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE 
CASOS  

 

La intervención se ha estructurado de acuerdo a las etapas del Modelo Generalista 

Centrado en la Familia: Compromiso, Ponderación, Planificación, Implantación, 

Evaluación y Terminación. En el Manual de Normas y Procedimientos del Continuo de 

Servicios de Protección Social a Menores, (octubre de 2006), y en el Manual  de 

Normas y Procedimientos para los  Servicios Intensivos de Preservación en el Hogar 

(SIPH- diciembre 2008) se describen las tareas medulares a completarse en cada una 

de las etapas de la intervención. La intervención de seguridad no deroga esas tareas, 

                                                             
4 Fuente: “Being Prepared for On-Going CPS Safety Management”, ACTION for Child Protection, junio 2005. 
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sin embargo, sí toma precedencia sobre ellas. Esta política es cónsona con el mandato 

legal, federal y estatal de que “primero y ante todo” está la seguridad del/la menor. 

A continuación se describen las tareas, responsabilidades y decisiones que el 

manejador de casos y su Supervisor deberán tomar en cada una de las etapas de 

intervención. Las mismas varían  tanto en complejidad, como en el nivel de esfuerzo 

requerido para cumplir con las mismas. Se entiende que algunas acciones se ejecutan 

de manera concurrente y hasta se repiten de una etapa de intervención a otra.  

 

111.1 ETAPA DE COMPROMISO 
 

La responsabilidad primaria en la transferencia del caso de la Unidad de 
Investigaciones, a la unidad que manejará el caso, es el manejo 
ininterrumpido de la seguridad del/la menor.5 La misma se inicia mediante la 
revisión de las decisiones tomadas a nivel de la unidad de investigaciones y, 
si corresponde, se hacen las modificaciones correspondientes en la 
intervención, para afianzar la seguridad del/la menor.  De esta revisión 
también debe resultar la corroboración de que estamos atendiendo la familia 
correcta. Es decir, la situación familiar cumple con los requisitos 
establecidos para la apertura del caso en el SPM.  

De igual importancia es la responsabilidad del/la manejador/a de casos de 
comenzar a desarrollar, de manera deliberada, una relación de mutualidad 
con el padre, madre o persona responsable. 
Estas responsabilidades deben completarse en el margen de tiempo de cinco 
(5) días laborables, a partir del recibo del expediente en la oficina local. 

 

                                                             
5 Fuente: “A Comprehensive Safety Intervention Model”, ACTION for Child Protection, julio 2006.   
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El TS/TSF y el Supervisor que reciben un caso para su manejo, en cualquier etapa 

de la intervención, tienen la responsabilidad profesional de estar completamente 

familiarizados con la información contenida en el expediente del caso que reciben, 

de identificar la falta de información requerida, si alguna,  y de ser necesario, el 

encaminar la intervención de acuerdo a las normas, estándares y procedimientos 

promulgados por la ADFAN. 
 

La validación de la información documentada en el expediente y de las decisiones 

tomadas funciona como filtro o punto de cotejo para asegurar que la intervención 

está conduciéndose, debidamente.  El dar por suficiente la información recibida y el 

dar por correctas esas decisiones, sin juicio crítico, podría resultar en, algunos 

casos, a dar continuidad a una intervención desenfocada desde la etapa de 

investigación del referido que pudiera comprometer la seguridad del/la menor. 

 

En términos, generales, en la Etapa de Compromiso, esta responsabilidad se 

compone de: 

1. La revisión de la Decisión de Seguridad tomada a nivel de la Unidad de 

Investigaciones: si el/la Menor Está Seguro o si el/la Menor No Está Seguro.  

2. De haberse determinado que el/la menor No Está Seguro, entonces esta 

responsabilidad incluye, a su vez:  

a. La re-evaluación de si la Respuesta de Seguridad implantada es la 

apropiada: mantener al Menor en el Hogar con un Plan de Seguridad, 

la Remoción del/la Menor del Hogar como medida de seguridad, o la 

Combinación de Ambos tipos de plan y, 

b. La corroboración de la Suficiencia del Plan de Seguridad establecido.  

 

En alineación con el Modelo Generalista, para efectos de claridad y organización en 

el manejo de la intervención en la Etapa de Compromiso,  estas responsabilidades 

se distribuyen en la fase del Pre-Contacto: la Revisión del Expediente y en la del 

Contacto Inicial con la Familia.  
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Nuevamente, las tareas, responsabilidades y decisiones que el TS/TSF y su 

Supervisor deberán tomar en cada una de las etapas de intervención se describen 

de manera secuencial, pero, se entiende que algunas acciones se ejecutan de 

manera concurrente y hasta se repiten de una fase de intervención a otra.  

 

Las responsabilidades delineadas en la Etapa de Compromiso deberán ser 

completadas en un término de tiempo no mayor de cinco (5) días laborables, a 
partir del recibo del expediente en la oficina local que manejará el caso.   

FASE DEL PRE-CONTACTO -LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE  

La lectura del expediente de un caso en el SPM debe ser completada por el Supervisor  
y el manejador de casos, en un término de tiempo no mayor de dos (2) días 
laborables, a partir del recibo del expediente en la oficina local. 

Las responsabilidades a cumplir con relación a la seguridad, en el pre-contacto, 
consisten de:  

A. La revisión de la suficiencia y pertinencia de la información recopilada sobre las 

seis áreas o preguntas del funcionamiento familiar, 

B. La re-evaluación de las amenazas que constituyen  Peligro Inminente,  

C. La revisión de la decisión sobre el estado de las Capacidades Protectoras del 

padre, madre o persona responsable, 

D. La revisión de la Decisión de Seguridad (Menor Seguro o Menor No Seguro), 

E. La revisión de la Decisión sobre la Respuesta de Seguridad, 

F. Iniciar la re-evaluación de la Suficiencia del Plan de Seguridad.  
 

A. La suficiencia y pertinencia de la información recopilada sobre las seis áreas o 
preguntas del funcionamiento familiar 

El estándar de recogida de información que consiste de las seis áreas 
o preguntas del funcionamiento familiar es la piedra angular en esta 
revisión y de las decisiones que se toman a través de la vida del caso.  
La intervención de seguridad descansa en la suficiencia y pertinencia 
de la información recopilada. Proseguir con la intervención con 
información que no cumple con este estándar equivale a propiciar 
errores, en la intervención subsiguiente, que pueden comprometer la 
seguridad del/la menor. 
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De ser necesario, durante esta fase, el/la manejador/a de casos y el/la 
Supervisor/a pueden hacer el esfuerzo de completar o ampliar la información en 
el expediente a través de entrevistas telefónicas con el/la investigador/a o su 
supervisor/a, discusiones de casos formales, y otros medios que sean 
apropiados. Para hacer esta validación, tanto el manejador de casos como el/la 
Supervisor/a,  deben conocer bien las seis áreas o preguntas del funcionamiento 
familiar, incluyendo el tipo de información que se requiere para satisfacer el 
estándar de la suficiencia y pertinencia6.   

 

                                                             
6 Ejemplos de cada área del funcionamiento familiar se pueden encontrar en el: Anejo 1 “¿Qué Necesita Usted Saber y Entender 

Sobre Una Familia  para Una Intervención de Seguridad?-Seis Áreas  Importantes para Saber”. 
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Las seis áreas o preguntas del funcionamiento familiar constituyen la guía a 
utilizarse en las discusiones de caso que se realicen en la transferencia del 
expediente y, en general.  
 

Áreas del Funcionamiento Familiar Estándar de la Suficiencia y Pertinencia de la Información Recopilada en cada Área 

1. agnitud del Maltrato M a. Tipología del maltrato,  
b. Severidad del maltrato,  
c. Síntomas físicos y emocionales del maltrato, 
d. Historial del maltrato, 
e. Descripción específica de eventos de maltrato, 
f. Identificación del menor/es víctima/s de maltrato e  
g. Identificación del padre,   madre  o persona responsable que maltrata. 

2. Circunstancias que Rodean el 
Maltrato 

a. Duración del maltrato, 
b. Intención del maltratante al incurrir en conducta  maltratante,  
c. Explicaciones del padre, madre o persona responsable sobre el maltrato y  las condiciones  que  

imperan en la familia,  
d. Posibles causas y/o situaciones  que contribuyen al problema, 
e. Reconocimiento y actitud  del padre, madre o persona  responsable hacia el maltrato, 
f.  Otros problemas que están ocurriendo en la familia  conjuntamente con el maltrato (uso  de  

drogas, disturbios emocionales, entre otros). 

3. Funcionamiento del Menor en su 
Vida Diaria 

a. Capacidad de apego, 
b.  Humor y temperamento en general, 
c. Funcionamiento intelectual-cognitivo,  
d. Destrezas de comunicación  y sociales, 
e. Expresión de emociones y sentimientos;  
f. conducta, 
g. Relaciones con pares,  
h. Aprovechamiento escolar, independencia,  
i. Destrezas motoras,  
j. Salud mental o física, 
k. Funcionamiento dentro  de las expectativas culturales. 

4. Prácticas de Disciplina  a. Métodos  de disciplina, 
b.  Conceptos y propósito de la disciplina,  
c. Contexto  en que  ocurre  la disciplina,  
d. Prácticas culturales. 

5. Funcionamiento del  Padre, Madre o 
Persona Responsable 

a. Destrezas  de comunicación y sociales, 
b. Mecanismos que utiliza para el manejo del estrés  y para lidiar con la vida,  
c. Autocontrol, 
d.  Destrezas para la  solución de problemas, 
e. Juicio y toma de decisiones, 
f. Independencia, 
g. Manejo  del hogar y de las finanzas, 
h. Empleo,  
i. Participación ciudadana y en la comunidad,  
j. Racionalidad,  
k. Auto cuido, auto-preservación,  
l. Uso de sustancias,  
m.Salud mental,  
n. Salud, 
o. Capacidad física, y  
p. Funcionamiento dentro de las normas  culturales. 

6. Prácticas de Crianza  a. Razón de ser un padre, madre o persona  responsable, 
b. Satisfacción con su rol, 
c. Conocimientos y destrezas de crianza y sobre el desarrollo  del/la menor, 
d. Expectativas del padre, madre o persona  responsable y empatía hacia el/la menor, 
e. Proceso de toma de decisiones  en las prácticas de crianza, 
f. Historial  de conducta relacionadas a la  crianza, y 
g. Sentido de protección hacia el/la menor. 
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La revisión de la documentación incluye, también, la revisión de los 
antecedentes de protección de la familia e informes sobre evaluaciones 
realizadas (salud mental, uso de sustancias, exámenes físicos y otros). 

En esta coyuntura aclaramos cual es el procedimiento a seguir cuando a nivel de 
la Unidad de Investigaciones solo se completa la Evaluación del Peligro 
Presente, se remueve al menor y el caso es transferido a la oficina local. 

Como sabemos, los casos activados por las unidades de investigación pueden 
llegar a la oficina local en dos diferentes etapas de la intervención.  

Algunos llegan a la oficina local con el/la menor colocado en cuidado sustituto 
mediante custodia del Tribunal.7 Este caso llega a la oficina local habiéndose 
completado, solamente, la evaluación del Peligro Presente y, por tanto, sin haber 
cumplido el estándar de recogida de información, que consiste de las seis 
preguntas sobre el funcionamiento familiar y sin la evaluación del Peligro 
Inminente.  

Otros casos llegan a la oficina local luego de haber pasado todo el proceso de 
investigación, lo cual incluye el estándar de recogida de información y  la 
evaluación del Peligro Inminente. 

Los casos en esta última categoría, constituyen la mayoría de los casos que son 
activados en el SPM, luego de haberse establecido una de las siguientes:  

• El/la  Menor fue Maltratado, Existe  Peligro Inminente (Menor No 
Seguro/a); 

•  El/la Menor fue Maltratado/a y No Existe Peligro Inminente (Menor 
Seguro/a), o 

•  por Asunto de Seguridad: el/la Menor No fue Maltratado, y  Existe 
Peligro Inminente (Menor No Seguro). Este proceso se ilustra en la 
siguiente gráfica. 

  

 

 

                
                                                             
7 Esto surge como resultado de que al investigar un referido,  se tomó la decisión de que existía Peligro Presente (Menor No 

Seguro), y de que los padres rechazaron establecer un Plan de Acción Protectora (PAP), o se descartaron los diversos tipos de 
PAP pues ninguno era suficiente para controlar las amenazas y lo que se requería, entonces, era un Plan de Seguridad Fuera 
del Hogar. 
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             GRÁFICA DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

Toma del Referido 
 

 

Investigación del Referido 
 

 

Evaluación de Peligro Presente 
 

• Existe P.P-Menor No está 
Seguro, y 

• Padres rechazan 
establecer PAP, o 

• Se descartaron  PAP’s, y              
se requiere P.S Fuera del 
Hogar ,y 

• Se fundamentó el referido 
o se activa el caso por 
Asunto de Seguridad 

Evaluación de Peligro Inminente 
 

 

                                             Activación del Caso 

Menor 
Maltratado, 
Existe  P. 
Inminente 
(Menor No 
Seguro) 

Menor Maltratado, 
No Existe P. 
Inminente 
(Menor Seguro) 

Asunto de Seguridad-
Menor No Maltratado, 
Existe P. Inminente 
(Menor No Seguro) 

 

 
 

Oficina Local 
 
Cuando el caso llega a la Oficina Local 
sin la Evaluación del Peligro Inminente, 
ésta será completada por el manejador de 
casos y, subsiguientemente, iniciará la 
evaluación de las capacidades 
protectoras del padre, madre o persona 
responsable.   

 
Cuando el caso llega a la Oficina Local con la Evaluación del Peligro Inminente, 
entonces, en la Etapa de Ponderación se iniciará la  evaluación de las capacidades 
protectoras del padre, madre o persona responsable.                
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En los casos que llegan a la Oficina Local con un Plan de Seguridad 
Removiendo al Menor del Hogar sin la evaluación del Peligro Inminente, la 
misma será completada por el manejador de casos. La recopilación de 

información en las seis áreas del funcionamiento familiar es esencial para 

realizar la corroboración de la Decisión de Seguridad, la Respuesta de 

Seguridad y de la Suficiencia del Plan de Seguridad. 
 

Estas situaciones no se deben clasificar bajo el status de “Bajo Investigación”. 

Esto es así, pues la investigación cumplió con tomar la Decisión de Seguridad 

(Menor No Seguro), con darle disposición al referido y activarlo como caso.  
 

 

 B. La Re-Evaluación de las Amenazas que Constituyen Peligro Inminente    

 

Las decisiones tomadas, a nivel de la Unidad de Investigación de referidos, 

sobre las amenazas que están operando en la situación familiar deben ser 

examinadas críticamente por el/la manejador/a y su Supervisor/a en la unidad de 

manejo de casos.  

1. Una vez satisfecho el estándar de suficiencia y pertinencia, se debe 

confirmar que las condiciones existentes en el hogar como amenazas de 

Peligro Inminente fueron debidamente identificadas, incluyendo la 

identificación de otras que hubieran pasado desapercibidas  o que 

hubieran sido identificadas erróneamente.  Para ello, reiteramos, el 

manejador de casos y el Supervisor  deben conocer bien las seis áreas o 

preguntas del funcionamiento familiar, y entender el tipo de información 

que es relevante para contestar cada una de las preguntas.  

 

2. En la validación de las amenazas a la seguridad, el/la manejador/a de 

casos y su Supervisor/a deberán asegurar que la situación (amenaza a la 

seguridad) descrita en la documentación del expediente es similar a la 

descrita en el criterio estandarizado.Esto es así, ya que el TS/TSF y el 

Supervisor/a  utilizarán los mismos criterios de información  que utilizó la 
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Unidad de Investigaciones en la toma de decisiones.8    La identificación 

de las amenazas a la seguridad en el Servicio de Protección a Menores 

no puede depender de definiciones basadas en el criterio personal, el uso 

y costumbre o por definiciones o criterios que corresponden a otros 

campos del saber u otras profesiones. Esta práctica llevaría a que cada 

quien tuviera su propia definición de lo que es cada uno de los conceptos 

claves del Modelo de Seguridad. En la intervención de seguridad es 

indispensable que todos hablemos el mismo idioma.9  

3. Luego de hacer esa corroboración, el TS/TSF y su Supervisor deben 

constatar que la condición familiar particular que se identifica en el 

expediente, como una  amenaza a la seguridad, cumple con todos los 

criterios del Umbral de Seguridad:  

CRITERIO DEL UMBRAL  
DEFINICIÓN 

a. Menor Vulnerable 
 

La vulnerabilidad siempre incluirá menores dependientes (0-6 años), pero también incluye 
niños mayores que son indefensos y dependientes, especialmente aquellos que son 
vulnerables a la autoridad e influencia de los adultos dentro de su familia. Criterios:  
• La falta de capacidad del/la menor para protegerse a sí mismo/a. 
• El/la menor es susceptible a experimentar consecuencias severas basadas en el 

tamaño, movilidad, y estado social / emocional. 

• El/la menor tiene discapacidad en el desarrollo físico o mental. 

• Está aislado/a de la comunidad. 

• Tiene falta o limitada habilidad para anticipar y juzgar la  presencia de peligro. 

• Conscientemente o desconociéndolo provoca o estimula una reacción en el adulto que 
constituye una amenaza a la seguridad. 

• Tiene una pobre salud física o tiene capacidad física y robustez limitada; es frágil. 
b. Específica y 
 observable 

La amenaza a la seguridad tiene que ser una condición familiar específica y  observable, 
que se pueda describir en forma de: conducta, emoción, actitud, percepción, intención o 
situación. El peligro es real, puede ser visto, puede ser reportado, se evidencia de modos 
explícitos e inequívocos. 

c. Fuera de control La condición familiar específica y observable que se describe tiene que estar fuera de 
control del padre, madre o persona responsable o de otra persona que forma parte del  
núcleo familiar. No se puede manejar; no tiene límites ni supervisión; no está sujeta a la 
influencia, manipulación o poder interno; está fuera del control de la familia. Esto es, la 
persona que causa la condición familiar o exhibe la conducta, emoción, motivo o 
percepción no tiene la capacidad, interés o la fuerza de voluntad para controlarse ni 
manejarla él mismo. Además, no hay nadie en la familia que haya podido o querido 

                                                             
8 La estandarización del Modelo de Seguridad se basa, precisamente, en que todos hablemos el mismo lenguaje.  
9 Con el propósito de ser certero en nuestras decisiones, hacer referencia al Anejo Núm.2, “Los Criterios Estandarizados de   

Amenazas de Peligro Inminente para Determinar si el/la Menor Está Seguro o No Seguro”.   
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monitorear la situación familiar, o que haya ayudado a controlar o manejar la situación. 
(Ejemplos: situaciones, conductas, emociones, motivos o percepciones relacionadas a la 
violencia doméstica, abuso de drogas o de alcohol y algunas condiciones de salud mental, 
entre otras). 

d. Efectos severos  
 

La condición familiar específica, observable, que se describe, pudiera tener un efecto 
grave o serio en el menor. El efecto grave incluye: lesiones físicas graves, dolor y 
sufrimientos considerables, secuestro, incapacitación, terror o miedo extremo, restricción 
de movimiento o muerte. 

e. Inminente El efecto grave que podría experimentar el/la menor es inminente, lo cual quiere decir, que 
las amenazas a la seguridad del menor probablemente se volverán activas sin demora; 
una certeza de que ocurrirá en cualquier momento en el futuro cercano: hoy, mañana o 
durante los próximos días. 

 

4. Una vez se han identificado las amenazas de Peligro Inminente que están 

operando en la familia, el manejador de casos y su Supervisor deberán 

examinar cómo, en particular, se están manifestando estas amenazas a la 

seguridad en la familia con la cual se está interviniendo. La 

documentación del expediente debe especificar: 

a. Duración- ¿Cuánto tiempo hace que las condiciones identificadas 

en la familia se han estado presentado como amenazas a la 

seguridad?  

b. Consistencia- ¿Con cuánta frecuencia ocurren estas amenazas?   

c. Influencia- ¿Cuán predecibles son estas amenazas? ¿Hay 

ocasiones/circunstancias en las cuales estas amenazas tienen más 

probabilidad de activarse? ¿Qué estimula, ocurre al mismo tiempo 

o se asocia a la amenaza? ¿Hay algún momento específico del 

día, la tarde o la noche, etc., que amerite que se esté más alerta o 

que requiera “atención especial” debido a la manera en la cual la 

amenaza se manifiesta? 

d. Arraigo- ¿Impiden estas amenazas que, de alguna manera, el 

padre, madre o persona responsable ejerza su rol primario (como 

padres/individuos/empleados, etc.) adecuadamente? ¿Cuán 

generalizada se encuentra la amenaza en las diferentes áreas del 

funcionamiento familiar, es decir, es parte de su estilo de vida?  
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e. Continuidad- ¿Es probable que continúen las condiciones o 

circunstancias presentes? ¿Es probable que aumente la 

severidad? 

En resumen, el/la manejador/a y el/la Supervisor/a que entienden cómo 

se manifiestan las amenazas a la seguridad podrán explicar la amenaza, 

las condiciones familiares asociadas a la misma y las influencias10 que la 

acompañan.  

 

C. La revisión de la Decisión sobre el estado de la Capacidades Protectoras del 

padre, madre o persona responsable11        

La documentación en el expediente debe explicar si éste quiere o no proteger y 

si las capacidades protectoras que posee son suficientes o no para proteger al 

menor de las amenazas que están operando en el seno familiar.  

 

1. En la re-evaluación del Plan de Seguridad implantado, se debe confirmar 

si el padre, madre o persona encargada no ofensor posee suficiente 

capacidad protectora para manejar las amenazas inminentes a la 

seguridad del/la menor, sin la intervención de la Agencia.   

 

2.  Las circunstancias y la disponibilidad de recursos que posee la familia 

puede haber cambiado entre el momento en el cual se originó el Plan de 

Seguridad y el momento en el cual se transfiere el caso a la oficina local. 

Por ejemplo, el padre, madre o persona encargada ofensor pudo haber 

abandonado el hogar u otros miembros de la familia pueden estar ahora 

disponibles. Estos cambios abren la posibilidad de modificar el Plan de 

                                                             
10 Influencias: se refiere a lo que estimula, ocurre al mismo tiempo a se asocia a la amenaza. 
11 Hacer referencia al Anejo 3: “Justificando que un Cuidador  Puede y Quiere Proteger- Una Guía de Referencia” y al Anejo 

4: “¿Cómo Juzgo Cuando un Plan de Seguridad  es Suficiente? -Análisis de la Intervención de Seguridad: Determinando 
el Nivel de Suficiencia”, Segunda pregunta de análisis. 
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Seguridad reduciendo el nivel de intrusión12 para ajustarlo a las 

circunstancias  presentes. Por el contrario, el padre o madre que debió 

haber abandonado el hogar puede estar haciendo visitas esporádicas al 

hogar, con el consentimiento del padre o madre no ofensor, lo que 

pudiera sugerir un aumento en el nivel de intrusión.  

 

3. Debemos enfatizar que las expresiones del padre, madre o persona 

responsable no ofensor sobre su capacidad o intenciones no deberán 

tomarse como la base para establecer la presencia de suficiente 

capacidad protectora, especialmente las promesas13 de cambio sobre su 

futuro comportamiento. La evaluación de las capacidades protectoras del 

padre, madre o persona responsable no ofensor, a nivel de la Unidad de 

Investigaciones, debe documentar las capacidades en cada una de sus 

tipologías: conductual, cognitiva y emocional. La información que obtuvo 

el investigador o manejador de casos sobre las capacidades protectoras 

de los padres o encargados debe haberse corroborado a través de otras 

fuentes que conozcan a la persona y que sean confiables y veraces. 

 

D. La revisión de la Decisión sobre si el/la Menor Está Seguro o No Está Seguro 

Al igual que la decisión sobre la vulnerabilidad del/la menor, la decisión de 

seguridad no es un asunto de grado, por ende, es incorrecto determinar cuán 

seguro está un/a menor. La conclusión a la que debemos llegar, con precisión,  

es si un/a menor está seguro  o si el/la menor no está seguro, ante la presencia 

de amenazas y el estado de las capacidades protectoras del padre, madre o 

persona responsable.  

                                                             
12 El concepto nivel de “intrusión” se refiere a cuán restrictivo es el Plan, siendo el Plan de Seguridad en el Hogar el menos 

restrictivo, el Plan de Seguridad Fuera del Hogar el más restrictivo, y el Plan de Seguridad Combinando acciones y servicios de 
ambos planes representando  un nivel intermedio de intrusión o restricción. 

13 Esto incluye promesas de cambio por parte de la persona maltratante, especialmente si se trata de una padre o madre 
soltero/jefe de familia.  
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Esta decisión debe ser cónsona  con el análisis sobre la presencia de las 

amenazas de Peligro Inminente vis a vis el estado de las Capacidades 

Protectoras.  

Para repasar, se debe corroborar que la investigación produjo una de dos 

posibles conclusiones sobre la seguridad del/la menor y que son cónsonas con 

la información y análisis documentada en el expediente:  

¨ El/la Menor Está  Seguro/a- esto quiere decir que:  

Ø No hay amenazas de daño serio hacia un/a menor vulnerable; o 

Ø No hay menores vulnerables en el hogar; o 

Ø Hay amenazas de daño serio hacia uno o más menores  

vulnerables, pero el padre, madre o persona responsable no 

ofensor quiere y puede proteger (capacidades protectoras 

robustas/sólidas).   

O, 

¨ El/la Menor No Está Seguro/a- esto quiere decir que: 

Ø Hay amenazas de daño serio hacia uno o más menores  

vulnerables y el padre, madre o persona responsable no ofensor 

no quiere o no puede proteger (capacidades protectoras ausentes 

o disminuidas).   

 

E. La revisión de la Decisión sobre la Respuesta de Seguridad14 
 

Como hemos visto en el modelo, algunas de las decisiones críticas sobre la 

seguridad del/la menor requieren el tomar una de, solamente, dos opciones que 

                                                             
14 Hacer referencia al Anejo #4: “¿Cómo Juzgo Cuando un Plan de Seguridad  es Suficiente? -Análisis de la Intervención de 

Seguridad: Determinando el Nivel de Suficiencia”, Tercera pregunta de análisis. 
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son diametralmente opuestas: si un/a menor es vulnerable o no es vulnerable,  o 

si el/la menor está seguro o si no está seguro.  

 

También hemos visto como en otras decisiones, el modelo instruye a tomar una 

acción clara, específica y contundente, por ejemplo, cuando en el contacto inicial 

se establece que existe Peligro Presente, el TS/TSF detendrá la recogida de 

información e implementará, de inmediato, un Plan de Acción Protectora.15 

 

Sin embargo, al considerar cuál debe ser la respuesta de la Agencia cuando se 

ha establecido que el/la menor no está seguro, este tipo de dicotomía no aplica. 

Entre los cambios significativos que ha introducido el Modelo de Seguridad en 

nuestra forma de conceptuar y de intervenir en las situaciones de maltrato a 

menores están el que:  

 

• Un/a menor que ha sido maltratado puede estar seguro en su hogar,  

• Un/a menor puede no haber sido aún víctima de maltrato y estar en una 

situación de peligro (no seguro), e 

• igualmente, la decisión de que un/a menor no está seguro, no requiere, 
necesariamente, un Plan de Seguridad Removiendo al Menor del Hogar. 

 

Por tanto, de determinarse que el/la menor no está seguro, se ponderará, de 

manera secuencial,  que el tipo de respuesta o Plan implantado es el menos 

restrictivo o intrusivo:   

1. desde el Plan de Seguridad en el Hogar, 

2.  a un Plan de Seguridad que combine servicios y acciones propios de un 

plan dentro y fuera del hogar,  

3. hasta el Plan de Seguridad Fuera del Hogar. 

                                                             

15  Referencia: Manual de Normas, Procedimientos  y Estándares de Ejecución  en la Investigación de Referidos”, septiembre 
2008.  
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Es requisito que la respuesta de seguridad menos restrictiva sea, a su vez, 

suficiente para controlar las amenazas a la seguridad. 

F. La Suficiencia del Plan de Seguridad16   
 

El manejador de casos y su Supervisor deben asegurar que los servicios, 

acciones y proveedores que componen el Plan de Seguridad van dirigidos a la 

seguridad y no son de índole remedial. Es decir, estos tienen que tener el 
efecto de controlar y de manejar inmediata y adecuadamente cada una de 
las amenazas a la seguridad identificadas. No van dirigidos a cambios de 

conducta en un proceso que conlleva un término de tiempo para lograrse.  

Básicamente, el/la manejador/a de casos y su Supervisor deben confirmar que 

todos los recursos (personas, servicios y acciones) necesarios que se identifican 

en el Plan de Seguridad son los idóneos para controlar las amenazas tal y como 

éstas se están manifestando en la familia con la cual se está interviniendo: 

• Son capaces de tener un efecto inmediato, 

• Están inmediatamente disponibles, 

• Están siempre accesibles y, 

• Son suficientes para controlar el peligro o la amenaza de peligro. 

La parte más importante de un Plan de Seguridad son las personas que 

participan en él. Esto se debe a que la efectividad del Plan y la seguridad del/la 

menor dependen de la efectividad de las personas que proveen el servicio o la 

acción de seguridad. Por tanto, ningún Plan de Seguridad se deberá implantar 

sin antes haber establecido la idoneidad de cada uno de los participantes en el 

Plan. 17  

 

                                                             
16 Referencia: Anejo 4 “¿Cómo Juzgo Cuando un Plan de Seguridad  es Suficiente? -Análisis de la Intervención de 

Seguridad: Determinando el Nivel de Suficiencia”, Cuarta pregunta de análisis. 
17  Ver Anejo 8: “Criterios  Generales para el Escrutinio de la Idoneidad de las Personas que Participan en el Plan de 

Seguridad”. 
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A base de la información documentada en el expediente, el Supervisor y el 

manejador de casos tomarán una de dos decisiones:  

 

1. El Plan de Seguridad Es Suficiente- se valida que la información 

documentada en el expediente satisface el estándar de suficiencia, y que 

de acuerdo a la misma:    

• la decisión sobre si el/la menor está seguro o no está seguro es la 

correcta, 

• de aplicar, la Respuesta de Seguridad implantada es la idónea, 

• el Plan implantado involucra a las personas más idóneas, e 

•  incluye las acciones, los servicios y el nivel de esfuerzo necesario 

para controlar efectivamente cada una de las amenazas a la 

seguridad identificadas y/o sustituir efectivamente las capacidades 

protectoras disminuidas o ausentes del padre, madre o persona 

responsable. 

 

2.  El Plan de Seguridad No Es Suficiente- se necesita buscar más 

información que satisfaga este estándar o algunas de las decisiones 

tomadas a base de la información recopilada (que cumple con el estándar 

de suficiencia) no son correctas.  

 
 

 FASE DEL CONTACTO INICIAL  

Previo al contacto inicial, el/la manejador/a de caso y el/la Supervisor/a deben reunirse 

y tener claros los objetivos a cumplir en este contacto con la familia y con las personas 

involucradas en el Plan de Seguridad implantado.  

Los objetivos de este contacto van a depender de la decisión que hayan tomado, según 

se describe arriba, respecto a la suficiencia del Plan de Seguridad implantado por la 

Unidad de Investigaciones. 
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Hasta ahora, este ejercicio de corroboración ha consistido mayormente de una revisión 

del expediente, que incluye los esfuerzos de satisfacer el estándar de la suficiencia de 

la información a través de entrevistas telefónicas con el investigador o su supervisor/a, 

discusiones de casos formales, y otros medios. A base de los resultados de estos 

esfuerzos, el/la manejador/a de casos y su Supervisor/a corroborarán si las decisiones 

tomadas a base de la información documentada, por la Unidad de Investigaciones, 

tienen consistencia interna, es decir, si están alineadas o no con las normas, 

procedimientos y estándares establecidos en la intervención de seguridad.  

 

En la fase del contacto, el manejador del caso explora y determina si  la intervención 

documentada en el expediente y las decisiones tomadas tienen consistencia externa.  

Es decir, corrobora si la información y las decisiones documentadas en el expediente, 

continúan siendo cónsonas con la situación familiar que observa en su contacto inicial 

con la familia.  Las familias y su entorno son dinámicos: las personas cambian de 

opinión, de nivel de compromiso, personas se enferman, mueren; los servicios cesan, 

se encarecen, se tornan deficientes etc. Los colaterales y profesionales que intervienen  

también experimentan cambios. 18 

 

Por ello, tratándose de la seguridad de un/a menor, se requiere que el personal en el 

SPM, entienda que la intervención de seguridad es dinámica y que la misma se tiene 

que ajustar o acoplar a las circunstancias particulares y cambiantes de la familia con la 

cual se está interviniendo. 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Algunas de las corroboraciones con estas personas pueden realizarse mediante contacto cara a cara o vía telefónica,  
dependiendo del mejor criterio del manejador de casos.  
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A. El Contacto Inicial Cuando a Base de la Revisión del Expediente Se Valida la 

Suficiencia del Plan de Seguridad 

 

Los objetivos primordiales del contacto inicial con la Familia y con las personas 

involucradas en el plan, cuando a base de la revisión del expediente se valida la 

suficiencia del Plan de Seguridad son: 

 

1. Explorar si el Plan está operando tal como se diseñó.  

 

2. Explorar si se han operado cambios en la composición y situación  

familiar  que ameriten o no hacer modificaciones al Plan. Esta situación 

nos debe compeler a actuar con inmediatez para: 

• Decidir si estos cambios, si alguno, requieren que se modifique el 

Plan, 

• Discutir las modificaciones al Plan que son necesarias con las 

personas involucradas en el mismo, e 

• Implantar las modificaciones al Plan de inmediato. 

 

3.  Continuar con el manejo de la seguridad, de acuerdo al Plan, que cumple 

con el estándar de suficiencia. De haberse modificado el Plan existente, y 

previo a comenzar la próxima etapa de intervención (Ponderación), el 

mismo debe ser confirmado por escrito y ser distribuido. 

 

4. Realizar las otras tareas medulares que se deben completar en la Etapa 

de Compromiso, de acuerdo a lo establecido en el “Manual  de Normas y 

Procedimientos del Continuo de Servicios de Protección Social  a 

Menores”, octubre de 2006. Debemos recordar que la intervención de 

seguridad toma precedencia sobre ellas.  
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Estándar sobre el Margen de Tiempo para Iniciar el Contacto Cara a Cara con el 

Padre, Madre o Encargado y los menores Cuando a Base de la Revisión del 

Expediente Se Valida la Suficiencia del Plan de Seguridad 

 

1. En los casos de Preservación Familiar, con Plan de Seguridad en el Hogar, el/la 

manejador/a de casos realizará el contacto inicial, cara a cara con la madre y el 

padre  y, en particular con  los  menores, en un término de tiempo no mayor de 
24 horas, a partir de la asignación del expediente al manejador de casos. 

2. En los casos de Cuidado Sustituto, con un Plan de Seguridad Removiendo al 

Menor del Hogar o con un Plan de Seguridad Combinando Ambos Planes, el/la 

manejador/a de casos realizará el contacto inicial, cara a cara con  los  menores, 

en un término de tiempo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la 
asignación del expediente al manejador de casos.  El contacto inicial, cara a 

cara con padre, madre  o persona responsable de un/a menor en Cuidado 

Sustituto también se realizará se realizará dentro de este término de tiempo. 

 

 

B. El Contacto Inicial Cuando a Base de la Revisión del Expediente No Se Valida 

la Suficiencia del Plan de Seguridad 

 

Los objetivos primordiales del contacto inicial con la familia y con las personas 

involucradas en el Plan, cuando a base de la revisión del expediente no se 

valida la suficiencia del Plan de Seguridad son: 

1. La recogida inmediata de la información que falta y, 

2. El evaluar la necesidad de incrementar la intrusión y el nivel de 

esfuerzo19, hasta que la falta de claridad en la información pueda ser 

conciliada.  

                                                             
19 Esto incluye la implantación de un Plan Seguridad Removiendo al Menor del Hogar o la combinación de acciones/servicios de un 

Plan de Seguridad en el Hogar con las acciones/servicios de un Plan de Seguridad Removiendo al Menor del Hogar. 
(Referencia: “Immediate Evaluation of the Safety Plan”, ACTION for Child Protection, julio 2005, pag.4). 
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Estas dos acciones no son lineales, se justifican, tan pronto, en cualquier 
punto  de la intervención, el/la manejador/a de casos y el/la Supervisor/a 
hayan  determinado o les surja la duda de que el Plan de Seguridad 
implantado no es suficiente para controlar las amenazas a la seguridad que 
llevan consigo un alto potencial de causar, en cualquier momento, daño 
severo en el menor. “Tan pronto” se refiere a un término de tiempo que 
comprende de 0-4 horas. 

 

 

MODIFICACIONES AL PLAN DE SEGURIDAD 

 

Debemos reiterar aquí, que el manejo de la seguridad del menor es un proceso 

dinámico, sujeto a cambios o modificaciones a base de lo que esté sucediendo en la 

familia, a cambios en el estado de las amenazas a la seguridad y al estado de las 

capacidades protectoras del padre, madre o persona responsable.20 

Como resultado del contacto inicial el/la manejador/a de casos y el/la Supervisor/a 

pueden también decidir y justificar que la seguridad del menor se puede afianzar con 

una respuesta de seguridad menos restrictiva y/o con un Plan de Seguridad menos 

restrictivo, en términos de las acciones, servicios y de las personas involucradas en el 

mismo.  

Al considerar cambiar un Plan de Seguridad Fuera del Hogar a un Plan de Seguridad 

dentro del Hogar, o combinación de ambos se deben considerar las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Reside el padre, madre o persona responsable en el hogar?  

2. ¿Es el ambiente del hogar  lo suficientemente calmado y constante, a un nivel 

mínimo, como para asegurar que la Agencia pueda proveer una respuesta de 

seguridad suficiente dentro del hogar?  

                                                             
20 “Safety Intervention Best Practice & Decision Making Guidelines- Policy Level Standards”, ACTION for Child Protection. 
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3. ¿Desean y están dispuestos el padre, madre o persona responsable a aceptar y 

cooperar con un Plan de Seguridad en el hogar: con las acciones de seguridad, 

las tareas y servicios a ser provistos?  

4. ¿Existen suficientes recursos dentro de la familia o la comunidad para llevar a 

cabo las acciones de seguridad necesarias para manejar las amenazas a la 

seguridad identificadas?   

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas de arriba es NO: se debe mantener el 

Plan de Seguridad Fuera del Hogar.  

Si la respuesta a todas las preguntas de arriba es SÍ: se debe proceder a considerar los 

servicios, acciones, y proveedores que deben ser desplegados en el hogar para 

controlar y manejar adecuadamente las amenazas a la seguridad: 

1. ¿Cómo se manifiestan las amenazas a la seguridad? Especifique cuáles 

servicios y/o acciones serán necesarios (un pareo efectivo) para controlar cada 

una de las amenazas a la seguridad del/la menor.  

2. ¿Cómo se espera que las acciones y servicios dirigidos a la seguridad controlen 

las amenazas a la seguridad del/la menor? ¿Cómo se sabe que las acciones y 

servicios que se han diseñado van a controlar las amenazas a la seguridad de la 

manera que se ha planificado? ¿Cuál es el nivel de esfuerzo que se requiere de 

los proveedores de servicios de seguridad para controlar y manejar 

adecuadamente las amenazas a la seguridad?  

a. ¿Con cuánta frecuencia durante la semana, la familia requiere de la 

supervisión, de las acciones y servicios para afianzar la seguridad del 

menor? ¿Cuál deberá ser la duración de la supervisión, de las 

acciones y servicios para afianzar la seguridad del menor?  

b. ¿Se han identificado períodos o intervalos de tiempo durante cada día 

o semana  que requerirán atención específica?  

3. ¿Además del TS/TSF, quién podrá y querrá contribuir para asegurar la 

implantación efectiva del Plan de Seguridad Dentro del Hogar?  

4. ¿Son los proveedores/recursos identificados para participar en el Plan de 

Seguridad Dentro del Hogar, los apropiados o idóneos? La idoneidad toma en 

consideración, más allá de los antecedentes penales, lo siguiente:    
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a. sus capacidades protectoras, 

b. si son confiables,      

c. si están comprometidos,  

d. si están alineados con las decisiones y posturas asumidas por el SPM, 

e. si apoyan y estimulan. 

5. Otros criterios para evaluar la suficiencia del Plan de Seguridad. 

Los proveedores o recursos y los servicios y acciones requeridos en el Plan de 

Seguridad Dentro del Hogar deben: 

a. Tener acceso flexible- localizados en una proximidad aceptable,  

b. Estar inmediatamente disponibles-ahora mismo y capaces de satisfacer 

la demanda  por los mismos, 

c. Tener un impacto inmediato- los servicios o las personas hacen lo que 

tienen que hacer, cuando lo tienen que hacer y logran su objetivo, i.e., 

mantener a los menores seguros, 

d. Orientados a la acción- servicios dirigidos a controlar las amenazas a la 

seguridad, no a tratamiento o cambio, 

e. No descansa en promesas de cambio por parte del padre, madre o 

persona responsable. Tampoco descansa en expectativas de que el 

padre, madre o persona responsable va a detener ciertas conductas o 

que va a cumplir con proteger a los menores. 

6. Cuando se estime que la modificación al Plan requiere autorización del Tribunal, 

i.e., disminuir el nivel de intrusión implantando un Plan de Seguridad en el Hogar 

y reubicando al menor en su hogar, el/la manejador/a de casos y su Supervisor/a 

deberán consultar con el/la Supervisor/a Regional y el/la abogado/a de la 

Agencia asignado a la Oficina Regional. 
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7. Finalmente, el/la manejador/a de casos y el/la Supervisor/a deben establecer, con 

convicción, que el Plan de Seguridad Dentro del Hogar o combinación de ambos 

planes, que está considerando y diseñando, es Suficiente para controlar las 

amenazas a la seguridad del/la menor.  

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE LA SUFICIENCIA DEL PLAN DE SEGURIDAD21 

 

En los casos activos en el SPM, donde se ha implantado un Plan de Seguridad, las 

decisiones se tienen que caracterizar por la inmediatez con la cual las mismas se 

toman y se ejecutan. 

Al completar la Etapa de Compromiso, tanto el/la manejador/a de casos como el/la 

Supervisor/a, en su opinión profesional, deben haber establecido que el Plan de 

Seguridad (el que validaron o el que modificaron) es Suficiente. Esto significa que:  

Un Plan de Seguridad es suficiente cuando resulta de un proceso muy bien 

pensado donde: 

• la Respuesta de Seguridad implantada es la idónea, 

• el Plan de Seguridad implantado involucra a las personas más idóneas; 

incluye las acciones, los servicios y el nivel de esfuerzo necesario para 

controlar efectivamente cada una de las amenazas a la seguridad 

identificadas y/o sustituir efectivamente las capacidades protectoras 

disminuidas o ausentes del padre, madre o persona responsable. 

 

OTRAS TAREAS A REALIZAR  

De acuerdo al Modelo Generalista Centrado en la Familia desarrollado por la     

ADFAN, es requerido completar, además, las siguientes tareas medulares en la Etapa 

de Compromiso: el establecer las bases de la relación profesional con el participante, el 

                                                             
21 Tomado de “Immediate Evaluation of the Safety Plan”, ACTION for Child Protection, julio, 2005.  
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identificar el padre/madre ausente, el identificar y cubrir las necesidades básicas 

inmediatas, y el explicar los pasos subsiguientes en la intervención. 

Todas las responsabilidades descritas y que comprenden la Etapa de Compromiso 

están circunscritas a completarse dentro del margen de tiempo de cinco (5) días 

laborables, a partir del recibo del expediente en la Oficina Local. Ello puede conllevar a 

realizar, durante este periodo, más de una visita para completar las responsabilidades 

dirigidas a la seguridad del/la menor así como las otras tareas medulares requeridas en 

esta etapa. 

 

EL CONTACTO INICIAL CON EL PADRE, MADRE O PERSONA RESPONSABLE 

En esta sección ampliamos la discusión sobre cómo se deben establecer las bases de 

la relación profesional, en el contacto inicial, con el padre, madre o persona 

responsable, ya que el éxito de la intervención para promover los cambios en conducta 

que ellos deben efectuar, dependen en gran medida de la relación que se fomente 

entre ellos y el/la manejador/a de casos. De hecho, el esfuerzo que el/la manejador/a 

dedica a forjar esta relación, sienta las bases del proceso que se debe dar en las 

etapas subsiguientes de la intervención. Esta relación no va a depender del “desarrollo 

natural” de la misma, ni de circunstancias externas o de las características particulares 

del/la manejador/a de casos y del padre, madre o persona responsable. Aunque esos 

factores inciden, hemos utilizado el término “forjar”, pues estamos colocando en el/la 

manejador/a de casos la responsabilidad de construir un tipo de relación específica a 

través de un esfuerzo o proceso deliberado, por parte de éste.  

Manteniendo el enfoque en la seguridad del/la menor, el manejador de casos deberá 

darle igual importancia a la relación que va construyendo según recoge, transmite 

información al padre madre o persona responsable, modifica el Plan de Seguridad, de 

ser necesario, y conduce todas las demás actividades del proceso de intervención en el 

caso.  
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Hemos establecido ya, que el objetivo del contacto inicial va a depender de si, a base 

de la revisión del expediente, se valida o no la suficiencia del Plan de Seguridad. Sin 

embargo, lo que debe permanecer consistente, desde el principio hasta el cierre de la 

intervención, es la manera deliberada en que el manejador de casos aborda al padre, 

madre o persona responsable para propiciar los cambios de conducta, actitudes, 

percepciones etc. que aquellos deben efectuar para proteger a sus hijos 

adecuadamente.  

El/la manejador/a de casos comienza a construir esta relación de trabajo, demostrando 

las destrezas interpersonales que promuevan el trabajo “mano a mano” y el “unir 

voluntades”  con el padre, madre o persona responsable. Este proceso de mutualidad22 

se va forjando desde el contacto inicial y se va construyendo, en la manera que el 

manejador de casos realiza las tareas de: 

• identificarse a sí mismo y como representante del Departamento de la 

Familia, 

• repasar la razón para la intervención del DF., 

•  repasar los derechos y responsabilidades bajo la Ley 246, Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores del 16 de diciembre 2011,  

• aclarar los términos de tiempo establecidos para trabajar en el Plan de 

Servicios,  

• explicar el proceso de intervención, incluyendo lo que el padre, madre o 

persona responsable debe esperar del/la manejador/a de casos, así como lo 

que éste espera de ellos, 

• explicarles  la importancia de desarrollar una relación de trabajo colaborativo 

con ellos, 

• explorar cuál ha sido hasta ese momento, la experiencia de la familia, 

especialmente del  padre, madre o persona responsable, con la intervención 

de la Agencia, 

• revisar y clarificar las amenazas a la seguridad del/la menor que fueron 

identificadas en la investigación del referido, 
                                                             
22 Tomado de: “When Caregivers Are Not Thinking about Change”, ACTION for Child Protection, enero 2010. 



 

46 
 

• explorar la percepción que ellos tienen sobre las amenazas a la seguridad 

que han sido identificadas, 

• explorar y reconocer la percepción o punto de vista del padre, madre o 

persona responsable sobre su responsabilidad y su capacidad para proteger 

a los menores, 

• confirmar la suficiencia del Plan de Seguridad,  

• afirmar su derecho a la auto-determinación y el derecho a escoger,23 

• explicar el proceso de evaluación de las capacidades protectoras y procurar 

que ellos se comprometan a participar. 

El proceso de mutualidad requiere la aplicación efectiva de destrezas y técnicas 

interpersonales. Esto puede presentar un gran reto para el/la manejador/a de casos, 

dependiendo de la respuesta o postura del padre, madre o persona responsable 

hacia la intervención de la Agencia en el contexto del Servicio de Protección a 

Menores. Por tanto, el desarrollo de competencias en esta área es indispensable 

para la intervención efectiva a través de la vida del caso.  

Esta relación de mutualidad está enmarcada en las Fases de Cambio24, según 

conceptuadas por Di Clemente, Prochaska y Norcross. 

LAS FASES DEL CAMBIO  

Para facilitar el cambio, es indispensable que el/la manejador/a de casos identifique, 

temprano en la intervención, la fase en la que los padres o encargados se encuentran 

con relación al cambio.25 Son cinco las fases de cambio: Pre-Contemplación, 

Contemplación, Preparación, Acción y Mantenimiento, y una fase adicional, la de 

Recaída o Regresión.26 Según los autores, aunque el tiempo que toma en resolver 

cada fase, varía de persona a persona, todas deben completar las tareas propias de 

                                                             
23 Esto no interfiere con la protección de un menor que no está seguro pues, en esta situación, la responsabilidad de proteger al 

menor le corresponde al manejador de casos que representa a la Agencia.   
24  Referencia: “The Protective Capacity Assessment:  Facilitating the Introduction and Discovery Stages- When 

Caregivers are not Thinking about Change”, ACTION for Child Protection, enero 2010. 
25 Referencia: “The Protective Capacity Assessment- Facilitating the Introduction and Discovery Stages: When Parents Are 

Not Thinking About Change”, ACTION for Child Protection, enero 2010. Esta referencia se basa, a su vez,  en el Modelo de 
Cambio desarrollado por Di Clemente y Prochaska, 1983. 

26 Tomado del website “The Social Work Podcast”, Jonathan B. Singer, Ph.D., LCSW. Esta referencia, también, se basa en el 
Modelo de Cambio desarrollado por Di Clemente y Prochaska, 1983. 
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cada fase para poder moverse a la siguiente. En la Etapa de Compromiso se discuten 

las dos primeras fases de cambio. En la siguiente tabla se resumen las características 

de estas dos fases, indicadores para ayudarnos a ubicar en cuál fase se encuentra el 

padre, madre o encargado y la estrategia de intervención correspondiente. 

LAS FASES DE DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN RELACIÓN AL PADRE, MADRE O PERSONA 

RESPONSABLE27,28 

FASE CARACTERÍSTICAS AVALÚO INTERVENCIÓN 

Pre-
Contemplación 

(No está listo 
para cambiar) 

 

 

Se indica que 
entre el 50-60% 
de los 
participantes se 
encuentran en 
esta fase al inicio 
de la 
intervención. Este 
grupo incluye a 
personas que 
están siendo 
presionados o 
coaccionados a 
recibir servicios, 
como lo son los 
participantes en 
el SPM. 

 

• El padre, madre 
o persona 
responsable no 
percibe su 
conducta como 
problemática y no 
ve la necesidad 
de cambiarla. 

• Se muestran 
reacios, rebeldes 
al cambio. 

• La negación y el 
culpar a otros es 
común. 

• No buscan 
ayuda, por 
iniciativa propia. 

• Los autores 
sugieren explorar 
con [el padre, 
madre o persona 
responsable], si 
está considerando 
hacer algún 
cambio dentro de 
los próximos seis 
(6) meses. 

•  Si el padre, madre 
o persona 
responsable 
expresa 
declaraciones 
similares a las 
siguientes, se 
encuentra en esta 
fase: 
© “Puedo tener 

mis fallas, 
pero, en 
realidad, no 
hay nada que 
necesite 
cambiar”;  
© “En lo que a 

mí respecta, 
no tengo 
problema 
alguno que 
amerite 
cambiar”.  

• El manejador de casos puede ayudar a elevar el 
nivel de conciencia que el padre, madre o persona 
responsable tiene sobre el problema. Puede ayudar 
a ello, el estimularlo: 

○ a la autoexploración, no a la acción, 
○  a que re-evalúe su conducta presente,  

• Conmueva al padre, madre o persona responsable 
emocionalmente. Ejemplo, Asígnele la 
tarea/actividad de escribir (o verbalizar) sobre el 
maltrato incurrido desde la perspectiva del/la 
menor. Esto puede ayudar a mover a algunos 
padres, de su postura defensiva sobre lo que han 
hecho (o dicen que no han hecho) a poder 
identificarse con lo que ha experimentado y siente 
el menor. 

• Converse sobre los beneficios de cambiar, y 
estimúlelo a ver las consecuencias de lo que está 
sucediendo, 

• Explique y personalice el riesgo de tomar no 
cambiar, 

• Clarifique que la decisión de cambiar es de el/ella. 

 

- INDICADOR DE CAMBIO: Si después de la 
intervención, el padre, madre o persona 
responsable comienza a verbalizar de la siguiente 
manera, éste se ha movido a la Fase de 
Contemplación: “Sí, Creo que eso puede ser un 
problema”; “Estoy seguro que lo mejor sería no 
hacer eso…o actuar de esa manera”.  

                                                             
27 Para  información adicional sobre los objetivos, el proceso y técnicas de intervención para que el manejador de casos comience 

a propiciar los cambios de conducta, actitudes, percepciones etc. cuando el padre, madre o persona responsable No Está 
pensando en cambiar, véase Anejo 5. En el Anejo 6 se describen los objetivos, el proceso y técnicas de intervención cuando el 
padre, madre o persona responsable Está pensando en cambiar. 

28 Prochaska & Prochaska, 2009 indican que para algunas personas, el mero hecho de estar involucrados con el SPM tiene el 
efecto mencionado, (citado en el “The Social Work Podcast”, Episodio 53; otra referencia: Prochaska and Di Clemente's Stages 
of Change  Model for Social Workers). 
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FASE CARACTERÍSTICAS AVALÚO INTERVENCIÓN 

Contemplación 

(Pensando 
cambiar) 

• El padre, madre o 
persona 
responsable 
reconoce que 
existe  un 
problema y está 
contemplando 
cambiar. 

• Están 
ambivalentes: 
parte de ellos 
quiere cambiar e, 
igualmente, 
quiere continuar 
siendo igual. 

• Los ambivalentes 
crónicos emplean 
mucho tiempo 
pensando y poco 
tiempo en pensar 
en el cambio, en 
sí. 
 

(El autor indica que 
el tomar ese primer 
paso hacia el 
cambio es bien 
difícil; en parte esto 
se debe a que 
tienen dificultad 
entendiendo el 
problema, 
comprendiendo sus 
causas y las 
posibles 
soluciones). 

 

Si el padre, madre 
o persona 
responsable 
expresa 
declaraciones 
similares a las 
siguientes, se 
encuentra en esta 
fase:  
• “Sé que tengo 

un problema, 
pero no estoy 
seguro que 
quiera hacer 
algo al 
respecto” 

•  “Sé que puedo  
mejorar como 
padre/madre, 
pero no estoy 
seguro de cómo 
hacerlo”.  

 
 
 
 
 

Al intervenir, es crucial recordar que el padre, madre 
o persona responsable está evaluando los 
argumentos a favor y en contra del cambio, pero no 
ha decidido, aún, cambiar. Si el manejador de casos 
comienza a hacer sugerencias sobre cómo cambiar, 
esa parte de la persona que quiere seguir siendo 
igual, va a elaborar todas las razones por la cuales 
el cambio no es posible. Entonces, pues, en las 
conversaciones con el padre, madre o persona 
responsable se debe: 

• Dialogar sobre los argumentos a favor y en contra 
del cambio. El manejador de casos puede 
preguntar: 

o “¿Cuáles son los beneficios de cambiar la 
manera de criar sus hijos?” 

o “¿Qué dificultades pueden surgir si decide 
cambiar?” 

   - A la primera pregunta, el padre, madre o 
persona responsable puede responder diciendo 
que, “Mis hijos regresarán a mi casa,  el DF 
saldrá de mi vida” o puede responder a la 
segunda pregunta, “Mis hijos solo responden 
cuando les pego. He tratado enviándolos a su 
habitación y no funciona, nunca voy a poder 
controlar a mis hijos sin pegarles”.  

  -  También, el  manejador de casos puede explorar 
los argumentos a favor y en contra de mantener 
el “status quo”. Puede preguntar, ¿”Qué 
argumentos puedes traer a favor de no cambiar 
tu estilo de crianza?” “¿Cuáles son los 
inconvenientes de mantener, sin cambio alguno,  
su estilo de crianza?" 

• Señalar la discrepancia entre la forma que ellos 
dicen que quieren ser y la forma que se 
comportan actualmente. 

o El manejador puede confrontar al padre, 
madre o persona responsable, enfocando la 
discrepancia entre cómo ellos les gustaría 
ser, según lo que verbalizan, y cómo ellos 
son, en la actualidad.  
Por ejemplo, el manejador puede decir: 
"Usted dice que el regreso de sus hijos al 
hogar es su prioridad #1, sin embargo, se 
ha ausentado a las dos últimas visitas 
supervisadas. Puesto que las acciones 
hablan más claro que las palabras, usted 
me está diciendo que, en realidad, el  
regreso de sus hijos al hogar no es su 
primera prioridad."  
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Esto podría sonar áspero, sin embargo, ello 
apunta, nuevamente, a la discrepancia 
entre el modo que el padre, madre o 
persona responsable dice que quiere ser y 
el modo en que, realmente, se comporta. 
Probablemente no estarán  motivados para 
cambiar, si no ven una diferencia entre 
cómo les gustaría ser y cómo realmente  
son. 

o Otro modo de señalar las discrepancias  es 
educándolos sobre cómo las cosas podrían 
ser. Para ello se pueden utilizar libros o 
vídeos que ilustran nuevos 
comportamientos.  

-Esta estrategia (señalar la discrepancia) es inútil 
si se utiliza en la de Pre-Contemplación ya que 
los participantes no ven problema alguno. Sin 
embargo, es efectiva en esta fase, ya que los 
padres o encargados están parcialmente 
convencidos, de que quieren cambiar, pero no 
están seguros sobre cómo hacerlo. 

• Infundir esperanza 
o Esto es esencial ya que las personas en la 

Fase de Contemplación, tienen una voz 
interna que les dice que, “Cambiar es muy 
difícil, no vale la pena”; “aunque las cosas 
están malas, es mejor dejarlas como están” 
Cuando el manejador de casos infunde 
esperanza, apoya la otra voz en la persona 
que le dice, “No me gustan como las cosas 
están ahora, quiero cambiar”. 

 

El aplicar las fases de cambio a la intervención, ayuda al manejador de casos de varias 

maneras: 

• a tener expectativas reales sobre lo que podemos esperar del participante en un 

momento dado de la intervención.  Por ejemplo, la “resistencia” que vemos en 

algunos padres a tomar algunas acciones inmediatas, temprano  en la 

intervención, puede, ahora, re-interpretarse como una característica y conducta 

que debemos esperar.  

 

• a entender la diferencia en actitudes, que el/la manejador/a puede encontrar, 

cuando la familia se compone del padre y la madre, donde uno de ellos puede 

encontrarse en una fase y el otro encontrarse en otra.  
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• a guiar la relación de mutualidad que el/la manejador/a se está esforzando en 

construir, ya que se especifican las técnicas de intervención que facilitan el 

proceso de cambio enmarcado en este tipo de relación. 

 

•  a aclarar las competencias específicas que debe desarrollar tanto el/la 

manejador/a de casos como el/la Supervisor/a para una intervención adecuada. 

111.2 ETAPA DE PONDERACIÓN 
 

La responsabilidad primaria en la Etapa de Ponderación es la evaluación de las 
capacidades protectoras del padre, madre o persona responsable. 

La evaluación consiste de un proceso estructurado e interactivo que toma en 
consideración cuán disponible a cambiar está el padre, madre o persona responsable. 
En el mismo, el manejador de casos tiene como objetivo el continuar afianzando una 
alianza con estos para identificar y establecer acuerdos sobre lo que necesita cambiar, 
en lo que respecta a la seguridad del menor.  

El resultado de este proceso es el desarrollo de un Plan de Servicios, que de manera 
efectiva, pondrá en uso las capacidades protectoras fortalecidas que ya posee el padre, 
madre o persona responsable, desarrollará o robustecerá las capacidades protectoras 
disminuidas, reducirá o eliminará las amenazas a la seguridad identificadas y atenderá  
las necesidades de los menores.  

Durante esta etapa el TS/TSF continuará con el manejo y la supervisión de la  Seguridad 
del menor, partiendo del Plan de Seguridad validado por éste y su Supervisor.  

Se realizarán visitas semanales (una o más) para cumplir con las responsabilidades 
requeridas en esta etapa de la intervención, dentro del margen de tiempo de 30 días 
laborables a partir de la asignación del caso, tanto en los casos de Preservación, 
(incluyendo SIPH), como en los de Cuidado Sustituto. 

Para las Vistas de Ratificación de casos nuevos de Cuidado Sustituto, la Unidad de 
Investigaciones radicará en el Tribunal, el informe requerido para la ratificación de la 
custodia provisional solicitada. El manejador de casos radicará copia del Plan de las 
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Visitas Paterno/Materno Filiales vigente. Radicará el Plan de Servicios una vez 
completado, dentro del margen de tiempo establecido. De necesitarse tiempo adicional, 
esta acción deberá ser aprobada, por escrito, por el Supervisor inmediato. La 
justificación para ello deberá estar alineada con las normas, procedimientos y 
estándares establecidos. 

 

 

LAS CAPACIDADES PROTECTORAS 

 

A modo de repaso, el concepto de capacidades protectoras se refiere a la forma de 

pensar, sentir y actuar del padre, madre o persona responsable que lo hace tener o 

no  la capacidad y la voluntad de proteger a sus hijos. Cuando se poseen, se puede 

referir a ellas como fortalezas que específicamente contribuyen a ser protectores. 

Cuando están ausentes o debilitadas, ello contribuye significativamente a que un/a 

menor no esté seguro. Aquí debemos recordar que ante la presencia de amenazas de 

daño serio hacia uno o más menores vulnerables, el/la menor está seguro si el padre, 

madre o persona responsable quiere y puede proteger (capacidades protectoras 

robustas/sólidas).   

 

Las capacidades protectoras se definen y se categorizan de la siguiente manera. 
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Las capacidades protectoras conductuales, cognitivas y emocionales, son características personales  y como 
cuidadores que, específica y directamente, están asociadas con ser protector. Las capacidades protectoras son 
cualidades o características personales que contribuyen a la atenta protección de un menor. 

Criterios para Determinar las Capacidades Protectoras 
 
o La característica prepara al padre, madre o persona responsable para ser protector/a. 
o La característica permite o da poder al padre, madre o persona responsable para ser protector/a. 
o La característica es necesaria o fundamental para ser protector/a. 
o La característica debe existir antes de ser protector/a. 
o La característica debe estar relacionada con actuar o ser capaz de actuar en beneficio de un menor. 

CAPACIDADES PROTECTORAS 
COGNITIVAS 

CAPACIDADES PROTECTORAS 
EMOCIONALES 

CAPACIDADES PROTECTORAS 
CONDUCTUALES 

1. El padre, madre o persona responsable 
planifica y articula un plan para proteger 
al menor. 

Esto se refiere a la capacidad pensante que 
se evidencia en un plan bien pensado y que 
es razonable. 

• Personas que son realistas en su idea y 
preparativos sobre lo que se necesita 
para proteger al menor. 

• Que piensan y estiman qué peligros 
existen y qué planes o acciones son 
necesarios para salvaguardar al menor. 

• Que están alertas y muestran un 
proceso consciente y enfocado de 
pensar, que resulta en un plan 
aceptable. 

• Cuya conciencia del plan es mejor 
ilustrada por su capacidad para 
explicarlo y razonar por qué es 
suficiente. 

1. El padre, madre o persona responsable 
puede satisfacer sus propias necesidades 
emocionales. 

Esto se refiere a satisfacer lo que uno siente, de 
manera razonable y apropiada, que no es 
dependiente de, o toma ventaja de otros, en 
particular de menores. 

• Personas que usan medios personales y 
sociales que son aceptables, sensibles y 
prácticos para sentirse bien y felices. 

• Que emplean maneras adultas y maduras 
de satisfacer sus sentimientos y 
necesidades emocionales. 

• Que comprenden y aceptan sus 
sentimientos y la gratificación de esos 
sentimientos están separados de su menor. 

1. El padre, madre o persona 
responsable tiene una historia de ser 
protector. 
Esto se refiere a una persona con muchas 
experiencias y eventos en los cuales ha 
demostrado, de forma clara y visible, el  haber 
sido protector. Los ejemplos podrían incluir: 

• Personas que han criado hijos (ahora 
mayores) sin  evidencia de maltrato o 
exposición al peligro. 

• Que han protegido a sus hijos, de manera 
visible, al separarlos del peligro; buscando 
asistencia de otros; de otras formas 
igualmente evidentes. 
• Cuidadores y otras personas confiables 

que puedan describir varios eventos y 
experiencias donde la protección fue 
evidente. 

2. El padre, madre o persona responsable 
está de parte del/la menor. 

Esto se refiere al estado mental o a una 
identificación con el/la menor.  

• Personas que consideran que tienen 
una fuerte relación o asociación con 
el/la menor. 

• Que piensan que ellas están altamente 
conectadas con el/la menor y como 
consecuencia son responsables por su 
bienestar y seguridad. 

• Que consideran su relación con el/la 
menor como la más alta prioridad. 

2. El padre, madre o persona responsable es 
emocionalmente capaz de intervenir para 
proteger al menor. 

Esto se refiere a salud mental, energía emocional 
y estabilidad emocional. 

• Personas que se encuentran lo 
suficientemente bien emocionalmente, para 
que sus necesidades y sentimientos no los 
inmovilicen o reduzcan su capacidad de 
actuar pronta y apropiadamente. 

• Que no están consumidas por sus propios 
sentimientos y ansiedades. 

• Que están mentalmente alertas, en contacto 
con la realidad. 

• Que están motivadas como cuidadoras y 
con respecto a la protección. 

2. El padre, madre o persona responsable 
actúa. 

Esto se refiere a una persona que como ser 
humano está orientada a actuar, no sólo un 
cuidador. 

• Personas que actúan cuando es necesario. 
• Personas que proceden con un plan de 

acción. 
• Que toman medidas necesarias. 
• Que de forma  expedita y oportuna hacen 

cosas. 
• Que cumplen con sus deberes. 

3. El padre, madre o persona responsable 
tiene conocimiento adecuado para  
desempeñar las responsabilidades y 
tareas de brindar cuidado. 

Esto se refiere a la información y al 
conocimiento personal sobre el cuido del 
menor, que tiene que ver específicamente con 
su protección. 

• Personas que saben lo suficiente sobre 
desarrollo de los niños como para 
mantenerlos seguros. 

• Que tienen información relacionada a lo 
que se necesita para mantener a un 
menor seguro. 

3. El padre, madre o persona responsable es 
resiliente. 
Esto se refiere al interés y al ser capaz  de estar 
preparado para actuar prontamente. 

• Personas que se recuperan rápidamente de 
reveses o recaídas  o de estar disgustadas. 

• Que saltan a la acción. 
• Que pueden resistir. 
• Que son efectivas al lidiar en su rol como 

cuidadoras. 

3. El padre, madre o persona responsable 
demuestra control sobre sus impulsos. 

Esto se refiere a una persona que es prudente y 
cuidadosa; que actúa de manera  controlada. 

• Personas que no actúan bajo sus impulsos 
o deseos. 

• Que no se comportan como resultado de 
estímulos externos. 

• Que evitan respuestas caprichosas. 
• Que piensan antes de actuar. 
• Que planifican. 
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• Que saben cómo proveer cuidado 
básico que asegure que los menores 
estén seguros. 

4. El padre, madre o persona responsable 
está orientado a la realidad; percibe la  
realidad con precisión. 

Esto se refiere a la conciencia y precisión 
mental sobre el entorno de uno; percepciones 
correctas de lo que está sucediendo; y la 
viabilidad y pertinencia de las respuestas a lo 
que es real y verdadero. 

• Personas que describen las 
circunstancias de la vida con precisión. 

• Que reconocen situaciones y personas 
amenazadoras. 

• Que no niegan la realidad o no actúan 
de manera realista. 

• Que están alertas del peligro en las 
personas y en el ambiente. 

• Que son capaces de discernir, 
distinguir amenazas a la seguridad del 
menor. 

4. El padre, madre o persona responsable es 
tolerante. 

Esto se refiere a la aceptación, al permitir y 
comprender, y al respeto. 

• Personas que pueden dejar pasar cosas. 
• De perspectiva amplia, que no reaccionan 

exageradamente ante errores o accidentes. 
• Que valoran cómo otros sienten y lo que 

piensan. 

4. El padre, madre o persona responsable es 
físicamente capaz. 
Esto se refiere a personas que son  lo 
suficientemente saludables, móviles y fuertes. 

• Personas que pueden correr detrás de los 
menores. 

• Que pueden levantar a los menores. 
• Que son capaces de restringir a los 

menores. 
• Con capacidades físicas para enfrentar 

efectivamente peligros, como fuegos o 
amenazas físicas. 

5. El padre, madre o persona responsable 
tiene percepciones precisas sobre el/la 
menor. 

Esto se refiere a ver y comprender 
correctamente las capacidades, necesidades 
y limitaciones del/la menor. 

• Personas que saben de lo que son 
capaces los menores de cierta edad o 
con características particulares. 

• Que respetan la peculiaridad de otros. 
• Que ven al menor exactamente como 

el/la menor es y como otros lo ven. 
• Que reconocen las necesidades, 

fortalezas y limitaciones del/la menor. 
Personas que pueden explicar lo que el 
menor requiere, generalmente, para su 
protección y por qué. 

• Que ven y valoran las habilidades del 
menor y son sensibles a las dificultades 
que éste experimenta. 

• Que aprecian las diferencias y lo que 
hace único a una persona. 

• Que aceptan y comprenden a otros. 

5. El padre, madre o persona responsable 
demuestra preocupación por el/la menor y las 
experiencias del mismo y está determinado a 
protegerlo emocionalmente. 
Esto se refiere a la sensibilidad para comprender y 
experimentar cierto sentido de responsabilidad por 
el menor y por lo que éste está atravesando, de 
manera tal, que uno se sienta obligado a 
consolarlo y a tranquilizarlo.  

• Personas que muestran compasión 
protegiendo y calmando al menor. 

• Que calman, tranquilizan y aplacan al 
menor. 

• Que físicamente toman medidas o proveen  
respuestas físicas que aseguran al menor, 
que generan seguridad. 

5. El padre, madre o persona responsable 
tiene o demuestra destrezas adecuadas para 
desempeñar sus responsabilidades como tal. 
Esto se refiere a la posesión y uso de las 
destrezas que están relacionadas con ser 
protector. 

• Personas que pueden alimentar, cuidar, 
supervisar a menores de acuerdo con sus 
necesidades básicas. 

• Que pueden hacerse cargo, manejar, 
supervisar según lo relacionado con 
protección. 

• Que pueden cocinar, limpiar, mantener, 
guiar, albergar o acoger según lo 
relacionado a la protección. 

6. El padre, madre o persona responsable 
comprende su rol protector. 
Esto se refiere a la conciencia… el saber que 
poseemos ciertas responsabilidades y 
obligaciones que son específicas para 
proteger a un/a menor. 

• Personas que poseen un sentido 
interno y apreciación por su rol 
protector. 

• Que pueden explicar qué es ser 
protector  y por qué es tan importante. 

• Que reconocen la responsabilidad y 
riesgos asociados con el rol. 

• Que valoran y creen que su 
responsabilidad principal es proteger al 
menor. 

6. El padre, madre o persona responsable y 
el/la menor tienen un vínculo fuerte y el/la 
cuidador/a tiene claro que la prioridad número 
uno es el bienestar del/la menor. 
Esto se refiere a un apego sólido que coloca al 
interés del/la menor  sobre todo lo demás. 

• Personas que actúan en beneficio del menor 
debido a la cercanía e identidad que éstas 
sienten hacia él/ella. 

• Que organizan sus vidas de acuerdo a lo 
que es mejor para sus hijos debido a la 
conexión y cariño especial que existe entre 
ambos. 

• Cuya cercanía con el/la menor sobrepasan 
la de otras relaciones. 

• Que están apropiadamente apegadas al  
menor. 

6. El padre, madre o persona responsable 
posee energía adecuada. 
Esto se refiere al sustento personal necesario 
para estar listo y en el papel de ser protector. 

• Personas que están alertas y enfocadas. 
• Que se pueden mover; están en marcha; 

listas para moverse; se moverán de 
manera oportuna. 

• Que están motivadas y tienen la capacidad 
de  trabajar y estar activas. 

• Que expresan fuerza y poder en su acción 
y actividad. 

• Que no son flojas o aletargadas. 
• Que están descansadas o pueden superar 

estar cansadas. 

7. El padre, madre o persona responsable 
tiene  conciencia  sobre su rol.  
(autoconsciente) 
Esto se refiere a estar conscientes de 
nuestros propios pensamientos y acciones y 
de su efecto en otros – en el/la menor. 

• Personas que comprenden la relación  

7. El padre, madre o persona responsable 
expresa amor, empatía y sensibilidad hacia 
el/la menor; experimenta empatía específica 
desde la perspectiva y sentimientos del/la 
menor. 
Esto se refiere al afecto, compasión, cordialidad y 
simpatía activos. 

7. El padre, madre o persona responsable 
pone a un lado sus necesidades a favor de 
un menor. 
Esto se refiere a personas que pueden posponer 
la gratificación de sus propias necesidades, que 
aceptan las necesidades de sus menores como 
una prioridad sobre las suyas. 
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de causa y efecto entre sus propias 
acciones y los resultados de éstas en 
sus hijos. 

• Que aceptan quienes son, lo que 
hacen, y las consecuencias de lo que 
hacen. 

• Que se autoevalúan y juzgan la calidad 
de sus pensamientos, emociones y 
conducta. 

• Que ven que esa parte de ellos, como 
un cuidador, es única y requiere 
diferentes “cosas” de ellos. 

• Personas que se relacionan completamente 
con, pueden explicar y sentir lo que el menor 
siente, piensa y por lo que atraviesa. 

• Que se relacionan con el menor con franca 
estima y sentimientos positivos y utilizan el 
contacto físico. 

• Que comprenden a los menores y su 
situación de vida. 

• Personas que cuidan de ellos mismos 
después de haber cuidado de sus menores. 

• Que se sacrifican por sus menores. 
• Personas que pueden esperar a ser 

satisfechas. 
• Que buscan maneras de satisfacer las 

necesidades de sus hijos como prioridad. 

  8. El padre, madre o persona responsable es 
adaptable en ese rol. 
Esto se refiere a las personas que pueden 
ajustarse y hacer lo mejor ante cualquier 
situación de cuidado que ocurra. 

• Personas que son flexibles y que se 
adaptan. 

• Que aceptan cosas y que pueden 
sobrellevarlas. 

• Personas que son creativas sobre brindar 
cuidado. 

• Que crean soluciones y maneras de 
comportarse que pueden ser nuevas, 
necesarias y poco familiares pero más 
adecuadas. 

  9. El padre, madre o persona responsable es 
enérgico, asertivo en ese rol. 
Esto se refiere a ser positivo y persistente. 

• Personas que son firmes y responsables. 
• Que tienen confianza en sí mismas. 
• Que están seguras consigo mismas y con 

su manera de ser. 
• Que son equilibradas y tienen certeza de 

ellas mismas. 
• Que son enérgicas y emprendedoras. 

  10. El padre, madre o persona responsable 
usa  los recursos necesarios para satisfacer 
las necesidades básicas del/la menor. 
Esto se refiere a conocer lo que es necesario, 
conseguirlo y usarlo para mantener seguro al 
menor. 

• Personas que consiguen que otros les 
ayuden a ellos y a sus hijos. 

• Que utilizan organizaciones públicas y 
privadas de la comunidad. 

• Que llamarán a la policía o recurrirán al 
Tribunal para que las ayuden. 

• Que usan servicios para satisfacer 
necesidades tales como: alimentos y 
refugio. 

  11. El padre, madre o persona responsable 
apoya al menor. 
Esto se refiere a mantener y fomentar el 
bienestar psicológico, físico y social del menor 
de manera real, observable y sostenida. 

• Personas que pasan tiempo considerable 
con el menor, llenos de aprecio y respeto 
hacia éste. 

• Que toman medidas para asegurar que los 
menores están estimulados y asegurados 
contra algún riesgo. 

• Que asumen una posición afirmativa en 
beneficio del menor. 
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LA RELACIÓN DE MUTUALIDAD Y DESCUBRIMIENTO 

 

Al igual que en la Etapa de Compromiso, el proceso de entrevistas, que conlleva el 

reconsiderar, dilucidar y re-evaluar las capacidades protectoras, continúa matizado 

por el uso de las destrezas interpersonales que facilitarán al manejador/a de casos 

forjar una relación de mutualidad. Este tipo de relación, en la que el/la manejador/a de 

casos guía el proceso, debe ejecutarse, además, sin ideas preconcebidas sobre lo 

que está “mal” en esta familia o sobre lo que los padres tienen que corregir. Esto no 

es fácil de hacer, cuando el/la manejador/a de casos tiene una investigación 

documentada donde se identifican las amenazas que están operando en la familia, 

que describe cómo éstas se están manifestando en esta familia en particular, que 

describe el estado de las capacidades protectoras e, inclusive, cuando a base de ello 

tenemos unas ideas sobre lo que debe incluir el Plan de Servicios.  

 

Para ayudarnos a resolver este reto, exitosamente, debemos reconocer que la 

información que recibimos en el informe de investigación, no nos da un cuadro 

completo de la familia con la cual comenzamos a intervenir. El proceso de 

investigación se da en un ambiente donde la familia percibe que está “bajo la lupa” 

del investigador, lo que propicia, generalmente, una actitud defensiva ante la intrusión 

de la Agencia y, probablemente, provoca o exacerba un estado de crisis.  Como 

sabemos, a través de la intervención en el manejo del caso, confirmamos lo que se 

estableció a nivel de la investigación, pero también, hacemos los ajustes y 

correcciones necesarias. Según se va desarrollando el manejo del  caso, llegamos a 

conocer mejor a la familia y, tanto ellos como nosotros, descubrimos cosas nuevas y 

modificamos impresiones iniciales. Esto quiere decir, que la interacción y el contacto 

directo con ellos resultan en un proceso de descubrimiento mutuo.   

 

Por ello, el informe de investigación es un punto de partida, que nos dice qué es lo 

que está pasando en la familia. En el manejo de casos nos ocupamos,  a través del 

proceso de mutualidad que se desarrolla, de descubrir con los padres o encargados  

qué es lo que se puede y debe cambiar y cómo hacerlo.  
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Algo más que nos puede ayudar a superar este reto, es reconocer que son los padres 

o encargados quienes experimentan, momento a momento, día a día, las dificultades, 

las frustraciones y las satisfacciones de ser el padre, la madre, o el encargado de 

criar, disciplinar a unos menores con unas características particulares, sumado a 

todas las responsabilidades que como adultos deben cumplir. En ese sentido, ellos 

son los expertos; no hay forma ni manera que nosotros sepamos lo que es el sentir, el 

comportarse, el percibir, el tener las motivaciones y el existir en las condiciones y 

situaciones en las que ellos les ha tocado vivir o que han forjado.   
 
 
Una vez reconocemos esto, nuestra sensibilidad y valores nos deben guiar a no 

juzgarlos y a no condenarlos. La idea se asemeja a la que se ilustra en el siguiente 

proverbio “ANTES DE JUZGAR A UNA PERSONA CAMINA UN MILLA EN SUS 

ZAPATOS....” Por tanto, lo que prosigue es el esfuerzo de aceptarlos tal cual son, en 

este momento, y ayudarnos mutuamente a entender qué debe cambiar y cómo se 

puede lograr esto. Un esfuerzo genuino iniciado por el/la manejador/a de casos de 

guiar el proceso, de esta manera, puede estimular a los padres o encargados a 

sincerarse, a abrirse a explorar qué cosas han estado haciendo inadecuadamente, 

qué y cómo se puede corregir y por dónde puede comenzar el proceso. Con este 

enfoque, al manejador de casos se le debe facilitar reconocer que la mayoría de los 

padres con quienes intervenimos, sí poseen la capacidad de ser protectores, que la 

persona que tenemos frente a nosotros en este proceso de entrevista tiene sus 

capacidades protectoras disminuidas. Esto puede ser resultado del estrés y el 

cansancio que es propio del rol de ser padre o madre, por variables de su entorno 

como la pobreza y factores relacionados, por condiciones de salud física o mental o 

simplemente porque las mismas no fueron completamente desarrolladas, como 

puede ser el caso de padres y madres adolescentes.29  

 

                                                             
29 Referencia: “The Protective Capacity Assessment: More of a Process of Mutuality and Discovery than an Evaluation”, 

ACTION for Child Protection, septiembre 2005. 
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LOS OBJETIVOS A CUMPLIR EL/LA MANEJADOR/A DE CASOS EN LA RELACIÓN 

DE MUTUALIDAD Y DESCUBRIMIENTO 

Se recomienda que el/la manejador/a de casos inicie la entrevista con el tipo de 

pregunta que promueva que el padre, madre o persona responsable verbalice cómo 

la intervención de la Agencia, hasta este momento, ha impactado su vida. Esto va 

dirigido a reforzar la relación de mutualidad al tomar en cuenta, de manera prioritaria, 

la opinión o sentimientos del padre, madre o persona responsable, de acuerdo al 

estado emocional en el cual el/la manejador/a perciba al participante. Por ejemplo, si 

observa que el participante está volátil emocionalmente puede apelar a lo cognitivo 

preguntando, ¿Qué impacto ha tenido en su vida la intervención de la Agencia en su 

vida o en su familia, hasta el presente? De la persona demostrar mayor control sobre 

sus emociones al momento de la entrevista, se puede preguntar, ¿Cómo se siente 

sobre la  intervención de la Agencia en su vida o en su familia, hasta el presente? 

El/la manejador/a de caso debe mantener su ecuanimidad y entender cuando la 

respuesta emocional sea negativa y de rechazo hacia la agencia y validar el 

sentimiento de dolor cuando sea necesario. Aquí debe darse énfasis a las fortalezas 

de la familia y a desarrollar un sentimiento de esperanza. 

Del diálogo que se inicie al respecto, el manejador tendrá la oportunidad de introducir 

y discutir los siguientes aspectos:  

• Discutirá las razones y la necesidad de llevar a cabo el proceso de avalúo y 

el desarrollo del Plan de Servicios. Esta discusión incluye las implicaciones 

de su decisión sobre participar o no participar en este proceso, las 

implicaciones de comprometerse o no a realizar los cambios necesarios, las 

consecuencias de lograr o no lograr exitosamente los objetivos, acciones y 

servicios establecidos, es decir, de lograr los cambios necesarios para 

asumir la responsabilidad completa de proteger a sus hijos, sin la 

intervención de la Agencia.30 Esta conversación incluye los aspectos legales, 

                                                             
30 Debemos recordar que esta revisión sobre el objetivo de la intervención comienza en el contacto inicial de la Etapa de 

Compromiso. Esto es un ejemplo de lo que habíamos señalado ya, en este manual, en el sentido de que “algunas acciones se 
ejecutan de manera concurrente y hasta se repiten de una etapa de intervención a otra”. Entre una etapa y otra debe haber una 
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el plan concurrente, el Plan de Seguridad implantado, el manejo continuo de 

la seguridad y el manejo del caso hasta la terminación de la intervención.   

• Explicará que éste es un proceso colaborativo, describirá cómo el mismo se 

llevará a cabo, confirmará el compromiso mutuo para, de esa manera, llegar 

a un entendimiento y encontrar soluciones, 

• Re-evaluará, junto con los padres o encargados y llegará a acuerdos sobre: 

© la magnitud y la naturaleza de las amenazas a la seguridad del/la 

menor, obteniendo la opinión de estos sobre cuáles amenazas están 

operando, cómo éstas se están manifestando en la dinámica familiar y 

la necesidad de reducir o eliminar estas amenazas, 

© las capacidades protectoras disminuidas que inciden en esa dinámica 

y qué deben cambiar como objetivo primordial en el Plan de Servicios,  

© las capacidades protectoras fortalecidas y que deben emplear para 

ayudarlos a proveer un hogar seguro, 

© otras necesidades del/la menor y de la familia que se deben atender y 

© cualquier otra área de estudio que se deba incluir,  

ü Una de estas áreas es la identificación de recursos de apoyo a 

la familia dentro de la intervención de seguridad. Esta 

información se continuará recogiendo mediante el Ecomapa y el 

Genograma, y se deberá traducir en acciones dirigidas a 

suplementar la escasez de recursos familiares y a la pobre 

utilización de los recursos, cuando la falta de los mismos 

amenace, directamente, la seguridad del/la menor. 
 

• Incorporará a esta búsqueda de entendimiento, la opinión de otros miembros 

de la familia e inclusive informes de colaterales profesionales,  
 

• Evaluará cuán preparado o dispuesto a cambiar está el padre, madre o 

persona responsable.  

 

                                                                                                                                                                                                    
transición lisa, en el sentido de que a partir de lo discutido o acordado en una visita anterior se retoman algunos aspectos y se va 
desarrollando el proceso de avalúo.  
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LAS FASES DEL CAMBIO 

A la conclusión de la Etapa de Ponderación, se espera que, el/la manejador/a de 

casos, a través del proceso de mutualidad y descubrimiento haya podido facilitar, en 

la mayoría de los casos, el movimiento del padre, madre o persona responsable de 

un estado inicial donde no estaba listo para iniciar cambios o se sentía ambivalente, a 

una postura donde se compromete a participar, a colaborar con el proceso y se 

aprestan para hacer cambios. 

 

LAS FASES DE DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN RELACIÓN AL PADRE, MADRE O PERSONA 
RESPONSABLE31

 

                                                             
31 En el Anejo 5  se provee información adicional sobre los objetivos, el proceso y técnicas de intervención para que el manejador 

de casos comience a propiciar los cambios de conducta, actitudes, percepciones etc. cuando el padre, madre o persona 
responsable  No Está pensando en cambiar. Véase Anejo 6  los objetivos, el proceso y técnicas de intervención para  cuando el 
padre, madre o persona responsable Está pensando en cambiar. 

FASE CARACTERÍSTICAS AVALÚO INTERVENCIÓN 

Preparación 

 

(Aprestarse para 
hacer cambios) 

• El padre, madre o 
persona 
responsable ha 
decidido cambiar 
su conducta. 

• Puede haber 
tomado pequeños 
pasos en su 
cambio de 
conducta, “está 
probando las 
aguas”. Estos 
pequeños pasos 
son precursores 
de los cambios 
que, más tarde, 
deben culminar en 
las condiciones 
que deben existir 
en el hogar. 

• Esos pequeños 
pasos pueden 
haber fallado o 
funcionado, pero 
no han resultado 
en la clase de 
cambio en 

• Si el padre, 
madre o 
encargado 
expresa 
declaraciones 
similares a las 
siguientes, la 
persona se 
encuentra en esta 
fase:  
o “Tengo 

preguntas 
para mi 
Trabajadora 
Social sobre 
cómo criar a 
mis hijos de 
manera 
diferente."  

o "Si no 
cambio, 
nunca seré el 
padre/madre 
que quiero 
ser.” 

• Como el padre, 
madre o persona 

• El manejador debe: 
○ Apoyar el compromiso que hace el padre, 

madre o persona responsable de cambiar, 
○ Apoyar el sentido de competencia o 

capacidad que tiene de sí mismo, 
○ Junto con ellos, generar  un plan de servicios/ 

actividades y, 
○ Junto con ellos, ponerlo en acción. 

•  Para darle ánimo, el manejador puede decirle 
algo parecido a lo siguiente, "Su decisión de 
cambiar la manera como usted cría a sus hijos me 
dice que usted no sólo ha propuesto lograr el 
regreso de los niños al hogar, sino que también, 
se propone fortalecer a su familia de manera que 
no vuelva a ocurrir el (maltrato/negligencia).”   

•  Cuando se genera el Plan de Servicios y se 
establecen los objetivos de la intervención, se 
deben crear, a su vez, las condiciones para que el 
padre, madre o persona responsable sea exitoso 
en el logro de los objetivos. Esto quiere decir, que: 

○ si se ha identificado que estos carecen de 
ciertas destrezas o apoyos necesarios para el 
éxito, entonces el Plan de Servicios debe 
incorporar como objetivo de cambio, que 
estos obtengan estas destrezas y apoyos. 
Esta expectativa de cambio debe ser realista, 
no se debe esperar, que de la nada, los 
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Hemos establecido que la evaluación de las capacidades protectoras consiste en 

lograr acuerdos con el padre, madre o persona responsable sobre lo que éste hará 

para asumir la responsabilidad total de velar por la seguridad de sus hijos. En 

comportamiento 
que el padre, 
madre o persona 
responsable 
quiere. Por 
ejemplo, una 
persona quiere 
perder peso y, por 
ello, no ha comido 
postre por los 
pasados dos o tres 
meses y, además, 
desempolvó un 
video de 
ejercicios. Sin 
embargo, la 
persona no ha 
perdido peso, no 
ha confeccionado 
un plan para la 
pérdida de peso, y  
la mayor parte del 
tiempo continúa 
con su conducta 
usual. 

responsable ya 
ha tomado 
pequeños pasos 
hacia el cambio, 
pero no ha sido 
exitoso, el 
manejador de 
casos debe 
explorar  cuánto 
apoyo él o ella 
tienen para  
hacer los 
cambios 
acordados, y si él 
o ella tienen las 
destrezas y la 
capacidad para 
cambiar. 
Por ejemplo, el 
padre o madre 
quiere dejar de 
pegarles a sus 
hijos, pero carece 
del apoyo social 
para hacer esto. 
Sus amigos y 
miembros de su 
familia utilizan el 
castigo físico y 
creen que esto es 
una práctica 
adecuada. 
Cuando el padre 
o madre deja a 
los menores bajo 
el cuido de 
alguno de ellos, 
esas personas 
utilizan el castigo 
físico como 
medida 
disciplinaria. El 
padre/ madre no 
tiene el apoyo ni 
el modelaje para 
comportarse de 
manera diferente. 

padres o encargados van a encontrar a 
miembros de su familia o al tipo de amistad o 
conocido que apoyará/modelará el nuevo 
comportamiento que se espera de ellos. 
Ayúdelo a identificar esos posibles apoyos. El 
uso del Genograma y el Ecomapa pueden 
ayudar en esta tarea. Verifique, además, que 
la persona posee las destrezas que se 
requiere para éste/a efectuar el cambio 
acordado. Del manejador de casos no ser 
cuidadoso en este respecto, el logro que 
había obtenido en propiciar en padre, madre o 
persona responsable la decisión de cambiar 
su conducta, puede desvanecerse. 

○ En lo relacionado a ganar destrezas nuevas, 
el manejador puede guiar el proceso de 
cambio estableciendo pasos que introduzcan 
pequeños logros alcanzables y que los 
acerque de manera incremental, al cambio en 
conducta esperado. 

• Es importante que el manejador de casos 
entienda que el estar listo para hacer cambios, no 
significa que los padres o encargados van a 
automáticamente aceptar como facilitador del 
mismo, los servicios o las acciones específicas 
que el manejador propone. Por ejemplo,  usted 
puede haber decidido que visitará la isla de 
Vieques para vacacionar durante un fin de 
semana con unas amistades. Pero, por su 
tendencia a marearse decide, a pesar de la 
presión de grupo, que no se trasladará a la isla en 
lancha, como el resto de ellos.  
Por tanto, es importante no confundir que la 
disposición que tenga el padre, madre o persona 
responsable para cambiar, no equivale a que 
estos vayan a aceptar, automáticamente, los 
servicios y acciones disponibles en ese momento. 
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específico, los acuerdos a los que el/la manejador/a de casos debe llegar con el 

padre, madre o persona responsable,  en esta etapa, son los siguientes:  

• que los/as menores no están seguros debido a condiciones en la situación 

familiar, a la conducta, actitudes, percepciones, motivos, situaciones, etc. de 

ellos, como padre, madre o persona responsable, que justifican la intervención 

de la Agencia,  

• lo que ellos se van a comprometer a cambiar específicamente, respecto a 

aquellas capacidades protectoras disminuidas que inciden en que el/la menor 

no esté seguro/a,  

• las capacidades fortalecidas que ya poseen y que se van a comprometer a 

utilizar para ayudarles a volver a hacerse cargo de la protección de sus hijos. 

Los siguientes son ejemplos del tipo de consideraciones que  pueden facilitar el llegar 

a los acuerdos mencionados arriba32: 

• ¿Qué está pasando en la familia que requiere la intervención del Servicio de 

Protección a Menores? 

• ¿Cuál es/son la/s amenaza/s a la seguridad del/la menor? 

• ¿Qué ha estado haciendo para manejarlas? 

• ¿Qué debe ser diferente/cambiar? 

• ¿Qué debe usted hacer? 

• ¿Qué puede hacer? 

• ¿Qué está dispuesto a hacer?  

• ¿Qué necesita usted, para poder hacer lo que tiene que hacer? 

Nuevamente, este intercambio no se trata de una serie de preguntas (del/la 

manejador/a) y respuestas (de los padres o encargado). El proceso de facilitar el 

cambio para lograr llegar a esos acuerdos tampoco es secuencial en el sentido de 

que, como vimos arriba, no se describen una serie de pasos por los cuales debemos 

guiar a la persona, hasta que culmine en otra fase de cambio.33 Más bien, basado en 

                                                             
32 Tomado de, “The Protective Capacity Assessment: More of a Process of Mutuality and Discovery than an Evaluation”, 

ACTION for Child Protection, septiembre 2005. 
33 Fuente: “When Caregivers Are Thinking about Change”, ACTION for Child Protection, febrero 2010.  
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cuan listo esté el padre, madre o persona responsable para cambiar, se debe 

seleccionar un problema que esté relacionado con la amenaza de peligro y/o con las 

capacidades protectoras disminuidas que lo causan. En las conversaciones que giren 

al respecto,   se deben usar enfoques, estrategias y técnicas que apoyen y estimulen 

al padre, madre o persona responsable a pensar y a  querer y poder cambiar.34 

 La manera que el/la manejador/a de casos dirige y motiva el diálogo, aún cuando con 

los padres o encargados puedan tener limitaciones cognitivas o dificultad al 

expresarse verbalmente, puede proceder de la siguiente manera:  

• “Ayúdeme a entender (“X” o “Y”), 

•  “Ayúdeme a entender qué está pasando en la familia que ha requerido la 

intervención de la Agencia”,  

• “¿Qué piensa usted sobre….?”, 

• “¿Qué otras cosas debo saber sobre…?”, etc. 

 El obtener la perspectiva de los padres o encargados sobre los asuntos que deben 

atender no solo amplia nuestro entendimiento de lo que debe cambiar y de la 

probabilidad de éxito para lograr cambios, sino también que contribuye a que ellos se 

sientan validados como personas. Ello debe facilitar el reducir la resistencia y facilitar el 

cambio.  

Como hemos visto, el proceso de evaluación que precede la confección del Plan de 

Servicios y que hemos descrito, presenta un cambio de paradigma significativo, en 

tanto, a través de muchos años  habíamos estado haciendo esfuerzos, en la Etapa de 

Ponderación, en identificar los factores de riesgo y las causas subyacentes a los 

problemas que observábamos en el funcionamiento familiar. Ahora el enfoque es en 

las capacidades protectoras del padre, madre o persona responsable que están 

disminuidas y las que están fortalecidas. Otro cambio es la introducción de las fases 

de cambio para conceptuar y hacer la intervención debida para mover a una persona 

de una posición de resistencia al cambio a otra posición donde toma la decisión de 

                                                             
34 Se recomienda que hacer referencia al Anejo 5, “CUANDO EL PADRE, MADRE O PERSONA  RESPONSABLE, NO ESTÁ 

PENSANDO EN CAMBIAR”, y al Anejo 6, CUANDO EL PADRE, MADRE O PERSONA  RESPONSABLE, ESTÁ PENSANDO 
EN CAMBIAR” para una descripción de los objetivos, proceso y técnicas para facilitar el proceso de cambio en estas fases 
iniciales.  
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cambiar. Y, finalmente, ponemos énfasis en el tipo de relación de mutualidad y 

descubrimiento que debe esforzarse en construir el manejador de casos para guiar y 

facilitar este proceso de intervención.   

La Etapa de Ponderación concluye luego de completar los objetivos descritos arriba. 

Este esfuerzo conlleva varias visitas con el padre, madre o persona responsable para 

completar las responsabilidades dirigidas a la seguridad del/la menor como las otras 

tareas medulares requeridas en esta etapa. 

 

LAS VISITAS AL HOGAR BIOLÓGICO, AL RECURSO FAMILIAR O AL HOGAR 

TEMPORERO 

 

Los principios y mejores prácticas que postula el Modelo Generalista Centrado en la 

Familia, dentro del cual se inserta el Modelo de Seguridad, postulan que la relación 

entre los padres, los representantes de la ADFAN y las diversas organizaciones con 

los cuales entran en contacto durante el curso de la intervención, “está caracterizada 

por la confianza mutua, respeto, honestidad y la comunicación abierta. Las familias 

son participantes activos en el desarrollo de la política pública, el diseño y evaluación 

programas.  Son, además, participantes activos en la toma de decisiones sobre los 

servicios en los que ellos y sus hijos participarán.”35   

A tono con la  adopción de este modelo de intervención, la política pública del 

Departamento de la Familia, respecto a las vistas o contactos con el padre, madre o 

persona responsable se modifica para incorporar como mejores prácticas que: 

• Las visitas o contactos cara a cara con el padre, la madre o persona 

responsable y los menores, incluyendo los que están colocados fuera del 

hogar, que reciben los servicios  descritos en este manual, deberán ser 

planificadas de acuerdo a los objetivos establecidos en el Plan de Servicios.  

• La mayoría de estas  visitas o contactos deberán ser notificados a los 

participantes, con anticipación. 
                                                             

35 Referencia: Sitio en la Web: Child Welfare Information Gateway, Búsqueda: “Family Centered Practice”. 
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• Las visitas se pondrán en calendario para cumplir con los estándares 

respecto a la frecuencia e intensidad de los servicios requeridos para 

afianzar la seguridad del/la menor y atender las necesidades individuales 

identificadas de los miembros de la familia. 

• Las visitas se pondrán en calendario de acuerdo a la conveniencia de la 

familia, en la medida que no se comprometa el manejo de la seguridad del/la 

menor. 

• Las visitas deberán realizarse, preferiblemente, en el hogar de la familia o el 

hogar temporero. 

• Se deberá individualizar mediante entrevistas separadas con los adultos y 

con los/las menores. De esta manera se proveerá un espacio para que tanto 

los adultos como los/las menores puedan compartir o para que el/la 

manejador/a de casos pueda explorar en privado, sobre asuntos que los 

participantes se pudieran sentir intimidados a discutir como, por ejemplo, 

violencia doméstica,  incidentes de maltrato de menores y otros. 

• Todos los menores deben ser vistos durante las visitas, irrespectivamente de 

la situación  que causó la intervención del SPM.  

• Las visitas o contactos sin previa notificación se pueden realizar, vía 

excepción, bajo las siguientes circunstancias: 

© Se ha determinado o se sospecha36 que el/la menor está en peligro, 

© La familia no devuelve llamadas telefónicas, no ha sido localizada 

después de haberse realizado dos visitas previamente calendarizadas 

y notificadas. En los casos de familias con Plan de Seguridad la 

visita/contacto sin anunciar se podrá realizar luego de haberse 

ausentado a una citación o no estar disponible a una visita, 

previamente calendarizada y notificada. 

                                                             
36 Sospecha se define como.: Aprender o imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o visos de verdad. (Diccionario De 

La Lengua Española - Vigésima segunda edición). El Supervisor y el investigador deberán tener claras las bases sobre las 
cuales  sustentan la sospecha. Esta decisión  es un área que infringe en los derechos de patria potestad que ostentan los padres 
y protegida por la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por  la Constitución de  los 
Estados Unidos- Cuarta Enmienda. 
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© De recibirse un referido de caso activo donde el contenido de las 

alegaciones sugieran Peligro Presente o Peligro Inminente. 

© Cuando el/la manejador/a de casos y su Supervisor/a se percatan de 

indicadores en la dinámica familiar de Peligro Presente o Peligro 

Inminente. 

© La justificación para realizar visitas sin anunciar será discutida con los 

participantes.  

© Otras circunstancias con la previa autorización del/la Supervisor/a que 

no violenten la norma establecida. 

 
 
 

Esta política pública tiene el propósito de eliminar la práctica de realizar visitas 

sorpresa, sin un propósito claramente definido y alineado con el Plan de Servicios. La 

práctica de realizar visitas sin anunciar para “sorprender a la familia en el acto de 

hacer las cosas mal” no es cónsona con  el principio de mutualidad ni los demás 

principios postulados por la práctica centrada en la familia.  

 

Hay quienes podrían argumentar que si avisamos a una familia con la cual hemos 

estado trabajando, que hemos recibido una alegación donde se indica, por ejemplo, 

que no tienen comida, le da la oportunidad a la familia de “salir corriendo” a comprar 

alimentos antes de que llegue el/la manejador/a de casos. La contestación es que esa 

conducta de suplir la necesidad es, precisamente, la que perseguimos. La respuesta 

de la familia demuestra que la misma tiene la capacidad e inclusive la voluntad para 

suplir la necesidad. Ayuda al manejador a enfocar su intervención y aprovechar la 

oportunidad para ayudar a la familia a anticipar cuando los recursos disponibles no 

alcanzarán hasta fin de mes para suplir la necesidad, a educar sobre la toma de 

medidas previsoras para evitar la emergencia, a ofrecer información sobre recursos 

en la comunidad que pueden utilizar. Este enfoque debe sustituir la práctica de  

regañar, advertir o de señalarlos como personas negligentes y, por consiguiente, 

amenazarlos con la remoción de los menores.   
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Este cambio en la práctica debe resultar en una más ágil provisión de servicios, en la 

medida que las visitas anunciadas propician la disponibilidad de los participantes. En 

términos de costo efectividad de esfuerzos, lo que antes hubiera tomado dos o tres 

visitas y uno a dos meses de intervención, para coincidir con el participante en su 

hogar, ahora se puede consumar en una sola visita. Ello debe facilitar, además, el 

cumplir con los términos de tiempo establecidos en la ley estatal y federal para lograr 

el Plan de Permanencia de los/as menores y el Plan de Servicios.  Un valor añadido a 

esta manera de intervenir es el que se facilita afianzar la seguridad del/la menor al 

propiciar la relación de mutualidad que hemos descrito. Los participantes, 

probablemente, estarán más inclinados a ver al manejador de casos como un agente 

de ayuda.  
 

EL ROL DEL SUPERVISOR 
 

 
A partir del contacto inicial en la Etapa de Compromiso,  el/la manejador/a de casos se 

involucra directamente con el padre, madre o persona responsable en una relación 

interpersonal que deberá facilitar los cambios necesarios en conducta, percepción, 

motivación, etc., para que puedan recuperar la responsabilidad de afianzar la seguridad 

de sus hijos sin la intervención de la Agencia. 

 

Cada etapa tiene objetivos específicos que se deben lograr para mover la intervención 

a la siguiente etapa. A manera de repaso, en la Etapa de Ponderación, los objetivos 

son:discutir las razones y la necesidad de llevar a cabo el proceso de avalúo y el 

desarrollo del Plan de Servicios; confirmar el compromiso mutuo para, de una manera 

colaborativa, llegar a un entendimiento y encontrar soluciones; re-evaluar, junto con los 

padres o encargado: la magnitud y la naturaleza de las amenazas a la seguridad del 

menor, obteniendo la opinión de estos sobre cuáles amenazas están operando, cómo 

éstas se están manifestando en la dinámica familiar y la necesidad de reducir o eliminar 

estas amenazas, las capacidades protectoras disminuidas que inciden en esa dinámica 

y qué deben cambiar como objetivo primordial en el Plan de Servicios, las capacidades 

protectoras fortalecidas y qué deben emplear para ayudarlos a proveer un hogar 
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seguro, otras necesidades del/la menor y de la familia que se deben atender y 

cualquier otra área de estudio que se deba incluir. Además, incorporará a esta 

búsqueda de entendimiento, la opinión de otros miembros de la familia e inclusive 

informes de colaterales profesionales, y evaluará cuán preparado o dispuesto a 

cambiar está el padre, madre o persona responsable.  

 

El/la Supervisor/a debe desarrollar las competencias que le permitan proveer 

consultoría al manejador/a de casos sobre cómo éste debe abordar cada etapa de la 

intervención con cada familia en particular, y sobre las interacciones específicas que se 

están dando con los participantes para lograr los objetivos establecidos. Esta discusión 

entre el/la manejador/a de casos y el/la Supervisor/a provee la oportunidad para ambos 

entender el nivel de destreza alcanzada por el/la manejador/a, evaluar la efectividad de 

sus intervenciones específicas (lo que dice o hace), apoyar o recomendar cambios en 

estrategias, entre otras. El/la Supervisor/a debe, también, acompañar ocasionalmente 

al manejador/a para observar directamente las intervenciones, lo cual resultará en un 

mejor entendimiento de la dinámica familiar y de las destrezas del manejador. Por 

consiguiente, la re-alimentación y dirección que provea el/la Supervisor/a será más 

específica y acertada. Con ello, el Supervisor estaría asegurando que los servicios 

dirigidos a los participantes están reflejando las mejores prácticas, el cumplimiento con 

la política pública, los estándares y los procedimientos establecidos. 

111.3 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
La responsabilidad primaria en la Etapa de Planificación es el diseño del Plan de 
Servicios,  junto al padre, madre o persona responsable. El mismo tiene como 
pieza central el atender las capacidades protectoras disminuidas para restaurar 
la seguridad del/la menor. 
Como indicáramos anteriormente, se realizarán visitas semanales (una o más) 
para cumplir con las responsabilidades que resulten en el Plan de Servicios, 
dentro del margen de tiempo de 30 días laborables a partir de la asignación del 
caso, tanto en los casos de Preservación, (incluyendo SIPH), como en los de 
Cuidado Sustituto. 
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La confección del Plan de Servicios es el último paso en la evaluación de las 

capacidades protectoras del padre, madre o persona responsable. El Plan de 
Servicios es un documento escrito, diseñado para delinear el proceso de cambio 
requerido: 

• para eliminar o reducir las conductas, la manera de pensar y de manejar 
emociones que presentan  amenazas a la seguridad del/la menor, y que 
manifiestan el padre, madre o persona responsable, 

• mediante la identificación y fortalecimiento de las capacidades protectoras 
disminuidas, y 

• con el fin de restaurar las responsabilidades y el rol protector a los padres 
o encargado, sin la intervención de la Agencia.  

Los estándares o requisitos con los que el/la manejador/a de casos y el/la 

Supervisor/a deben cumplir para el desarrollo del Plan de Servicios integrando los 

aspectos relacionados a la seguridad del/la menor son los siguientes.37 

                                                             
37 Referencia: “Safety Intervention Policy Standards and Agency Self-Assessment”, ACTION for Child Protection, febrero 2007  
y  “A Comprehensive CPS Practice Model”, ACTION for Child Protection, enero 2010. 

Durante esta etapa el TS/TSF continuará con el manejo y la supervisión de la  
Seguridad del/la menor partiendo del Plan de Seguridad validado por éste y su 
Supervisor/a.  
Reiteramos que para las Vistas de Ratificación de casos nuevos de Cuidado 
Sustituto, la Unidad de Investigaciones radicará en el Tribunal, el informe 
requerido para la ratificación de la custodia provisional solicitada. El/la 
manejador/a de casos radicará copia del Plan de las Visitas Paterno/Materno 
Filiales vigente. Radicará el Plan de Servicios una vez completado, dentro del 
margen de tiempo establecido. De necesitarse tiempo adicional, esta acción 
deberá ser aprobada, por escrito, por el/la Supervisor/a inmediato. La 
justificación para ello deberá estar alineada con las normas, procedimientos y 
estándares establecidos. 
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REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

1. Identificación de la razón para la intervención 
del DF. 

Identificación de cada una de las amenazas a la 
seguridad operando en el hogar (Peligro 
Inminente) que deben ser reducidas o eliminadas 
y cómo éstas se manifiestan, en particular,  en la 
familia bajo atención.  

2. Meta del Plan de Servicios. Especificar la situación o condiciones que 
deberán prevalecer en el hogar para que éste sea 
seguro o para que el/la menor este protegido.  

3. Identificación de los objetivos de la 
intervención. 

Enfoque primordial en las capacidades 
protectoras que deberán ser desarrolladas o 
fortalecidas. (La discusión de este requisito se 
amplía más adelante). 

4. Identificación de otras necesidades de los 
menores, que deberán ser atendidas para 
asegurar su bienestar. 

Deben estar relacionadas al objetivo de 
establecer un hogar seguro.  
 

5. Identificación de los servicios, proveedores, 
márgenes de tiempo, y el empleo de las 
capacidades protectoras fortalecidas que ya 
posee el padre, madre o persona 
responsable. 

 

Los servicios identificados deben estar dirigidos a 
fortalecer o desarrollar las capacidades 
protectoras disminuidas y a atender las conductas 
que las influencian, tales como el uso de 
sustancias. También se identificarán los servicios 
de apoyo que se requerirán, de ser necesarios, 
i.e., arreglos de cuido, transportación, etc. En el 
Plan se deben identificar los proveedores de los 
servicios, la frecuencia y los márgenes  de tiempo 
(comienzo y proyección de la terminación) en los 
cuales se brindarán los mismos. 

6. Identificación de las conductas específicas 
que deberá demostrar el padre, madre o 
persona responsable, como evidencia de 
haber desarrollado o fortalecido las 
capacidades protectoras disminuidas. 

Esta conductas son los indicadores que se 
utilizarán para medir el cambio y progreso en la 
capacidad del padre, madre o persona 
responsable para proveer un hogar seguro. 
 

7. Identificación de las estrategias que el 
manejador de casos utilizará para facilitar el 
proceso de cambio y lograr los objetivos del 
Plan. 

 
 
 
 

Esto incluye: identificación de la fase de cambio 
en la cual se encuentra el padre, madre o persona 
responsable, la relación de trabajo que se está 
forjando con el padre, madre o persona 
responsable, las acciones concretas que tomará 
el manejador para ayudar a la familia a cambiar y 
lograr los resultados que se persiguen en el Plan 
de Servicios. Estas últimas se refiere a la 
coordinación de servicios, frecuencia y métodos 
de comunicación con los proveedores en términos 
de las expectativas, progreso,  las barreras 
encontradas en la implantación del Plan y, los 
informes periódicos que deberán rendir sobre la 
participación, progreso y cambio logrado por el 
padre, madre o persona responsable.  
Los proveedores que se identifiquen en el Plan 
deben ser los idóneos para atender los asuntos 
de seguridad identificados, incluyendo aquellos 
que se ocuparán de ayudar a los padres o 
encargados a desarrollar y fortalecer las 
capacidades protectoras.  
El manejador se asegurará de que estas 
coordinaciones documentadas en el Plan, hayan 
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sido discutidas y acordadas tanto con el padre, 
madre o persona responsable, así como con el 
proveedor de servicios. 

8. Descripción de las “Condiciones para el 
Retorno”. 

En los casos de cuidado sustituto, se 
establecerán las condiciones que deben imperar 
en el hogar previo al retorno del/la menor al 
hogar. (La discusión de este requisito se amplía 
más adelante). 

9. Aprobación escrita del Plan de Servicios por 
el Supervisor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Supervisor debe leer, analizar el Plan y 
asegurar que la manera que está 
operacionalizado, va dirigido a establecer un 
hogar seguro para el/la menor.  
Se debe aclarar, sin embargo, que la 
responsabilidad del Supervisor permanece, haya 
o no firmado el documento. El Supervisor, es 
responsable de la calidad de la intervención que 
ocurre en un caso, las decisiones y las acciones 
que son tomadas. La responsabilidad se extiende 
para incluir la manera y el profesionalismo con el 
cual se ha desempeñado el manejador de casos. 
Esto incluye el asegurar que prácticas aceptables 
y la normativa fueron aplicadas. Cuando un 
supervisor aprueba decisiones de seguridad, él 
afirma que acepta la responsabilidad por el 
trabajo realizado, las decisiones y acciones 
tomadas. La aprobación del supervisor es, 
también, una afirmación de su conocimiento del 
caso, de sus consultas con el manejador de casos 
y su convicción que él puede respaldar el trabajo 
realizado en el caso y su resultado.38 

 

CRITERIOS PARA ARTICULAR LOS OBJETIVOS EN EL PLAN DE SERVICIOS.39 

Es de suma importancia que el/la manejador/a de casos y el/la Supervisor/a 

comprendan la conexión que existe entre la identificación correcta, junto al padre, 

madre o persona responsable,  de lo que debe cambiar, la articulación de esto en un 

Plan de Servicios y la medición, que posteriormente se realizará, de este cambio,.    

Si los objetivos no identifican correctamente lo que debe cambiar, cualquier esfuerzo 

posterior de medición del progreso alcanzado no medirá lo que se debe medir. Es 

decir, cualquier conclusión sobre el progreso alcanzado no será confiable.   

                                                             
38 Tomado de: “Q and A About safety Intervention”, ACTION for Child Protection, enero 2011. 
39 Tomado de: “Case Plans Goals: The Bridge between Discovering Diminished Caregiver Protective Capacities and 

Measuring Enhancement of Caregiver Protective Capacities”, ACTION for Child Protection, julio 2010. 



 

71 
 

Los criterios con los cuales deben cumplir los objetivos redactados y su descripción 

se presentan a continuación.   

Criterios 
(El objetivo debe cumplir con 
todos los criterios) 

Descripción 

1. Debe enfocar las 
capacidades protectoras 
disminuidas.   

El objetivo debe especificar los cambios que se deben operar en las 
capacidades protectoras ya sean conductuales, cognitivas, y/o 
emocionales  que se encuentren disminuidas.  En el Plan de 
Servicios los objetivos deben agruparse de acuerdo a estas tres 
categorías.  
 

2. Debe redactarse usando 
términos conductuales.  

El objetivo debe guiar al padre, madre o persona responsable a la 
manera diferente que debe comportarse, a la modificación que debe  
hacer en su manera de pensar y cómo va a  manejar sus emociones 
de manera diferente. 

3. Ser preciso para que se 
entienda claramente lo que 
debe cambiar. 

No debe dar margen a que se hagan especulaciones sobre lo que 
debe cambiar. 

4. Ser específico. En el área conductual, por ejemplo hay innumerables conductas a 
las que se puede hacer referencia. Lo mismo ocurre en el área de 
las emociones y en la manera de pensar. Por tanto, como las 
personas somos diferentes, unas de otras, el objetivo debe hacer 
referencia a cuales conductas, emociones y pensamientos, en 
específico, debe cambiar este padre o madre en particular. 

5. Ser medible. En la medida que otros puedan observar el cambio e informar sobre 
la conducta  observada, entonces, se puede evidenciar con cuanta 
frecuencia y bajo cuáles circunstancias  se observan los cambios en 
conducta. Por ende, se podrá medir el progreso o la falta del mismo.  

6. Ser el resultado de un 
acuerdo entre el padre, 
madre o persona 
responsable y el/la 
manejador/a de casos. 

La corroboración de esto se hace directamente con el participante.  

 

Los siguientes son ejemplos de objetivos que cumplen con todos los criterios que se 

describen arriba.40  

 

 

 

                                                             
40 La tabla sobre las Capacidades Protectoras, en la sección 111.2 Etapa de Ponderación, puede ser de mucha utilidad para 
identificar las capacidades protectoras fortalecidas, las disminuidas, articular los objetivos  usando términos conductuales y para 
establecer lo indicadores de logro.    
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Capacidad protectora disminuida 
en el área cognitiva: 

Ejemplos de objetivos41 

-La Sra. Linda Soto, ni el Sr. Torres, 
padres de Sara:  

• Reconocen como su manera de 
pensar y actuar empeora la 
conducta de Sara. 

• Reconocen ni aceptan las 
limitaciones que la condición de 
trastorno bipolar impone en la 
conducta de Sara. 

• La Sra. Soto y el Sr. Torres podrán identificar cinco conductas 
típicas de un niño diagnosticado con trastorno bipolar. 

• Ambos podrán identificar cinco conductas positivas de Sara y aplicar 
la técnica de refuerzo positivo mediante un plan de modificación de 
conducta, utilizando el sistema de fichas. 

 

Capacidad protectora  disminuida  
en el área emocional:  

Ejemplos de objetivos 

• Los lazos emocionales de la Sra. 
Soto con Sara no están claros.  

•  La Sra. Soto está mayormente 
ocupada con sus propias 
emociones y necesidades lo que  
reduce su capacidad para estar 
alerta y proteger a Sara.  

• El Sr. Torres no es tolerante ante 
las limitaciones y retos que 
presenta la condición de salud 
mental de Sara. 

• La Sra. Soto podrá abrazar a Sara tres veces al día y decirle “eres 
importante para mi". 

• La Sra. Soto y el Sr. Soto separarán, diariamente, unos minutos al  
día  para dialogar con Sara y preguntarle sobre cómo fue su día.  

• El Sr. Torres identificará las conductas de Sara que le resultan más 
frustrantes; identificará maneras apropiadas de reaccionar. 

 

Capacidades protectoras  
disminuidas en el área 
conductual: 

Ejemplos de objetivos 

• La  Sra. Linda Soto no tiene como 
prioridad las  necesidades de su 
hija, Sara.  

• El Sr. Torres pierde el control ante 
las limitaciones de Sara, le grita 
con frecuencia y en ocasiones le 
pega. 

• La Sra. Soto satisfará las necesidades de Sara como prioridad. 
• El Sr. Torres controlará sus impulsos, pensará antes de actuar, no 

gritará ni maldecirá ante las peculiaridades de la conducta de Sara 
que le molestan.  

• Ignorará las peculiaridades de la conducta de Sara que no presenten 
un peligro para ella o para otros. 

 

Para el/la manejador/a y el/la Supervisor/a asegurar que los objetivos identifican 

correctamente lo que debe cambiar y que cumplen con los criterios identificados 

arriba, se debe haber:  

1. Revisado la información documentada por la Unidad de Investigaciones sobre el 

análisis de las capacidades protectoras y las conclusiones que se llegaron al 

respecto, 
                                                             
41  Los objetivos, si están redactados correctamente, establecen  indicadores específicos que se pueden utilizar, sin información 
adicional, para la medición del progreso alcanzado.   
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2. Completado las tareas medulares descritas en cada una de las etapas de 

intervención descritas hasta este punto, 

3.  Descubierto, junto al padre, madre o persona responsable, las conductas, 

pensamientos y emociones que constituyen capacidades protectoras 

disminuidas, 

4. Seleccionado, junto al padre, madre o persona responsable, las conductas, 

pensamientos o emociones específicas (capacidades protectoras) que serán 

objeto de cambio dentro del Plan de Servicios. 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR, JUNTO AL PADRE, MADRE O PERSONA 
RESPONSABLE, LAS CAPACIDADES PROTECTORAS QUE SERÁN OBJETO DE 
CAMBIO DENTRO DEL PLAN DE SERVICIOS42 

 

Al iniciar las conversaciones con los padres o encargados para llegar a acuerdos 

sobre lo que debe cambiar, el proceso se puede facilitar comenzando con un diálogo 

sobre el cómo las capacidades protectoras se han debilitado. Entre las razones por 

las cuales las capacidades protectoras están limitadas se pueden considerar las 

siguientes: 

• Algunos padres o encargados carecen del conocimiento necesario para ser un 

padre o una madre protectora- esto puede ser el resultado de falta de 

información o de falta o limitada experiencia. 

•  Niegan la realidad que les rodea- esta negación no es necesariamente de 

índole patológica. Algunos padres o encargados pueden negar la realidad que 

les rodea para permitirse el estilo de vida que han seleccionado. Por ejemplo, el 

negar que el uso de drogas de manera “recreacional” impacta su capacidad de 

ser protector.  

• Tienen limitada capacidad para satisfacer sus necesidades básicas- por ejemplo, 

algunos pueden estar tan preocupados con sus necesidades afectivas, al punto 

                                                             
42 Tomado de: “Integrating Caregiver Protective Capacities into Case Plans”, ACTION for Child Protection, noviembre 2005. 
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de que de su capacidad de protección esta supeditada a la necesidad de 

mantener o de conseguir pareja. 

• Están aislados y carecen de apoyos- algunos pueden estar desconectados de 

otros o, las personas con quien están involucradas son manipuladoras o 

destructivas. 

• Actúan irresponsablemente- se preocupan en satisfacer sus propias 

necesidades aún a expensas de privar a otros de los medios de satisfacer sus 

propias necesidades. Ejemplo, los que usan los recursos de PAN u otros 

limitados ingresos para satisfacer sus vicios o caprichos. 

• No están motivados- en algunas personas, la maternidad o paternidad no 

promueve, en sí mismo, la motivación de ser protector, aunque pueden estar  

altamente motivadas en otros aspectos de su vida. 

• Tienen daño a consecuencia de traumas en su desarrollo- en su niñez y 

continuo desarrollo han sido víctima de patrones de crianza destructivos lo que 

los ha incapacitado emocional, intelectual y  socialmente para criar. 

• Están experimentando crisis- algunas personas están atravesando un evento o 

circunstancia de vida que reduce su efectividad como en general, como persona 

y en su rol de crianza. 

 En términos generales, las situaciones arriba mencionadas pueden explicar las 

razones por los cuales los padres o encargados exhiben capacidades protectoras 

disminuidas. Este tipo de conocimiento (enfocar en la capacidad protectora 

disminuida y los factores que contribuyeron a la misma) puede ayudar al manejador/a 

de casos a empezar a abordar, con los padres o encargados, cuáles capacidades 

protectoras disminuidas serán objeto de cambio. 

Los padres o encargados/as pueden exhibir varias capacidades protectoras 

disminuidas. Los siguientes criterios pueden ayudar en la selección de las que 

prioritariamente deberán ser incluidas en el Plan de Servicios.   

• La Más Fiable- se refiere a la capacidad protectora disminuida que, entre todas, 

el/la manejador/a y el padre o encargado confían es la más cercana o medular al 
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problema y la que es esencial cambiar para comenzar el proceso de 

rehabilitación.  

• La Más Convincente- se refiere a la capacidad protectora disminuida que, de 

manera viva e impresionante, explica o ilustra cómo el padre, madre o persona 

responsable no es protector. Tanto el manejador como el padre o encargado 

están de acuerdo, sin lugar a dudas, de que, entre todas las capacidades 

protectoras disminuidas, ésta debe ser objeto de cambio. 

• La que Mejor Define al Padre, Madre o Persona Responsable - se refiere a la 

capacidad protectora disminuida que explica por qué la persona no es 

protectora. Otra manera de verlo, es que, tanto el manejador como el padre o 

encargado, entienden que la misma refleja o representa a la persona, en 

general. 

• Génesis- se refiere a la capacidad protectora disminuida que se identifica como 

la raíz o la causa de otras capacidades disminuidas protectoras.  

• La Suma- este criterio reconoce que algunas capacidades protectoras están 

estrechamente relacionadas, unas con otras, tales como la empatía, el amor y el 

apego. Es posible, que entre algunos padres o encargados se puede identificar 

una capacidad protectora disminuida que, en realidad, represente la suma de 

otras. Por ejemplo, un padre que tiene dificultades amando a su hijo podría tener 

problemas de apego y de empatía. Pero los problemas del amor representan la 

suma de todos estos. 

• La de Mayor Interés- en algunas situaciones, la capacidad protectora disminuida 

que el/la manejador/a y el padre o encargado acuerdan incluir en el Plan de 

Servicios simplemente responde a que es una de interés para ambos o un área 

por dónde empezar. 

• La que Produce Beneficio Más Rápido- al considerar entre las capacidades 

protectoras disminuidas, se identifica aquella que podría tener resultados 

rápidos, es fácil de atender o manejar, y puede tener un efecto de cambio en las 

otras capacidades disminuidas. 

• La Más Crucial- este criterio reconoce que lo que es esencial o vital puede estar 

determinado por lo que entendamos que pueda ser lo más difícil de cambiar, lo 
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que probablemente pueda producir la mayor ganancia o la mayor pérdida o lo 

que pueda contribuir a retornar  al padre o encargado a su rol protector. 

• El Menos Amenazante- algunas veces el proceso de cambio deberá comenzar 

por aquella capacidad protectora disminuida que represente ser la menos 

amenazante, retante o de menor riesgo percibido por el padre o encargado.  

• La de Menor Resistencia- se refiere a selección de las capacidades protectoras 

disminuidas que el padre o encargado siente la menor preocupación o 

necesidad de defender o de resistirse. El seleccionarla aumenta la apertura al 

cambio. 

 

En los diálogos que establezcan con los padres o encargados, para llegar a acuerdos 

sobre las capacidades que serán objeto de cambio dentro del Plan de Servicios, el 

manejador deberá tener siempre presente los principios la relación de mutualidad. El 

apoderamiento de los participantes, se da realmente en ese contexto. Su 

participación y los acuerdos no pueden darse en el contexto de la amenaza velada 

donde el Estado utilizará su autoridad para definir en ese “diálogo” los acuerdos a los 

que ellos “voluntariamente” deberán llegar. 

 

CONDICIONES PARA EL RETORNO 

El concepto de Condiciones para el Retorno se define como las circunstancias 
o los comportamientos específicos que deberán existir dentro del hogar 
del menor para éste ser retornado al mismo, de manera segura.43 Las 
mismas son establecidas por el manejador de casos, compartidas con los 
padres o encargados y documentadas en el Informe y Plan de Servicios 
que se radica en el Tribunal. En los casos de cuidado sustituto, el manejador de 

casos debe tener bien claro cuáles son las condiciones que deben imperar en el 

hogar previo al retorno del/la menor al hogar. El no tener un cuadro preciso de esas 

                                                             
43 Fuentes: “Conditions for Return, ACTION for Child Protection, junio 2004 y, “Going Home: Conditions for Return”, ACTION 
for Child Protection, julio 2009. 
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condiciones puede tener consecuencias nefastas para el/la menor. Una condición 

para el retorno  puede ser: “El menor debe estar siempre supervisado por adultos 

responsables”. Se observará que el enfoque no es en el padre, madre o persona 

responsable, ni en lo que éste deberá hacer. Las condiciones para el retorno 

están directamente relacionadas con el producto final al completar exitosamente el 

Plan de Servicios, el enfoque es en las circunstancias dentro del hogar. Cuando 

estas condiciones se cumplen, el retorno al hogar es indicado.  

El proceso que se utiliza para identificar las Condiciones para el Retorno se 

desprende del análisis que se hizo al ponderar y descartar al Plan de Seguridad  

Manteniendo  al Menor en su Hogar. Las razones por las cuales se descartó este plan 

son las condiciones que deben estar presentes para que el/la menor pueda regresar a 

su hogar de una manera segura. Esto hace necesario que, a nivel de la investigación 

del referido, se haya sido riguroso y se haya descrito en detalle, las razones por las 

cuales se determinó que ese Plan no era suficiente para controlar las amenazas a la 

seguridad del/la menor y que, por lo tanto, se descartó.  

Para identificar las Condiciones para el Retorno se deben especificar, entonces, las 

amenazas que se deben controlar, las personas idóneas, las conductas, servicios y 

circunstancias que deben activarse y operar en el hogar para que el Plan de 

Seguridad Manteniendo  al Menor en su Hogar  sea suficiente.  

De esta discusión se desprende que el retorno de un/a menor al hogar no depende 
del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Servicios. La nueva 

política pública establece que, tan pronto se cumplan las condiciones para establecer 

un Plan de Seguridad en el Hogar, el retorno del/la menor al hogar es indicado 

mientras los padres o encargados continúan trabajando en el Plan de Servicios para 

fortalecer o desarrollar sus capacidades protectoras ausentes o disminuidas, dentro 

de los márgenes de tiempo establecidos en ley.  
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A modo de repaso, los criterios para establecer el Plan de Seguridad en el Hogar son 

los siguientes44:  

• Existe Peligro Inminente, 

 

• El padre, madre o persona responsable vive en el hogar establecido como 

residencia, 

 

• El ambiente en el hogar no es caótico; es calmado y compatible para 

implantar las acciones de seguridad necesarias,  

 

• Existe una red de recursos familiares, amistades, vecinos  o de otras 

personas de la comunidad disponibles, que el/la manejador/a de casos 

corroboró que son capaces de manejar el Peligro Inminente y que, por tanto, 

pueden proveer un ambiente seguro para  el/la menor;, 

 

• El padre, madre o persona responsable está: 

© dispuesto a aceptar la opción del Plan de Seguridad en el Hogar, 

© de acuerdo con la implantación de los servicios de acuerdo a lo 

requerido en este Plan, 

© dispuesto a cooperar con todas las personas involucradas en el Plan 

que proveen servicios o tienen responsabilidades asignadas en el 

Plan, 

©  de acuerdo con las tareas asignadas, los márgenes de tiempo, tal 

como fueron consignados en el Plan, y 

© de acuerdo con las expectativas y responsabilidades asignadas a 

estos en el Plan. 

 

                                                             
44 Tomado de: “Safety Intervention Best Practice & Decision Making Guidelines- Policy Level Standards”, ACTION for Child 

Protection. 
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Este es un cambio significativo en la política pública. Esta nueva  política pública está 

anclada en el concepto de que la intervención y el manejo de la seguridad son de 

índole provisional. Esto quiere decir: 

• Que las acciones, servicios, coordinaciones etc. que se incorporan a un Plan 

de Seguridad estarán alineadas con las amenazas a la seguridad del menor 

que estén operando en el hogar y a la ausencia o debilidad de las 

capacidades protectoras del padre, madre o persona responsable,  en un 

momento dado.  

• Que el Plan de Seguridad evolucionará (será más o menos restrictivo) de 

acuerdo a la presencia e interacción entre esos dos factores. Es la política de 

la Agencia el que se utilizará la intervención menos restrictiva que sea 

suficiente para afianzar la seguridad del menor. 

• Que el manejo provisional de la seguridad se mantendrá hasta tanto se 

pueda implantar un arreglo de vida más permanente para el/la menor, ya sea 

que se restaure la responsabilidad de proteger al padre, madre o persona 

responsable o que se implemente otro plan de permanencia, que no incluya 

el hogar propio. 

 

Preguntas Guías para Formular las Condiciones para el Retorno45 

El manejador de casos debe examinar lo siguiente: 

• ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad que deben ser controladas? 

• ¿Cómo pueden ser controladas? 

• ¿Por qué no pueden ser controladas mientras se mantiene al menor en el 

hogar? 

• ¿Puede alguna otra persona, que no sea el padre, madre o persona 

responsable controlar las amenazas? 

• ¿Puede alguien sustituir al padre, madre o persona responsable? 

                                                             
45 Tomado de: “Going  Home: Conditions for Return”, ACTION for Child Protection, julio 2009. 
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• ¿Se pueden modificar o ajustar las circunstancias que existen dentro del 

hogar? 

• ¿Cuál es la actitud, capacidad y voluntad del padre, madre o persona 

responsable? 

EJEMPLO #1 

Amenaza de Peligro Inminente: Ningún adulto en el hogar está realizando los deberes y 

responsabilidades básicas de la crianza que garanticen la seguridad del/la menor. 46 

 Myrna, a menudo, deja solo a su hijo de 6 años; el niño permanece sin supervisión 

alguna  durante varias horas o a cargo de personas que no son apropiadas.   

Por qué un Plan de Seguridad en el Hogar No es Apropiado: 

 Myrna no reconoce el problema. Ella alega que la intromisión de la Agencia es 

indebida y se rehúsa a cooperar. 

Descripción de las Condiciones para el Retorno: 

© Myrna reconoce que su comportamiento puso en peligro la seguridad de su hijo 

y acepta que es su responsabilidad el supervisarlo y protegerlo. 

©  Ella acepta la intervención de la Agencia, coopera con el/la manejador/a de 

casos y con otros proveedores de servicios.  

© Supervisa a su hijo todo el tiempo, excepto cuando el niño se encuentra en la 

escuela. 

© Cuando es necesario, Myrna tiene un arreglo adecuado para la supervisión del 

niño. 

© Miembros de la familia extendida están pendiente de que Myrna supervise al 

niño o de que haga arreglos adecuados para su supervisión, al menos, un día 

antes de la necesidad de cuido. 

 

 

                                                             
46 Referencia: “Going  Home: Conditions for Return”, ACTION for Child Protection, julio 2009. 
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EJEMPLO #2 

 

Amenaza de Peligro Inminente: El/la menor tiene necesidades excepcionales que 

afectan su seguridad las cuales los cuidadores no cubren, no pueden cubrir o no 

quieren cubrir. 

Luisito, de 2 años de edad tiene un condición de perlesía cerebral. Es totalmente 

dependiente de un adulto para satisfacer sus necesidades. El/la menor expide mal olor 

y luce bajo peso. Ha tenido varias hospitalizaciones debido al pobre cuido que recibe. 

Por qué un Plan de Seguridad en el Hogar No es Apropiado: 

Los padres piensan que Luisito no tiene un futuro debido a su condición de perlesía. 

Alegan que el deterioro de su salud se debe a ello, no reconocen las atenciones 

especiales que su condición requiere porque estiman que es fútil. La familia extendida 

ayuda cuando puede. 

 

Descripción de las Condiciones para el Retorno: 

© Los padres han modificado sus expectativas sobre el futuro de Luis; creen que él 

puede lograr una vida independiente, productiva y autosuficiente con la 

capacidad de vivir, trabajar, ser padre, y recrearse como cualquier otro 

ciudadano. 

© Reconocen las atenciones especiales y proveen el cuidado adecuado que 

necesita Luis para tener calidad de vida.  

© Coordinan y asisten a los servicios de intervención temprana y completan los 

ejercicios que estimulan su desarrollo. 

© Tienen un plan de respiro para dedicar tiempo suficiente a su relación de pareja 

y con sus otros hijos. 

 

 

 



 

82 
 

LAS FASES DEL CAMBIO  

En relación a la fase en la que los padres o encargados se encuentran con relación al 

cambio, debemos enfatizar que esto es un proceso fluido en el cual las Fases del 

Cambio y las Etapas del Modelo Generalista no siempre corresponden, nítidamente, 

una con otra. Nuevamente, cuando la familia se compone del padre y la madre uno de 

ellos puede encontrarse en una fase de cambio y el otro encontrarse en otra. En otras 

situaciones, habrá alguna madre o padre que, desde el comienzo de la intervención, 

reconoce o tiene una idea bastante precisa de lo que ha estado pasando en el hogar 

que está “mal” y sobre lo que debe cambiar, pero por alguna razón no ha tomado esos 

primeros pasos  hacia el cambio (contemplación).  En otras situaciones, habrá alguna 

madre o padre que resulta inamovible y que deberá asumir las consecuencias de 

resistirse o negarse a aceptar que debe efectuar cambios en su manera de 

comportarse, de pensar y de manejar sus emociones para proveer un hogar seguro 

para sus hijos.  

 Específicamente, en la Etapa de Planificación, se le da continuidad  a los esfuerzos 

descritos en la Etapa de Ponderación para guiar y facilitar el cambio por el padre, 

madre o persona responsable, en términos de  cuán listo y motivado está para cambiar.  

 

LA CONFERENCIA FAMILIAR 

 

El involucrar al padre, madre o persona responsable en la confección del Plan de 

Servicios no es ya un evento fijo en el proceso de intervención, como hasta ahora se 

había normalizado, mediante la celebración de la Conferencia Familiar. Para repasar, 

cuando la intervención se enmarca dentro del proceso de mutualidad y descubrimiento, 

el/la manejador/a de casos, desde el contacto inicial y de manera deliberada, ha estado 

involucrando y dirigiendo a los padres o encargados para llegar a acuerdos sobre lo 

que ha estado pasando en el hogar, sobre lo que debe cambiar y sobre las condiciones 
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que deben existir en el hogar para que ellos puedan asumir la responsabilidad total por 

la protección del menor. Esto lo podemos ilustrar de la siguiente manera47. 

¿Qué ha estado pasando en el hogar? 
(Identificación de las amenazas a la seguridad, de 
las capacidades protectoras disminuidas y la 
relación entre estos dos factores). 

Ejemplo 
Un menor vulnerable dejado solo frecuentemente o 
bajo la supervisión de personas no idóneas. 

¿Qué debe cambiar? 
(Reducción o eliminación de las amenazas a la 
seguridad, fortalecimiento de las capacidades 
protectoras disminuidas, cambios en la situación 
presente en el hogar, cambios en la conducta del 
padre, madre o persona responsable que influyen 
en sus capacidades protectoras). 

El padre, madre o persona responsable debe 
reconocer las amenazas a la seguridad del/la 
menor, controlar su conducta e impulsos, planificar 
mejor para la supervisión del/la menor.  

¿Qué condiciones deben existir en el hogar? 
(Para establecer un hogar seguro, para restituir a 
los padre su rol protector y terminar la intervención 
del SPM). 

El menor debe estar siempre supervisado por 
adultos responsables. 

 

A partir de la implantación de las nuevas políticas y procedimientos integrando la 

intervención de seguridad al manejo de casos, la Conferencia Familiar, como evento, 

tendrá como objetivo el documentar por escrito los acuerdos que se han estado 

desarrollando con el padre, madre o persona responsable, dentro del proceso de 

mutualidad y descubrimiento. En la misma se podrá, de no haberse logrado antes, 

llegar a acuerdos finales sobre aspectos de logística, proveedores de servicios y otros 

aspectos que se necesiten afinar como parte de los acuerdos a consignarse en el Plan. 

 

111.4 ETAPA DE IMPLANTACIÓN 

                                                             
47 Tomado de: “The Protective Capacity Assessment: More of a Process of Mutuality and Discovery than an Evaluation”, 

ACTION for Child Protection, septiembre 2005. 

Las responsabilidades primarias en la Etapa de Implantación son:  
1. Manejo de la seguridad,  
2. Asegurar la continuación de las visitas paterno/materno/filiales (cuando los 

menores están ubicados en cuidado sustituto), y 
3. Monitorear la participación y progreso del padre, madre o persona responsable 

en lo relacionado al Plan de Servicios. 
Tanto en los casos de Preservación Familiar, incluyendo SIPH, como en los casos de 
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1. EL MANEJO DE LA SEGURIDAD 
 

A. El Monitoreo del Plan de Seguridad 
 

El Plan de Seguridad se mantendrá en efecto mientras existan amenazas a la 

seguridad y las capacidades protectoras del padre, madre o persona 

responsable continúen disminuidas. 

 

El manejo de la seguridad requiere tomar en consideración, sin embargo,  que 

el funcionamiento familiar es dinámico, es decir, las condiciones en la familia no 

permanecen estáticas. Por tanto, el Plan de Seguridad debe estar en todo 

momento alineado con lo que está pasando en la familia. El Plan requiere estar 

alineado, además,  con el ritmo de cambio en la familia, no con lo que sucedió 

semanas o días atrás, sino con lo que está sucediendo en la familia, ahora 

mismo.  

Para ello, se requiere que el/la manejador/a de casos haga una revisión o 

monitoreo frecuente de cómo se están manifestando las amenazas a la 

seguridad. Debemos recordar que, cuando estamos considerando las 

amenazas, nos estamos refiriendo a la manera que el padre, madre o persona 

responsable se comporta, piensa y maneja sus emociones y que, al ser 

consistente con los criterios del Umbral de Seguridad49, esas maneras han 

dejado de ser problemas familiares o conductas disfuncionales y se han 

constituido en amenazas a la seguridad del/la menor.  

                                                             
48 Referencia: Ley  246, “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, diciembre 2011”,  Artículo 42.-Vista 

Final y Artículo 49. Esfuerzos Razonables. 
49 Criterios del Umbral: son específicas y observables, están fuera de control, son cónsonas  con daño grave,  son inminentes y 

hay un menor vulnerable. Todos los criterios tienen que aplicar. 

Cuidado Sustituto, esta etapa comienza inmediatamente después de confeccionarse el 
Plan de Servicios junto al padre, madre o persona responsable, es decir, 30 días 
laborables, a partir de la asignación del caso.  
Nota: A partir de la implantación del Plan de Servicios comienza un periodo de seis  (6) meses de intervención que comprende las Etapas 

de Implantación, Evaluación y Terminación. Este término solo  podrá ser prorrogado una sola vez por  seis  (6)  meses adicionales, cuando 

existan causas que así lo justifiquen y sea en el mejor interés y bienestar del menor.48 
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Al hacer esa revisión de las amenazas, el/la manejador/a de casos debe estar, 

rutinariamente, preguntándose lo siguiente50:  

• ¿Son aún evidentes? 

• ¿Están cambiando? 

• ¿Qué las influencia? 

• ¿Hay amenazas nuevas? 
 

Los estándares asociados con la revisión periódica y frecuente del estado 
de las amenazas a la seguridad del/la menor  (Peligro Inminente) requieren 
dos tipos de monitoreo, una semanal y otra mensual51. Los requisitos de 
cada una se describen en la siguiente tabla. 
 

Revisión Semanal Revisión Mensual 
El manejador de casos realizará una revisión o 
monitoreo de la adecuacidad  del Plan de Seguridad 
implantado a razón, de un mínimo, de una vez a la 
semana, mediante llamadas telefónicas: 

• En los casos con Plan de Seguridad en el 
Hogar, el/la manejador/a de casos contactará a 
la/s persona/s designada/s en el Plan de 
Seguridad, que mantienen contacto cara a cara 
con todos los/las menores en el hogar y con el 
padre, madre o persona responsable.  

• En los casos con Plan de Seguridad Fuera del 
Hogar, el contacto incluye además, a la/s 
persona/s que tienen encargada la seguridad y 
bienestar del/la menor en el recurso de 
colocación.  

El manejador de casos realizará una revisión 
formal de la adecuacidad del Plan de Seguridad 
implantado a razón, de una vez al mes. 

• Contacto cara a cara con el/la menor, el 
padre, madre o persona responsable y, 
en los casos de cuidado sustituto, con la/s 
persona/s que tienen encargada la 
seguridad y bienestar del/la menor en el 
recurso de colocación.  

• Contacto mediante llamada telefónica  
con todas las demás personas que 
participan en el Plan de Seguridad. 

La revisión o monitoreo consiste de corroborar que:  
• Todas las actividades y los márgenes de tiempo 

establecidos en el Plan de Seguridad se están 
cumpliendo. 

• Que la condición del menor es satisfactoria.  
• Los compromisos hechos permanecen intactos.  
• No hay indicador de que existe maltrato. 
• Las amenazas a la seguridad están siendo 

controladas. 

La revisión/monitoreo: 
• Consiste de corroborar que se mantienen 

informados, activos y  comprometidos a todos 
los participantes en el Plan.  

• Debe resultar en una conclusión sobre si el 
Plan de Seguridad está manejando 
efectivamente las amenazas a la seguridad y si 
se están utilizando los métodos menos 
restrictivos posibles.   

                                                             
50 Referencia: “The Safety Intervention Process”, ACTION  for Child Protection, octubre 2004. 
51 Referencia: “A Comprehensive Safety Intervention Model”, ACTION for Child Protection, enero 2010  y “Safety Intervention 

Policy Standards and Agency Self-Assessment ”, ACTION for Child Protection, febrero 2007. 



 

86 
 

 Estas evaluaciones deben generar la información 
que ayudará a tomar decisiones sobre lo 
siguiente: 

• Independientemente del progreso alcanzado 
por la familia en el Plan de Servicios, ¿se 
debe disminuir o aumentar el nivel de 
intrusión y el nivel de esfuerzo? 

• ¿Se deben modificar los servicios para 
proveer unos diferentes? ¿Se debe 
involucrar a otras personas en el Plan de 
Seguridad?  

• ¿Puede la familia asumir mayor 
responsabilidad en el control de las 
amenazas? 

 En los casos de Cuidado Sustituto, el/la 
manejador/a de casos deberá evaluar y 
determinar, en esta revisión formal mensual, si se 
han logrado las “Condiciones para el Retorno”. 

 
 

• En los casos de cuidado sustituto, se requiere 
que el/la manejador/a de casos radique una 
moción informativa en el Tribunal informando las 
modificaciones que ha sido necesario hacer al 
Plan de Seguridad, pero que no requiere que se 
celebre una vista. 

• Cuando se estime que la modificación al Plan 
requiere autorización del Tribunal, el/la 
manejador/a de casos y su Supervisor/a 
deberán consultar con el/la Supervisor/a 
Regional y el/la abogado/a de la Agencia 
asignado a la Oficina Regional. Un ejemplo de 
ello es cuando se recomienda disminuir el nivel 
de intrusión implantando un Plan de Seguridad 
en el Hogar para reubicar al menor en su hogar, 
mientras los padres continúan trabajando en el 
Plan de Servicios para fortalecer o desarrollar 
sus capacidades protectoras ausentes o 
disminuidas. 

 

 
 
Estos estándares responden a que el objetivo de la revisión o monitoreo es 

asegurar que el Plan de Seguridad está siendo puesto en práctica de manera 

apropiada, y que nada le resta eficacia al mismo. Ello requiere que el/la 

manejador/a de casos mantenga una postura de  vigilancia hacia los cambios 

que ocurren en la familia, de lo contrario, se erosiona la confiabilidad del Plan, 

éste no cumple su cometido ni el/la manejador/a con su responsabilidad.  
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B. El Monitoreo de la Seguridad del/la Menor en el Recurso de Colocación 

 

Este monitoreo es una actividad rutinaria y periódica en el manejo de la 

seguridad, en los casos de cuidado sustituto. En el Modelo de Seguridad se 

reconoce que el estándar de seguridad en los recursos de ubicación es diferente 

al estándar que aplica  a las familias.  

 

El estándar de cuido para todos los recursos de ubicación, certificados y 
licenciados es de cero maltrato, de ninguna índole o severidad.  
La política pública de la ADFAN prohíbe, además, el uso de cualquier tipo de 
castigo o restricción física, por todo recurso familiar u hogar temporero, 
certificado o licenciado u otro tipo de establecimiento, como método de controlar 
la conducta de un/a menor bajo la custodia del Departamento de la Familia.   
En los hospitales psiquiátricos, donde se haya recluido a un menor bajo la 
custodia del Departamento de la Familia, el uso de la restricción física, de ser 
necesaria, deberá estar justificada por escrito por un médico licenciado y 
documentada en el expediente médico del/la menor.  

 

 Los estándares asociados con este monitoreo son los siguientes: 

• Cada vez que un/a menor es colocado o reubicado se evaluará la 

seguridad del recurso de colocación, justo antes de la colocación del 

menor, es decir al menos 24 horas previo a la colocación del/la menor. 

• El/la manejador/a de casos deberá hacer contacto telefónico con el 

encargado del recurso al día siguiente de la colocación y con el/la menor, 

tomando en consideración su edad y madurez. 

• Mantendrá contacto telefónico, semanalmente, con el encargado del 

recurso de colocación y con el/la menor. 

• Confirmará la seguridad en el recurso de ubicación mensualmente, la cual 

deberá ser documentada en el expediente. 
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• Mantendrá contacto telefónico semanalmente con el recurso familiar o el 

hogar temporero, incluyendo con el/la menor. 

• Mantendrá contacto cara a cara con el/la menor  y con el encargado del 

hogar, no menos de una vez al mes. Deberá sostener un diálogo, por 

separado, con el/la menor. Se corroborará que sus necesidades están 

siendo atendidas adecuadamente. 

• El contacto se realizará  en el hogar o establecimiento donde está ubicado 

el/la menor. 

• Dado que las dinámicas en las familias no permanecen estáticas, el 

objetivo a lograr durante cada visita deberá estar claramente definido, para 

asegurar que en el hogar o establecimiento no hay indicadores de Peligro 

Presente o de Peligro Inminente.  

•  La visita incluirá contacto con el encargado del hogar. Se le brindará los 

apoyos necesarios para que las necesidades del/la menor estén siendo 

atendidas adecuadamente. 

Los pasos a tomar en el proceso para confirmar que existe un ambiente seguro 

en el recurso familiar o en el hogar temporero se describen a continuación. Dado 

que en el manejo de casos se dan eventos de ubicación y de reubicación de 

menores, el proceso que se describe comienza en el punto en el cual se 

comienza a considerar la colocación del menor. 

Proceso para Confirmar que Existe un Ambiente Seguro en el Recurso 
Familiar o en el Hogar Temporero52 

 

 Paso #1- El/la Manejador/a de Casos debe Conocer Bien al Menor  a Ser 

Colocado. 

Las características del/la menor van a influenciar, positiva o negativamente, 

el ambiente en el hogar o establecimiento donde haya sido colocado. 

Entonces, es  de suma importancia que el/la manejador/a de casos se 
                                                             
52 Tomado de: “The Process for Confirming a Safe Environment in Kin and Foster Placements”, ACTION for Child Protection. 
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esfuerce en conocer al/la menor, lo mejor posible, previo a su colocación. Las 

siguientes características deben ser consideradas: 

¨ ¿Han contribuido, de alguna manera, las características del 

menor  a las amenazas de daño que existían en su hogar 

propio? 

Las características a la que nos referimos, están asociadas a su 

conducta, emociones, temperamento, proyección, etc., que 

suscitan una reacción en el adulto. 

¨ ¿Tiene el/la menor alguna condición médica o necesidad 

especial? 

Los menores con necesidades apremiantes pueden añadir 

presiones adicionales al recurso o establecimiento: requieren 

mayor cuidado, tiempo, energía y aceptación. Sus necesidades 

pueden requerir recursos adicionales y conocimientos 

especiales para ser atendidas adecuadamente. 

¨ ¿Es el/la menor particularmente vulnerable?  

En términos generales, la edad y fragilidad de un/a menor 

abonan a su vulnerabilidad. Sin embargo, el/la menor puede 

tener unas características individuales que lo colocan en una 

posición aún más indefensa: dificultades con la movilidad física, 

inhabilidad para dar a conocer sus necesidades, apariencia 

física, el ser identificado con ciertas personas (estereotipado), el 

estar aislado de su red familiar, el presentar una conducta 

detestable o que causa problemas. 

¨ ¿Tiene el/la menor una conducta desafiante o instigadora? 

 Esta pregunta hay que considerarla en el contexto de la 

intención del/la menor (consciente o inconscientemente) cuando 

prueba a otros y de lo que estimula en otros. 

¨ ¿Es el/la menor un agresor? 

Esto concierne a menores que victimizan a otros menores. Es 

crucial el conocer si el/la menor a ubicarse puede presentar una 
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amenaza de daño a otros menores que están colocados en el 

hogar. 

¨ ¿Exhibe temor el/la menor? 

Esta pregunta se refiere a menores cuya ubicación se contempla 

con recursos familiares. No se trata de la ansiedad natural que 

pudiera sentir un/a menor con la ubicación en otro sitio que no 

es su hogar. Lo que hay que considerar es si el temor del/la 

menor está relacionado con condiciones en el hogar de ese 

familiar, que son de conocimiento del menor y que le provocan 

miedo. En esta situación habría que discernir la fuente y la 

naturaleza de ese miedo.  

¨ ¿Cuál es la percepción del/la menor del recurso de colocación? 

Nuevamente, esto se relaciona más con la ubicación en 

recursos familiares. Se debe tomar en consideración, la 

percepción del/la menor respecto a la idoneidad del recurso, si 

éste está familiarizado con el mismo. 

 

Paso #2- Selección del Proveedor 

 

La colocación con recursos familiares es consistente con el estándar de 

afianzar la seguridad del/la menor mediante su colocación en el lugar 

menos restrictivo y que sea consistente con sus necesidades 

particulares. Por lo general, la consideración de la disponibilidad de 

recursos familiares surge justamente en el punto que se hace la 

decisión de remover o de reubicar al menor. Al considerar la idoneidad 

de la ubicación con familiares vis a vis la colocación en un hogar 

temporero, se debe tomar en consideración la siguiente información. 

 

¨ Hogar temporero 

o Revisión de toda la información disponible respecto al 

hogar que está siendo considerado: estudios sociales, 
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expediente, consultas con TS/TSF que tienen o han tenido 

menores colocados en el hogar.  

o Evidencia de cumplir con los estándares de cuidado 

mínimo, de maltrato, amenazas de daño,  ubicaciones 

exitosas.  

¨ Recurso Familiar 

o Búsqueda de antecedentes penales. 

o Búsqueda de antecedentes de maltrato. 

Paso #3- El Primer Encuentro: La Entrevista con el Recurso 

De acuerdo a uno de los estándares asociados a la seguridad del/la 

menor en el recurso de ubicación, cada vez que un/a menor es colocado 

o reubicado, se evaluará la seguridad del recurso de colocación, justo 

antes de la colocación del/la menor, es decir, al menos 24 horas previo 

a la colocación.  Hay ocasiones, sin embargo, cuando un/a menor de un 

caso ya activo, ha sido colocado por otro manejador/a de casos o por un 

TS/TSF de la unidad de investigaciones, en situaciones de emergencia 

y que no conoce bien al menor. En esta situación, la entrevista deberá 

ocurrir dentro de 24 horas de la colocación del/la menor en el recurso.  

El objetivo primordial de esta entrevista es evaluar si existe Peligro 
Presente. Esto significa que hay que tomar en consideración las 

cualificaciones de la persona designada a hacer la colocación.  La 

práctica de asignar a un asistente de servicios para entregar al menor, 

sus posesiones, documentación e indicar que el/la manejador/a de caso 

contactará al recurso posteriormente, no es consistente con el objetivo 

de la entrevista que se describió arriba.  La persona designada debe 

tener la preparación y conocimientos para observar y sostener un 

diálogo con el recurso, con el propósito de identificar si existe alguno de 

los siguientes  indicadores de peligrosidad.  
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INDICADORES DE PELIGRO PRESENTE EN EL PRIMER ENCUENTRO CON EL 
RECURSO FAMILIAR U HOGAR TEMPORERO 

INDICADORES DE 
PELIGRO PRESENTE 

 
DEFINICIÓN 

 
EJEMPLOS 

1. El recurso53 (u otros en 
el hogar) está actuando de 
manera violenta o fuera de 
control, en el primer 
encuentro. 

Las personas peligrosas en el recurso pueden 
estar comportándose de modos extraños; sin 
embargo, esta amenaza tiene la intención de 
identificar un tipo de conducta más específica. 
Se refiere a personas imponentes y 
amenazantes física y/o verbalmente, 
blandiendo armas, conocidos por ser 
peligrosos y agresivos, comportándose, al 
presente, de manera agresiva o atacante, etc. 
Se toma en consideración información 
ofrecida por otras personas, obtenida del 
expediente o mediante observación directa de 
tendencias o actos de violencia, en este 
primer encuentro. Aquí estamos tratando de 
identificar actos de agresión (verbal o física), 
de hostilidad hacia otros y, en específico, 
hacia el personal de la Agencia, que son 
inaceptables o están fuera de control. Las 
personas que manifiestan estas conductas 
incluyen a otros menores o adultos que 
residan o frecuenten el hogar. 

• Personas intimidantes, hostiles, 
violentas, agresivas, cuya conducta se 
puede observar y que están 
interactuando directamente con el 
personal de la agencia. 
• Que cargan armas de fuego, 
cuchillos etc. 
• Que son conocidas por tener un 
historial de violencia y de problemas 
con la autoridad. 
• Que actúan impulsivamente, 
incluyendo agresión física, 
temperamento explosivo o que 
manifiestan reacciones físicas 
peligrosas como el lanzar objetos. 
• Conducta hostil, agresiva, airada o 
peleas en la comunidad o en contra de 
miembros de la familia. 
• Menores en el hogar que están 
exhibiendo conducta destructiva hacia 
otros. 
• Que victimizan a otros menores 
física o sexualmente. 
• Que exhiben exabruptos extremos, 
verbales o físicos,  hacia otros 
menores y /o miembros de la familia. 
• Referencias al uso de castigo 
inusual, inaceptable, brutal o extraño. 
• Uso o referencia al uso de armas de 
fuego, cuchillos o a otros instrumentos 
de una manera violenta o amenazante. 
• Comunicación y conducta que 
parece ser negligente, inestable o 
explosiva. 

2. El recurso describe o 
actúa de manera, 
predominantemente, 
negativa o expresa y tiene 
expectativas altamente 
irrealistas hacia el menor.  

Esta amenaza aplica primordialmente a los 
recursos familiares.  La palabra 
“predominantemente” se utiliza para referirse 
a percepciones del encargado que, aunque 
equivocadas, son tan negativas que, de estar 
presentes, constituirían una amenaza para el 
menor. Este tipo de percepción debe estar 
presente y ser observable. 

• El menor es visto como un 
“demonio”, malo, producto de una 
violación, etc.  
• Ha asumido, según el recurso, la 
identidad o características de una 
persona que al recurso no le cae bien,  
a quien teme o hacia quien es hostil; el 
recurso transfiere los pensamientos y 
sentimientos que tiene sobre esa 
persona hacia el menor. 
• No es aceptado por la familia. 
• Es visto por la familia como deforme, 

                                                             
53 Se refiere al recurso familiar u hogar temporero. 
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feo, deficiente o motivo de vergüenza. 
• Es considerado por el recurso como 
una carga, molestia o que están 
siendo castigados con la presencia de 
éste.  
• Uno de los encargados compite o 
alberga mala fe en contra del menor, 
pues es favorecido o tenido por 
especial por la otra persona 
encargada. 
• Uno de los encargados cree que la 
presencia del/la menor es detrimental 
para sus intereses, para su relación 
con el otro encargado y pudiera estar 
celoso. 
• El encargado ve al menor como una 
réplica indeseable de uno o ambos 
padres biológicos y siente que está 
sufriendo una pena o castigo por algo. 
• Describe al menor de manera 
degradante. 
• Hace del menor un chivo expiatorio. 
• Le dirige profanidades al menor y/o 
repetidamente ataca su autoestima. 
• Le requiere al menor que actúe de 
una forma que no es posible o es 
improbable que éste pueda ejecutar 
debido a su edad o etapa de 
desarrollo, i.e., espera que bebés y 
niños de corta edad no lloren, que 
hagan sus necesidades biológicas en 
el inodoro,  que niños puedan 
quedarse solos o que puedan cuidar a 
sus hermanitos. 
• Responsabilizan al menor de los 
problemas que puedan existir en la 
familia recurso, de la situación que 
provocó la ubicación, etc.  

3. La conducta o 
comunicación del 
encargado  sugiere que 
puede fallar en proteger al 
menor de daño serio o de 
amenazas de daño por otros 
miembros de la familia, de 
otras personas que residen 
o que frecuentan el hogar y 
que tienen acceso al menor.  

Lo más probable es que, tratándose del 
Peligro Presente en el recurso de colocación, 
la única forma que esto aplique es que el 
encargado permita que el/la menor sea 
maltratado por sus padres o por otros que 
frecuentan el hogar y tienen acceso al menor. 

 

4. El recurso rehúsa dar 
acceso al menor o hay razón 
para creer que el recurso 
familiar puede huir. 
 

Esta amenaza aplica, primordialmente, a los 
recursos familiares.  Incluye a familias con 
historial de mudarse frecuentemente de lugar, 
de tener empleos por periodos de tiempo 
corto y de tener propiedades limitadas, que 
los aten a un lugar en particular. Se refiere a 

• El encargado le informa al 
manejador de casos que no necesita 
de su ayuda o que el contacto 
frecuente no es necesario o deseado. 
• Está inaccesible y no disponible, 
particularmente al comienzo- para ese 
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conductas, emociones y comunicación, 
específica y observable, que tiene el 
propósito de evadir la intervención de la 
Agencia. Ello ha sido expresado en términos 
claros o han sugerido la intención de hacerlo. 

primer encuentro. 
• Cancela citas, no cumple con las 
citas, acorta las visitas/reuniones o las 
llamadas telefónicas. 
• Está renuente a dar acceso al 
menor. 
• Busca sus propios recursos e indica 
que no necesita ayuda de la Agencia. 
• En el primer encuentro verbalizan 
estar en desacuerdo o argumentan en 
contra de la intervención.  

5. El recurso no quiere o no 
puede satisfacer las 
necesidades básicas de 
alimento, vivienda o 
vestimenta. 

Mas allá de la intención o habilidad que 
manifieste el recurso, en el primer encuentro, 
para satisfacer las necesidades básicas, el 
manejador debe examinar la disponibilidad y 
accesibilidad a los recursos necesarios. 
Luego de la ubicación, se podrá examinar la 
evidencia respecto a si quiere /puede cumplir.  

• No hay comida disponible o el menor 
ha sido privado de comida y bebida 
por periodos de tiempo prolongados, a 
partir de su colocación con el recurso. 
• La vestimenta del/la menor no lo 
protege de las inclemencias del 
tiempo. 
• Otros menores en el hogar 
aparentan estar malnutridos. 
• La familia tiene recursos 
económicos, entre otros, limitados o 
inadecuados. 
• Existe evidencia de que el recurso 
está reteniendo alimentos, ropa, etc., y 
no satisface adecuadamente las 
necesidades de sus propios hijos y de 
los menores colocados. 

6. El recurso no quiere o no 
puede satisfacer las 
necesidades médicas de sus 
propios hijos. 

Cuando se va a colocar al menor, este 
indicador puede aplicar a expresiones de 
incredulidad que haga el recurso, respecto al 
cuidado médico que pueda requerir el menor, 
a la renuencia que exprese para buscar o 
utilizar cuidados médicos. Luego de la 
ubicación,  se podrá examinar la evidencia 
respecto a las fallas en satisfacer las 
necesidades médicas del menor a ser 
colocado.  

• El encargado no busca tratamiento 
para condiciones médicas, inmediatas 
y peligrosas, no sigue el tratamiento 
médico para tales condiciones o no 
reconoce la seriedad de la necesidad. 
• Tiene creencias que no le permite 
buscar tratamiento médico. 

7. El recurso no puede, no 
quiere o no ha provisto la 
supervisión necesaria para 
proteger al menor de daño 
serio. 

Este indicador busca identificar situaciones 
donde, una vez se ha ubicado al menor, 
posiblemente surgirán preocupaciones sobre 
la supervisión del/la menor, a mediano o largo 
plazo.  

• El encargado, probablemente, estará 
ausente del hogar por periodos 
prolongados de tiempo. No hay otro 
adulto disponible para proveer 
cuidados básicos. 
• Tiene un trabajo u otras obligaciones 
que dejarían el hogar sin la presencia 
de un adulto responsable. 
• Está presente pero no atiende las 
necesidades del menor 
adecuadamente. Esto llega al punto de 
que el menor está sin supervisión, sale 
afuera del hogar solo, juega con 
objetos peligrosos y está expuesto a 
accidentes u otros peligros. 
•  Hace arreglos de cuido 
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inapropiados o demuestra pobre 
planificación de ello. 
• Ha hecho arreglos para que otro 
adulto provea el cuidado, pero el plan 
es inadecuado. 
• Otros adultos que no residen en el 
hogar están disponibles, pero no las 
24 horas. 
• Los menores son muy pequeños y 
dependen de otros para sus 
necesidades y protección.  
• Un adulto que había sido 
previamente identificado para apoyar a 
la familia como un encargado alterno o 
sustituto no está disponible o nunca 
estuvo de acuerdo con aceptar esa 
responsabilidad. 
• El plan que sugiere el encargado 
contiene espacios de tiempo en los 
cuales no habrá o es incierto si habrá 
cuido. 
 

8. Menor está temeroso y/o 
ansioso de la situación en el 
hogar. 

Esto no se refiere a temor generalizado o 
ansiedad, como le puede suceder a la 
mayoría de los menores que entran a cuidado 
sustituto, ante las circunstancias 
desconocidas. Este indicador se refiere a 
menores que están familiarizados, de 
antemano, con el recurso de colocación y 
tienen temor de ser ubicados ahí. El temor o 
ansiedad puede estar relacionada a una 
persona, en particular, y responde a la 
amenaza que el menor percibe a su 
bienestar. El menor puede verbalizar su temor 
o ansiedad o lo puede manifestar a través de 
otras expresiones emocionales o 
conductuales.  

• El/la menor manifiesta respuestas 
físicas y/o emocionales que sugieren 
miedo al hogar de ubicación o a 
personas en el hogar: llanto, pánico, 
dificultad para enfocarse, 
retirada/aislamiento. 
• Verbaliza su miedo y describe a 
personas y circunstancias que son 
amenazantes.   
•  Describe experiencias pasadas que 
dan base a su miedo. 
• Describe amenazas que parecen ser 
razonables y creíbles. 
•  Llora, tiembla, se amedrenta o 
verbaliza  o exhibe miedo ante la 
presencia de ciertos individuos. 
• Exhibe ansiedad severa, (pesadillas, 
insomnio, enuresis), en relación a 
situaciones asociadas con personas 
en el hogar recurso. 
• Tiene miedo razonable a represalias 
por parte del encargado del hogar 
recurso. 
• Exhibe disturbios emocionales/ 
conductuales relacionados a 
situaciones/ personas en el hogar 
recurso.  
• El miedo del/la menor escala en 
intensidad de solo mencionar el hogar, 
a personas o circunstancias asociadas 
al referido de maltrato. 
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9. El recurso ha maltratado 
al menor anteriormente y la 
severidad del maltrato o la 
respuesta del encargado a 
ese maltrato sugiere que la 
seguridad del menor es una 
preocupación legítima.  

De tenerse conocimiento de antecedentes de 
maltrato severo por el recurso hacia algún 
menor, se debe tomar una de dos decisiones: 

a) No ubicar al menor en el recurso, o 
b) Remover al menor, si el mismo había 

sido colocado en el recurso previo a 
conocerse del antecedente de 
maltrato. 

Cuando este indicador se utiliza al evaluar la 
seguridad en el recurso, el mismo aplica en 
relación a los hijos del encargado o a otros 
menores que han residido en el hogar o que 
están residiendo con el recurso al momento 
que se está considerando la colocación del/la 
menor.  

• Antecedentes de maltrato que fue lo 
suficientemente serio para causar o 
que pudo haber causado lesión o daño 
severo o la muerte. 
• Patrón de maltrato ha ido escalando. 
• El encargado ha tomado represalias 
contra el menor o ha amenazado con 
tomarlas, por eventos pasados. 
• No reconoce o no asume 
responsabilidad por haber infligido 
daño al menor en el pasado o intenta 
justificarlo. 
• No provee una explicación de las 
lesiones y/o condición del/la menor. 

10. Las condiciones físicas 
en las que vive el/la menor 
son peligrosas o presentan 
una amenaza inmediata.  

Este indicador aplica solamente cuando las 
condiciones de vida presentan una amenaza 
con consecuencias severas a la salud y a la 
vida del menor. Casas en desorden o sucias 
no satisfacen este criterio.  

• Escape de gas de una estufa u otros 
enseres. 
• Sustancias u otros objetos 
peligrosos almacenados, sin seguro, 
en lugares accesibles a menores. 
• Falta de servicio de agua, de 
electricidad y no tiene alternativas para 
sustituirlos o, de tenerlas, son 
inadecuadas. 
• Puertas y ventanas abiertas, rotas o 
ausentes. 
• Cablería eléctrica expuesta. 
• Acumulación de basura o comida en 
descomposición que amenaza la vida. 
• Enfermedades o lesiones severas 
han ocurrido debido a las condiciones 
de vida peligrosas y las mismas 
persisten (mordidas de ratas, 
envenenamiento por plomo, asbestos). 
• Evidencia de excrementos humanos 
o animales en la residencia donde está 
ubicado el/la menor. 
•  Evidencia de infestación de ratas 
que amenaza la vida. 
• Armas de fuego, cuchillos, etc. que 
no están guardados en lugares bajo 
llave.   

11. El uso de sustancias, 
incluyendo el alcohol,  por 
parte del encargado afecta o 
puede afectar seriamente su 
habilidad para supervisar, 
proteger o cuidar al menor. 

Este indicador se refiere a aquellos que, por 
su uso de sustancias, están fuera de control, 
están actuando de manera impredecible, 
incoherente y no pueden proteger o actuar 
responsablemente. Esto debe ser evidente 
durante el primer encuentro (Peligro 
Presente) o conocerse de otras fuentes 
confiables.  

• El encargado no se puede 
comunicar de manera coherente 
debido al uso de alguna sustancia. 

• Está evidentemente ebrio, 
desmayado o con una “nota” y no 
puede funcionar.   

• Está físicamente desorientado. 
• Está bajo la influencia de alguna 

sustancia y demuestra algún 
disturbio en su humor, discurso, 
situación, emoción, conducta. 

• Es un conocido usuario de drogas y 
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alegadamente abusa de las drogas o 
del alcohol hasta el grado que sus 
facultades han sufrido menoscabo 
significativo. Como resultado, el 
encargado no puede cuidar 
adecuadamente o le ha infligido 
daño al menor. 

• El abuso de sustancias/alcohol del 
encargado no le permite satisfacer 
las necesidades básicas del menor 
de manera rutinaria o 
consistentemente.  

• El alcohol, drogas o parafernalia 
están accesibles al menor. 

12. La estabilidad emocional 
o retraso en el desarrollo del 
encargado afecta su 
habilidad para supervisar, 
proteger o cuidar al menor. 

Se refiere a desórdenes o limitaciones 
mentales del encargado que afectan su 
capacidad física, emocional o cognitiva en lo 
que respecta a la seguridad del/la menor. 
Pueden exhibir pobre juicio, limitaciones 
severas en la solución de problemas, su 
percepción y sentido de la realidad es 
deficiente, tiene dificultades serias en la 
planificación y no pueden proteger 
adecuadamente. 

• El encargado rehúsa a tomarse sus 
medicamentos recetados lo cual 
disminuye su capacidad para criar.  
• Está inmovilizado por los síntomas 
de la depresión, lo cual lo incapacita 
para proteger y el satisfacer las 
necesidades básicas del/la menor. 
• Exhibe una percepción distorsionada 
de la realidad (alucinaciones), lo cual 
impacta su habilidad para cuidar y 
proteger al menor. 
• Su incapacidad para manejar su 
coraje, lo lleva a utilizar prácticas de 
disciplinas excesivas o inapropiadas.  
• Su conducta depresiva se manifiesta 
mediante un sentido de  desesperanza 
y de impotencia. 

13. Existe violencia 
doméstica en el hogar, lo 
cual presenta una amenaza 
de serio daño emocional o 
físico al menor. 

Este indicador se puede aplicar cuando se 
está evaluando el recurso para la colocación 
o durante una colocación.  Es relevante el 
conocer sobre antecedentes de violencia 
doméstica, expedientes activos con 
información sobre violencia presente o activa 
en el hogar o de alegaciones de violencia en 
el hogar por informantes confiables, tales 
como familiares, vecinos, amistades o 
profesionales. 
 El conocimiento de incidentes de violencia 
doméstica o de tendencias hacia la violencia 
en el hogar debe causar preocupación sobre 
la colocación de un menor en un hogar con tal 
dinámica familiar. Los ejemplos que se 
presentan aplican a menores que han 
residido en el hogar y no al menor que está 
siendo considerado para ubicación. 

• Los hijos propios del encargado han 
sufrido lesiones en incidente de 
violencia doméstica.  
• Exhiben ansiedad severa 
(pesadillas, insomnio). 
• Lloran, tiemblan, se amedrentan o 
verbalizan  o exhiben miedo a causa 
de la violencia doméstica. 
• Están en riesgo de sufrir daño. 
• La conducta de los menores 
aumenta el riesgo de sufrir daño 
(intentan intervenir o participan en la 
disputa violenta). 
• Uso de armas de fuego, cuchillos o 
de otros instrumentos de manera 
violenta, amenazante y/o intimidante. 
• Evidencia de daños a la propiedad 
como resultado de la violencia 
doméstica.  
• Antecedentes de maltrato/ policiacos 
o penales de violencia doméstica. 
• Alegaciones de familiares, 
amistades, vecinos o profesionales. 
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14. El/la menor tiene 
necesidades o conductas  
excepcionales que el 
encargado no puede o no 
quiere manejar. 

El termino “excepcional” se refiere a 
condiciones del/la menor que son de índole 
orgánica o inducidas naturalmente (no por el 
encargado) tales como retardación, ceguera, 
discapacidad física, necesidades médicas 
agudas, etc. Esto incluye los efectos severos 
físicos, emocionales o conductuales del 
maltrato. La severidad sugiere que la 
condición del/la menor requiere de respuestas 
inmediatas y efectivas por parte del 
encargado como, por ejemplo, cuando el/la 
menor exhibe conducta suicida. 

• El menor tiene una condición médica 
que, de no tratarse, constituye una 
amenaza de daño serio. 
• El encargado no reconoce  o percibe 
la condición. 
• Percibe la condición menos seria de 
lo que realmente es. 
• Rehúsa atender el problema por 
razones religiosas o de otra índole.  
• Carece de la capacidad de 
comprender a cabalidad la condición 
del menor o la amenaza de daño. 
• Sus expectativas del/la menor son  
muy poco realistas, en vista de la 
condición de éste. 
• Le permite al menor vivir o colocarse 
en situaciones en las cuales el daño 
sería mayor, dada la condición del/la 
menor. 
• El encargado no quiere o no puede 
manejar lo siguiente: 
© menor amenaza o intenta 

suicidarse o tiene ideación 
suicida. 

© El menor intenta o huye del 
hogar. 

© La condición emocional del 
menor es tal, que requiere 
cuidado médico o de salud 
mental inmediato. 

© El menor es capaz y propenso 
a mutilarse. 

© El menor presenta una 
amenaza de daño físico hacia 
otros. 

© El menor abusa de alcohol/ 
sustancias, carece de 
controles. 

© El menor se aísla tanto que 
sus necesidades básicas 
(consumir alimentos, etc.) no 
las satisface. 

© El menor tiene heridas serias 
que son auto-infligidas. 

15. El menor es percibido 
por el encargado como el 
responsable de los 
problemas de sus padres o 
de los problemas que el 
encargado está sufriendo o 
que puede experimentar. 

Esto se refiere a encargados que culpan al 
menor y lo consideran la causa de problemas 
existentes o de los que anticipan. 

• El menor es culpado por la 
intervención del SPM/ de la Agencia. 
• El encargado culpa al menor, 
directamente, de las dificultades en su 
vida, las limitaciones a su libertad y la 
carga económica o de otra índole. 
• Conflictos que el encargado tiene 
con otros (familiares, vecinos, policía, 
escuela, amistades, etc.). 
• Pérdidas, tales como de empleo, 
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relaciones y otras. 
• Fracaso como cuidador. 

16. Uno o ambos 
encargados sienten 
compasión hacia los padres 
(maltratantes) del menor, 
justifican la conducta de los 
padres, le creen a los padres 
en lugar de a la 
Agencia/SPM  y apoyan el 
punto de vista de los 
padres.  

Esto sugiere una falta de empatía hacia el 
menor. Los encargados están alineados con 
los padres; tienden a aliarse con ellos y con la 
versión de estos en lo que respecta a la razón 
para la intervención de la Agencia y la 
remoción del menor. 

• Creen que los padres han sido 
acusados erróneamente. 

• Creen la versión de los padres y no 
la de Agencia. 

• Reconocen que los padres tienen 
problemas pero los excusan o 
justifican sus acciones, a base de la 
conducta del menor o por otras 
razones. 

• Piensan que la Agencia está 
exagerando en su respuesta a lo que 
sucedió en el hogar del menor. 

17. Uno o ambos 
encargados indican que el/la 
menor merecía lo que le 
hicieron los padres. 

Se refiere a encargados que creen que no 
importa lo que le haya pasado al menor en su 
hogar, ello se justifica a base de lo que el 
menor hizo, dijo o por la forma de éste ser. 

• El encargado cree que el menor 
víctima de abuso sexual provocó la 
agresión. 

• Caracteriza al menor como un 
“lengua suelta”, y que por ser 
“respondón” fue que ocurrió el 
maltrato. 

• Cree que el/la menor es lo 
suficientemente mayor como para 
cuidarse solo, y ser autosuficiente: 
no necesita ser supervisado, 
alimentado, etc.  

18. El encargado tiene 
antecedentes criminales o 
está delinquiendo al 
presente.  

Esto se refiere a conducta anti-social, y a 
conducta criminal violenta. Al aplicar este 
indicador se debe evaluar el tipo de crimen, 
cuan largo es el historial y la naturaleza de la 
ofensa  y cómo ésta afecta su capacidad para 
proteger, etc. 

• Robo con o sin armas. 
• Agresión física. 
• Homicidio. 
• Crímenes de odio. 
• Crímenes asociados al uso/trasiego 

de drogas o al alcohol, 
particularmente, aquellos donde hay 
violencia. 

19. El encargado, lo más 
probable, permitirá acceso 
al menor. 

Se refiere a encargados que permiten a los 
padres visitar, ver o a llevarse al menor sin la 
autorización de la Agencia. 

• Llamadas no autorizadas. 
• Permitir a los padres visitar al menor 

en su hogar. 
• Reunirse con los padres en otro 

lugar. 
• Permitir a los padres el llevarse a los 

menores por periodos de tiempo. 
20. El encargado tiene 
antecedentes de maltrato o 
tiene caso activo. 

Se refiere a familias que, al presente, tiene 
una investigación activa por referido de 
maltrato,  tienen caso activo y están 
recibiendo servicios o tienen antecedentes  
de caso activo por maltrato. 
Es crucial el considerar la naturaleza, 
magnitud y severidad del maltrato incurrido o 
siendo investigado,  ya que el solo hecho de 
tener un antecedente puede no ser suficiente 
criterio para tomar una decisión sobre la 
presencia de amenazas de daño. 

• La búsqueda de antecedentes, el 
encargado u otras fuentes 
informan/revelan que tiene un caso 
activo. 
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En este primer encuentro  el/la manejador/a debe corroborar quiénes 

son todos los  adultos y menores que residen en el hogar, quiénes 

frecuentan el hogar, obtener información sobre ellos que nos pueda 

ayudar a identificar o descartar amenazas a la seguridad del/la menor 

que se está considerando y si existe una correspondencia entre las 

características del/la menor y las de la familia y sus miembros.  De 

identificarse amenazas de Peligro Presente en este contacto, el/la 

manejador/a de casos se comunicará con su Supervisor/a  sobre la 

decisión a tomar respecto a otras alternativas de ubicación para el 

menor. Incluso, se debe considerar  la seguridad de otros menores que 

residan en el hogar y las acciones a tomar. El resultado del esfuerzo 

para identificar o descartar amenazas de Peligro Presente en este 

encuentro se documentará en el formulario preparado para ese 

propósito54.   

El/la manejador/a de caso debe afianzar su objetividad cuando el 

recurso es uno “bien” conocido  y/o de reputación intachable. 

Nuevamente, debemos recordar que el funcionamiento familiar es uno 

dinámico y nadie está exento de tener dificultades y crisis; esto es 

normal dentro del ciclo de vida de las familias. Por ello no debemos 

descansar  en la reputación de la familia, debemos explorar cambios en 

la composición familiar, eventos, en circunstancias y sus efectos en el 

funcionamiento de la familia.  

Si en este contacto inicial no se puede conocer cara a cara a todos los 

adultos que residen en el hogar, este esfuerzo se completará lo antes 

posible,  dentro del primer mes de la colocación.  

 

 

                                                             
54 Haga referencia a la sección de Formularios, “Indicadores de Peligro Presente en el Primer Encuentro con el Recurso Familiar u 
Hogar Temporero.” 
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Paso #4- Monitoreo Mensual 

Se espera que las llamadas telefónicas semanales, sumadas al contacto 

cara a cara mensual generen la información necesaria para confirmar y 

documentar mensualmente si existe o no, un ambiente seguro en el 

recurso.  

Los padres biológicos, hermanos y otros colaterales (profesionales y no 

profesionales) que mantienen contacto con el/la menor o con el recurso 

también pueden contribuir con información pertinente. Estos colaterales 

profesionales incluyen a otros empleados de la Agencia que mantienen 

contacto con el recurso.  

El monitoreo mensual de la seguridad debe confirmar que las 

condiciones en el hogar continúan siendo aceptables y, que los cambios 

que surgen en la dinámica familiar, no presentan amenazas a la 

seguridad del menor. 

Los siguientes asuntos deben ser considerados en esa ponderación. 

¨ La fuente y naturaleza de la información que se utiliza para 

fundamentar la confirmación o no del ambiente seguro en el 

recurso. 

¨ Si el Plan de Seguridad y lo relacionado a atender las 

necesidades del menor se están cumpliendo. 

¨ Cuáles cambios están ocurriendo en el hogar que pudieran 

afectar la seguridad del menor. 

¨ Cómo se está ajustando el/la menor. 

¨ Cuál es el clima y la atmósfera en el hogar (favorable, adverso), 

¨ Si hay evidencia de maltrato. 

¨ Necesidades expresadas que necesitan atenderse para apoyar la 

colocación. 

¨ Ajustes que se deban hacer al Plan de Seguridad en lo que 

respecta a la colocación y al plan para atender las necesidades 

del menor. 
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¨ Si se le proveen al menor sus medicamentos recetados, según 

indicado; si esto ha sido corroborado mediante pruebas 

clínicas/laboratorios; si se ha corroborado que los medicamentos 

están fuera del alcance de los menores en el hogar, y si existe un 

registro de cómo se están administrando los medicamentos.  

 

Cuando se identifiquen amenazas o que la capacidad de proteger al 

menor por el recurso se está erosionando, se debe auscultar lo 

siguiente: 

¨ ¿Hay un adulto responsable en el recurso que puede y quiere 

continuar protegiendo? 

¨ ¿Se pueden resolver rápidamente las dificultades que está 

experimentando la familia? 

¨ ¿Se pueden controlar adecuadamente las  amenazas del Peligro 

Inminente o las capacidades protectoras disminuidas mientras se 

recupera la familia?   

Del manejador/a de casos confirmar que no existe un ambiente seguro 

en el recurso de colocación y si los asuntos identificados que están 

erosionando la seguridad en el recurso no se pueden resolver 

rápidamente, entonces el/la menor deberá ser colocado en otro recurso. 

El proceso de confirmar la seguridad en el nuevo recurso deberá 

comenzar nuevamente. 

 

La confirmación mensual de la seguridad en el recurso de colocación 

deberá ser documentada y aprobada por el supervisor. 

 

El siguiente diagrama ilustra el proceso que hemos descrito para 

confirmar la seguridad en el recurso familiar o en el hogar temporero. 
(Tomado de: “The Process for Confirming a Safe Environment in Kin and Foster Placements”, ACTION 

for Child Protection). 
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Proceso para Confirmar la Seguridad en el Recurso Familiar o en el Hogar Temporero 
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2. CONTINUACIÓN DE LAS VISITAS PATERNO/MATERNO FILIALES 

 

En los casos de cuidado sustituto, la continuación del contacto entre el/la menor 

y el padre, madre o persona responsable es una responsabilidad continua del 

manejador55. Las mismas se dan dentro del contexto del manejo de la seguridad 

y del fortalecimiento de las capacidades protectoras. 

 

El Plan de visitas paterno/materno filiales debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

• La frecuencia del contacto cara a cara entre el  padre, madre o persona 

responsable y los menores deberá ser, al menos una vez cada dos semanas, 

salvo que las circunstancias del caso indiquen lo contrario. (Ejemplo, 

situaciones de abuso sexual). 

• El Plan deberá especificar el lugar donde se llevarán a cabo las visitas, la 

frecuencia, la duración, si la misma deberá ser supervisada y por quién. 

• El Plan especificará, además, los otros tipos de contacto (telefónico etc.) que 

podrán sostener, horario, duración, la frecuencia de los mismos, si deberán 

ser supervisados y por quién. 

• El manejador informará a los padres o encargados, a los menores y al 

recurso de ubicación de cambios en el plan de visitas, con suficiente tiempo 

de anticipación.  

 

 

3. EL MONITOREO DE LA PARTICIPACIÓN Y PROGRESO EN EL PLAN DE 

SERVICIOS 

 
Al igual que en el manejo de la seguridad, en esta etapa es esencial el 

monitoreo continuo para asegurar fidelidad en la implantación del Plan de 

Servicios y la efectividad del mismo en propiciar los cambios necesarios en el 

estado de las capacidades protectoras disminuidas.  

                                                             
55 Referencia: “The Safety Intervention Process”, ACTION for Child Protection, octubre 2004.  
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Para ello se requiere: 

• La comunicación y el involucrar al padre, madre o persona responsable. 

Los esfuerzos en el Plan de Servicios para establecer un hogar seguro  

van dirigidos, prioritariamente, al padre, madre o persona responsable. 

Ellos son el foco de la intervención. Las otras personas responsables en 

el hogar incluye a parejas del padre o la madre, abuelos y otros que 

residan en el hogar, ya estén relacionados consanguíneamente o no, que 

residan en el hogar y que asumen responsabilidad como cuidadores o 

encargados de la protección del menor. 

© El contacto suficiente se define como el estándar sobre la 

frecuencia de las visitas (contacto cara a cara) que deberá 

realizar el manejador de casos de manera rutinaria.  

 

ESTÁNDAR SOBRE LA FRECUENCIA DE LAS VISITAS   
 

Tipo de Caso Mínimo de Visitas 

Servicios Intensivos de 
Preservación en el Hogar 
(SIPH) 

Dos (2) visitas  semanales al hogar de la familia (contacto cara a cara) 
para un mínimo de cuatro (4) horas semanales.  La frecuencia de 
visitas puede  ser mayor, dependiendo  de la necesidad de la familia. 
(Manual de Normas y Procedimientos para los  Servicios 
Intensivos de Preservación en el Hogar (SIPH), ADFAN-PFF-2008-

 Manual de Normas y Procedimientos del 018, diciembre 2008).
Continuo de Servicios de Protección Social a Menores, (octubre de 
2006). 

Servicios de Preservación  
con Plan de Seguridad en 
el Hogar 

Si este tipo de caso no está siendo manejado por el SIPH, el estándar 
consiste, igualmente, de dos (2) visitas en el hogar, con el padre, 
madre, persona responsable y con el menor, para un mínimo de cuatro 
(4) horas semanales. La frecuencia de visitas puede  ser mayor, 
dependiendo  de la necesidad de la familia.   

Casos de Cuidado 
Sustituto 

Con el menor en cuidado sustituto- mensual, cara a cara, en el lugar 
donde esté colocado el menor (ADFAN-CSA-2007-010); (ADFAN-CSA-
2007-017); 
Con el padre, madre o persona responsable- mínimo de una vez al 
mes. Manual de Normas y Procedimientos del Continuo de 
Servicios de Protección Social a Menores, (octubre de 2006). 
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© Se debe continuar propiciando el cambio de conducta, 

actitudes, percepciones etc. en el padre, madre o persona 

responsable mediante la relación de mutualidad y 

descubrimiento establecida. El/la manejador/a debe 

mantenerlos bien informados, sobre las expectativas y 

compromisos acordados en el Plan de Servicios, el estatus del 

Plan de Seguridad y continuar guiándolos y apoyándolos en las 

decisiones que los afecten o a sus hijos a través del proceso de 

implantación. En esta coyuntura es pertinente hacer referencia 

a la Fase del Cambio correspondiente a esta etapa.  

 
LAS FASES DE DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN RELACIÓN AL PADRE, MADRE O PERSONA RESPONSABLE 

FASE CARACTERÍSTICAS AVALÚO INTERVENCIÓN 
 
Acción56 
 
 (Listo para 
Hacer Cambios) 

El padre, madre o 
persona 
responsable  ha 
cambiado su 
comportamiento 
disfuncional, al 
menos un día y no 
más que 180 días 
(seis meses). Ha 
puesto en práctica 
el Plan de Servicios 
desarrollado en la 
Fase de 
Preparación. Se 
observa 
compromiso y 
esfuerzo en 
propiciar cambios. 
Deliberadamente 
escoge nuevos 
comportamientos, 
se enfrenta a los 
retos que resultan 
del cambio en 
conducta y, por 
consiguiente gana 
discernimiento y 
desarrolla 
destrezas nuevas. 
Por ejemplo, la 

• Si el padre, madre 
o persona 
responsable 
expresa 
reconocimiento de 
problemas en 
comportamiento 
que tenía, a la vez 
que reconoce una 
manera nueva de 
comportarse, se 
encuentra en esta 
fase: “Estoy 
cambiando mi 
manera de pensar 
sobre cómo se 
debe criar a los 
hijos”. 

 

 
• La intervención en la etapa de acción incluye 

mucho refuerzo verbal y el apoyar la creencia del 
padre, madre o persona responsable de que él o 
ella puede mantener el cambio.  

• El manejador de casos puede utilizar la técnica de 
intervención que se conoce como "apoyar la 
autoeficacia". Esta consiste de identificar 
conductas específicas que el padre, madre o 
persona responsable  ha cambiado  ya, y los 
conecta, a su vez, con cambios que se observan o 
se han operado en la vida de éste/a. 

 
○ Por ejemplo, si una madre ha cambiado su 

estilo de disciplinar y se observa que sus 
hijos responden mejor, el manejador puede 
hacer expresiones verbales alentadoras que 
explícitamente apoyan la capacidad de la 
madre de cambiar su comportamiento y 
conseguir los resultados que ella quiere, 
como consecuencia de su cambio en 
conducta, su manera de pensar o de 
manejar sus emociones. 

○ Para ilustrar, el manejador podría decir algo 
similar a lo siguiente, "He observado que 
durante las visitas supervisadas, al hablarle 
a sus hijos, usted se expresa de una manera 
más alentadora y tiende a aislarse menos 
cuando ellos comienzan a discutir o a pelear. 

                                                             
56 “The Social Work Podcast”, Episodio 53; otra referencia: Prochaska and Di Clemente's Stages of Change Model for Social 

Workers). 
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madre que ya no 
usa el castigo 
corporal dice a su 
trabajador social, 
"En las pocas 
semanas que no le 
he pegado a mis 
hijos, me he 
percatado que 
requiere mucho 
esfuerzo de mi 
parte el no 
pegarles cuando 
estoy cansada y 
me están volviendo 
loca…lo fácil es 
pegarles. 
Realmente admiro 
a una amiga que 
tengo, pues ella no 
le pega a sus hijos 
para disciplinarlos, 
ella es muy buen 
ejemplo a seguir." 
Las personas en la 
fase de Acción se 
muestran  
entusiasmadas y 
motivadas.  

También he observado, que desde que 
usted ha estado haciendo eso, sus hijos han 
traído, más a menudo, el tema de  tener 
visitas frecuentes en el hogar. Están más 
entusiasmados sobre el regreso de todos al 
hogar y se muestran genuinamente felices 
cuando usted los elogia y les presta 
atención, en lugar de ignorarlos. Todas estas 
cosas sugieren que, aún cuando ha sido 
difícil para usted el  cambiar su estilo de 
crianza, usted realmente está haciendo 
muchos cambios y ello parece estar 
haciendo una diferencia grande para sus 
hijos y su familia." 

 
 

 

© El contacto rutinario, según se define en el estándar de 
visitas requerido y la calidad de la interacción 
(mutualidad/descubrimiento) entre el/la manejador/a de 
caso y el padre, madre o persona responsable, como hemos 

discutido ya, constituyen una de las herramientas más 
poderosas en propiciar los cambios en la manera de estos 
actuar, de pensar y de manejar sus emociones. Es en este 

contexto que el/la manejador/a de casos y su Supervisor/a 

deben ubicar la práctica de no ser consistentes con el contacto 

cara a cara requerido. Este tipo de incumplimiento descarrila y 

compromete la intervención de seguridad y la oportunidad de 

cambio que aquellos deben tener. 
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• Facilitar y Manejar el Plan de Servicios y la Provisión de Servicios57 

 

El cumplir con los estándares asociados al contacto rutinario, tanto en el 

Manejo de la Seguridad como en el Manejo del Plan de Servicios, 

mantendrá al manejador/a de casos al corriente de lo que está pasando en 

la familia, con el menor, en los casos de Preservación Familiar y en los de 

Cuidado Sustituto.  

Ello ayudará a que asuntos y problemas, etc. que surjan durante el trayecto 

de los esfuerzos para retornar la responsabilidad protectora al padre, madre 

o persona responsable, se puedan atender antes de que la situación 

deteriore en crisis o en obstáculos mayores. 

 

Por consiguiente, se establecen los siguientes estándares 
relacionados al rol de facilitador que continúa asumiendo el 
manejador de casos, respecto a la coordinación de actividades, y  
servicios contenidos en el  Plan de Servicios. 

 

© El/la manejador/a deberá tener conocimiento, al día, de lo que está 

pasando con la familia y con el/la menor en los casos de 

Preservación Familiar y en los de Cuidado Sustituto. Atenderá los 

asuntos u obstáculos que surjan dentro de una semana laboral de 

obtener conocimiento de los mismos. Consultará con su Supervisor 

sobre cómo y cuándo se resolverá el asunto.  

 

© En su rol de facilitador, el manejador de casos, con una frecuencia 

de un mínimo de una vez al mes : 

→ Se comunicará vía telefónica, etc. con los proveedores de 

servicios dirigidos a atender las capacidades protectoras y 

otras necesidades identificadas en el Plan de Servicios. 

                                                             
57 Tomado de: A Comprehensive CPS Practice Model, ACTION for Child Protection, enero 2010 y de “Safety Intervention 

Policy Standards and Agency Self-Assessment ”, ACTION for Child Protection, febrero 2007. 
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→ Mantendrá contacto cara a cara con el/la menor, el padre, 

madre o persona responsable y  con los encargados del 

recurso de ubicación (en los casos de cuidado sustituto). 

© El propósito de este contacto es: 

→ Determinar que todos los proveedores involucrados en el 

Plan están descargando su responsabilidad según lo 

acordado. 

→ Identificar cualquier barrera que obstaculice la implantación 

del Plan. Esto incluye confrontar, mediar, negociar y el 

solucionar conflictos, rupturas, crisis, barreras e 

impedimentos. 

→ Discutir las preocupaciones y las satisfacciones que los 

proveedores puedan tener. 

→ Recopilar las opiniones y observaciones que los encargados 

del recurso de ubicación (en los casos de cuidado sustituto) 

y otros proveedores de servicios  puedan tener sobre la 

efectividad del Plan. 

© En los casos de cuidado sustituto, previa consulta con el/la 

Supervisor/a y  con el abogado de la ADFAN asignado al caso, 

el/la manejador/a se comunicará vía telefónica con el Procurador 

de Asuntos de Familia o con el Tribunal mediante Moción 

Informativa, según sea apropiado. El propósito será el informar a 

las personas y profesionales involucrados en el proceso legal, de 

barreras, cambios en las circunstancias, y cambios en el Plan de 

Servicios que no requieren de vista en el Tribunal. 

 

Finalmente, en el Anejo 7 organizamos los estándares respecto al monitoreo del 

Plan de Seguridad y el Manejo del Plan de Servicios, de acuerdo a los márgenes 

de tiempo establecidos en esta etapa de la intervención. 
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111.5 ETAPA DE EVALUACIÓN 
 

En la intervención de seguridad, las responsabilidades primarias en esta etapa 
son58: 

1. La medición del progreso alcanzado en el fortalecimiento de las 
capacidades Protectoras, de acuerdo al Plan de Servicios,   

2.  La revisión de la adecuacidad del Plan de Seguridad, y 
3. Ponderación de la posibilidad de Reunificación en esta etapa de la 

intervención (casos de cuidado sustituto). 
Tanto en los casos de Preservación Familiar, incluyendo el SIPH, como en los 
casos de Cuidado Sustituto, la evaluación debe ocurrir en cualquier momento 
que surja la necesidad59, pero no menos de cada tres meses o noventa (90) días 
calendarios, a partir de la implantación del Plan de Servicios.  
Recordatorio: A partir de la implantación del Plan de Servicios comenzó un periodo de 

seis (6) meses de intervención que comprende las Etapas de Implantación, Evaluación 

y Terminación. Este término solo  podrá ser prorrogado una sola vez por seis (6) meses 

adicionales, cuando existan causas que así lo justifiquen y sea en el mejor interés y 

bienestar del/la menor.60  

 

La evaluación, como proceso, es una actividad rutinaria que realiza el TS/TSF desde el 

inicio de la intervención con una familia hasta el cierre del caso.  

En esta sección, estaremos describiendo la evaluación como un evento formal dentro 

del proceso de intervención. Es decir, como un punto fijo dentro del proceso, donde el 

manejador y su Supervisor y el padre, madre o persona responsable  examinan, con 

detenimiento, el estado de las amenazas a la seguridad, el estado de las capacidades 
                                                             
58 Referencia: “The Safety Intervention Process”, ACTION for Child Protection, octubre 2004. 

59 La evaluación se puede realizar a petición de los padres o encargados, individuos involucrados en el Plan de Seguridad, por los 
menores de edad apropiada, cuando  han ocurrido cambios significativos en la situación familiar, incluyendo el estado de las 
amenazas a la seguridad y cuando surjan dudas sobre la suficiencia del Plan de Seguridad, entre otras.  

60 Referencia: Ley  246, “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, diciembre 2011”,  Artículo 42.-Vista 
Final y Artículo 49. Esfuerzos Razonables. 
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protectoras disminuidas, el progreso alcanzado y se toman decisiones sobre los ajustes 

que se deben hacer a la intervención.  

Las conclusiones a las que lleguemos en estos aspectos son de suma importancia en 

los casos de Cuidado Sustituto. Tomando en consideración los términos de tiempo 

establecidos en la ley de protección de menores vigente, el/la manejador/a de casos y 

su Supervisor/a deben establecer conclusiones sobre la dirección que está tomando el 

caso, en términos de la posibilidad de reunificación o sobre la terminación de los 

derechos de patria potestad.  

 No debemos olvidar que al conducir esta evaluación, el/la manejador/a debe actuar de 

manera cónsona con los principios de la relación de mutualidad que se han discutido y 

que permean todas las etapas de la intervención.   

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FORMAL DEL PROGRESO 

ALCANZADO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PROTECTORAS, 

DE ACUERDO AL PLAN DE SERVICIOS61 

El propósito de la evaluación es el facilitar, motivar y apoyar a los padres o encargados 

en el proceso de los cambios en su conducta necesarios para devolverles la 

responsabilidad total por la protección de sus hijos. 

La evaluación puede tener uno o más objetivos: 

• Asegurar la accesibilidad, agilidad, continuidad y eficacia de los servicios. 

• Mantener una relación colaborativa con el padre, madre o persona responsable. 

• Maximizar las influencias o factores que afectan positivamente  la participación  

del padre, madre o persona responsable y reducir al mínimo las barreras e 

interrupciones al proceso de cambio. 

• Informar al padre, madre o persona responsable de las determinaciones 

oficiales de la Agencia sobre el progreso alcanzado y otros asuntos pertinentes. 

                                                             
61 Referencia: “Protective Capacity Progress Assessment-Philosophy…Purpose…Decisions”, ACTION for Child Protection, 

agosto 2010. 
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• Corroborar la suficiencia del Plan de Seguridad. 

• Atender asuntos específicos relacionados con la falta o poca 

participación/interés/capacidad demostrado por el padre, madre o persona 

responsable, entre otros. 

• Seguir alentando al padre, madre o persona responsable a expresar sus 

percepciones en cuanto al Peligro Inminente identificado, sobre sus propias 

necesidades y las necesidades de sus hijos. 

• Enfocar el Peligro Inminente como la más alta prioridad de cambio. 

• Continuar robusteciendo y empleando las capacidades protectoras fortalecidas 

ya existentes. 

•  Evaluar el progreso y el cambio en lo que concierne a las capacidades 

protectoras disminuidas que están asociadas con el Peligro Inminente. 

• Asegurar que los servicios se mantienen dirigidos a lo que debe cambiar, con el 

fin de restaurar al padre, madre o persona responsable su  rol protector. 

• Para continuar el manejo y seguimiento al Plan de Servicios, dirigido a lo que 

debe cambiar con la participación de aquellas personas seleccionadas por el  

padre, madre o persona responsable. 

• Asegurar que las acciones y servicios establecidos en el Plan de Servicios para 

atender las necesidades de los/as menores  se están llevando a cabo. 

• Involucrar a otras personas seleccionadas por el  padre, madre o persona 

responsable, de ser apropiado, para apoyar el Plan de Servicios.  

• Realizar evaluaciones periódicas del progreso alcanzado por el  padre, madre o 

persona responsable respecto al fortalecimiento de las Capacidades 

Protectoras, de acuerdo al Plan de Servicios. 

• Continuamente evaluar el estado de las amenazas de Peligro Inminente y de la 

suficiencia del Plan de Seguridad, incluyendo el ajustar el Plan conforme a la 

necesidad de reducir o aumentar el nivel de intrusión, de ser apropiado.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN62 

 

Esta evaluación formal del progreso alcanzado depende de que el/la manejador/a de 

casos haya cumplido con los estándares de contacto directo o visitas con el padre, 

madre o persona responsable, con los menores y con las personas involucradas en el 

Plan de Seguridad. La evaluación depende además, del contacto con los proveedores 

de servicios, mediante una combinación de contacto directo, llamadas telefónicas, 

correos electrónicos e informes, según acordado en el Plan de Servicios.  Es a través 

de estos contactos que el manejador obtiene la información necesaria para cumplir con 

las responsabilidades establecidas en esta etapa.  

En este cumplimiento con los contactos rutinarios, el/la manejador/a de casos ha ido:  

• involucrando a los padres o encargados en la intervención, motivando y 

dirigiéndolos hacia el cambio,  

• ayudándolos a satisfacer las necesidades de los menores, 

•  manejando la seguridad,  

• resolviendo conflictos y problemas, 

•  coordinando y monitoreando la provisión de servicios, 

•  proveyendo re-alimentación a la familia,  

• apoyando y re-dirigiendo esfuerzos,  

• evaluando la efectividad de los servicios provistos,  

• evaluando la participación de los padres o encargados en los mismos, y 

•  haciendo ajustes en la intervención, entre otras tareas y responsabilidades.   

En esta coyuntura es pertinente recalcar el deber del Supervisor en asegurar el 

cumplimiento con los requisitos de documentación de la intervención en el expediente 

del caso.  

                                                             
62 Tomado de: “Protective Capacity Progress Assessment Process -Role…Scheduling…Guidelines”, ACTION for Child 

Protection, octubre 2010. 
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La evaluación del progreso se realizará mediante una reunión formal de la  conferencia 

familiar, a la cual se convocará a los padres o encargados, a los menores de ser 

apropiado y a los participantes o proveedores de servicios identificados en el Plan de 

Seguridad y en el Plan de Servicios, que los padres interesen que asistan. También 

deberá participar el Supervisor del manejador/a de casos.  

 

 

A. Preparación para la Conferencia Familiar 

 

     El manejador realizará las siguientes actividades: 

1. Deberá involucrar a los padres o encargados en este proceso de evaluación 

formal. 

• Explicará el propósito y objetivos que se esperan lograr, en el caso en 

particular. 

• Obtendrá su insumo sobre la fecha en la cual se celebrará la misma y el 

lugar idóneo para llevarla a cabo. 

• Se incluirá a los menores en la evaluación, tomando en consideración su 

edad y madurez. 

• Se le solicitará que seleccione a las personas involucradas en el Plan de 

Servicios y en el Plan de Seguridad que interese que participen en la 

evaluación del progreso alcanzado. 

• Compartirá los asuntos a discutirse en la reunión sobre la evaluación formal 

del progreso alcanzado. 

2. Preparará a los padres o encargados para la reunión donde se realizará la 

evaluación formal del progreso. 

• Revisarán los objetivos establecidos en el Plan de Servicios.  

• Evaluarán  la aceptación y/o compromiso de los padres o encargados en 

trabajar en los objetivos de cambio establecidos.  

• La calidad y efectividad de los servicios provistos. 

•  La participación de los padres o encargados en los servicios coordinados de 

acuerdo al Plan de Servicios.  
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• Discutirán e intercambiarán impresiones y observaciones en cuanto al 

progreso alcanzado en fortalecer las Capacidades Protectoras disminuidas.  

• Evaluarán el estado de las amenazas de Peligro Inminente y discutirán la 

suficiencia del Plan de Seguridad. 

3. Completará los asuntos de logística necesarios para que se lleve a cabo la 

reunión. 

• Citará y confirmará la asistencia de las personas que participarán en la 

reunión. 

•  Proveerá/distribuirá la información relevante y necesaria para conducir la 

reunión. 

• Realizará cualquier otra gestión necesaria. 

 

B. El informe sobre la Evaluación del Progreso 

 

Previo a la reunión formal de la evaluación del progreso, conferencia familiar, el/la 

manejador/a de casos, repasará y ponderará toda la información recopilada durante 

sus contactos rutinarios con todas las personas involucradas en la intervención, 

incluyendo a los menores. Incorporará a la evaluación, las observaciones de otros 

(proveedores, personas de apoyo etc.) sobre el progreso alcanzado, si alguno. Esto 

incluye, cambios de conducta, de motivación, participación, receptividad al cambio, 

etc., que otros hayan observado. 

Luego de completar la ponderación de la misma, redactará su evaluación del 

progreso alcanzado en el formulario provisto para ello.  
 

Esta evaluación es la que presentará el/la manejador/a de casos  en la reunión 

formal para evaluar el progreso alcanzado y la cual se tomará como base de la 

discusión en la misma.  

 

En la ponderación se considerarán los siguientes aspectos63:  

                                                             
63 Tomado de: “Evaluating Progress as a Safety Decision”, ACTION for Child Protection, diciembre 2006.  



 

116 
 

1. Considere y llegue a conclusiones sobre el estado de las amenazas a la 

seguridad. 

→ ¿Qué evidencia existe de que las amenazas a la seguridad 

identificadas han sido eliminadas o reducidas? 

• Para ello, el/la manejador/a de casos deberá re-examinar cómo 

esas amenazas estaban ocurriendo al inicio de la intervención y 

si, al momento de la evaluación, ha ocurrido algún cambio con 

respecto a las mismas o, si existen nuevas amenazas.  

• El cambio debe ser observable y evidente, de manera que se 

pueda describir cómo ocurre, la frecuencia y la naturaleza del 

mismo.  

→ Se debe, también, ponderar el estado de las conductas o condiciones 

que influencian, estimulan, ocurren al mismo tiempo o acompañan a la 

amenaza. Ejemplos, uso de sustancias, condiciones de salud mental, 

salud física, violencia doméstica, etc. 

2. Considere y llegue a conclusiones sobre si el padre, madre o persona 

responsable quiere y puede proteger.64 

→ Aquí, el/la manejador/a debe ponderar las actitudes y habilidades de 

los padres o encargados en lo que respecta a si estos entienden la 

razón de la intervención, si están receptivos y si reconocen que la 

responsabilidad de proteger es de ellos. 

3. Considere el estado actual de las capacidades protectoras. 

→ El/la manejador/a de casos deberá describir cómo se han fortalecido 

las capacidades protectoras debilitadas:  

• ¿Qué evidencia existe de que la manera de comportarse, de 

pensar y de manejar emociones del padre, madre o persona 

responsable y que presentan  amenazas a la seguridad del 

menor, ha cambiado?  

• Para medir el cambio en esta área, los objetivos establecidos 

en el Plan de Servicios deben haber sido redactados de 
                                                             
64 Puede hacer referencia al Anejo 3: “Justificando que un Cuidador Puede y Quiere Proteger- Una Guía de Referencia”. 
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acuerdo al estándar requerido: haber enfocado en capacidades 

protectoras disminuidas, haberse redactado usando términos 

conductuales y ser precisos y específicos  en términos de lo 

que debía cambiar.  

→ Describa además cómo las capacidades protectoras que estaban ya 

fortalecidas se han empleado para apoyar los cambios necesarios. 

4. Aplique los criterios establecidos para la medición del progreso alcanzado.  

Las decisiones a tomarse sobre reunificación o sobre la terminación de 

los derechos de patria potestad requieren que el manejador de caso y el 

Supervisor aborden la evaluación del progreso alcanzado de manera 

formal y rigurosa.   

Los Criterios para la Medición del Progreso Alcanzado en el 

Fortalecimiento de las Capacidades Protectoras 65 

Los criterios deberán ser aplicados en la medición de cada uno de los 

objetivos establecidos en el Plan de Servicios. Como recordarán, los 

objetivos, si están redactados correctamente, describen de manera 

específica la conducta  esperada del padre, madre o persona 

responsable, que evidencia el cambio deseado en la manera de pensar, 

de manejar sus emociones y de actuar. El cumplimiento de este estándar 

en la Etapa de Planificación,  es indispensable para el/la manejador/a 

poder llegar a conclusiones sobre el estado de las capacidades 

protectoras en esta etapa de la intervención y de la dirección que está 

tomando el caso.  

v Definición de conceptos  

Para afianzar la confiabilidad, en esta sección aclaramos la 

definición y aplicación de los términos que conforman los criterios 

utilizados en la medición del progreso alcanzado en el 

fortalecimiento de las capacidades protectoras. 
                                                             
65 Tomado de: “The Protective Capacity Progress Assessment: Indicators of Change and Intention to Change”, ACTION for 

Child Protection, septiembre 2010. 
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• Comportamiento- se refiere a las respuestas, acciones y 

conductas observables tal como fueron representadas e 

identificadas en los objetivos establecidos en el Plan de 

Servicios. 

• Consistente- se refiere a lo que comienza a manifestarse 

como un patrón o lo que se manifiesta como un patrón 

recurrente.  

• Criterios- se refiere al medio utilizado para medir el cambio 

en comportamiento. 

• Demostrado- se refiere a la evidencia de que un tipo de 

conducta está ocurriendo. 

• Disminuido- se refiere al menoscabo o deterioro en la 

utilidad o impacto de una característica personal.  

• Fortalecido- se refiere a la ya robustecida utilidad o impacto 

de una característica personal. 

• Evidente- significa fácil de ver, claro, obvio. 

• Objetivo- se refiere al cambio de comportamiento específico,  

que ha sido acordado, que se espera y que es apoyado. 

• Repetido- se refiere a lo que se hace una y otra vez o lo 

suficiente como para representar un patrón emergente. 

• Sostenido- se refiere a lo que se mantiene por varias 

semanas, a lo que se hace habitualmente. 

  

v Escala para la medición del progreso 

La escala consiste de los siguientes criterios: Ningún progreso, 

Progreso mínimo, Progreso significativo y Objetivo logrado. El 

manejador de casos utilizará esta escala para evaluar el progreso 

alcanzado en cada uno de los objetivos establecidos en el Plan de 

Servicios.  
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Ningún Progreso- el TS/TSF llegará a esta conclusión cuando se 

establece que el comportamiento que se requiere del padre, madre 

o persona responsable, de acuerdo al objetivo establecido, no es 

evidente.  

Esta conclusión deberá justificarse en términos de uno o 

más de los siguientes indicadores de disposición al cambio 

por el padre, madre o persona responsable. A su vez, cada 

indicador deberá ser explicado de acuerdo a lo observado 

en la familia particular con la cual se está interviniendo. 

• El padre, madre o persona responsable se  mantiene 

distanciado de  los problemas.  
• Continúa culpando a otros de sus problemas. 

• Mantiene que los problemas no se pueden cambiar. 

• Mantiene que no hay problema alguno que atender. 

• Continúa teniendo creencias rígidas sobre su derecho 

a comportarse como él o ella quiere.  

• Rechaza o evita la participación en los servicios 

dirigidos a fortalecer una capacidad protectora en 

particular. 

•  Rechaza la discusión o re-alimentación relacionada a 

lo que debe cambiar.  

• No es asertivo en lo absoluto y se retrae de participar 

en la intervención. 

• Está completamente cerrado a la necesidad de 

atender lo que  debe cambiar. 

• Su funcionamiento presente hace improbable que él o 

ella se puedan beneficiar de la intervención dirigida al 

cambio.  

• Es inflexible y evita el contacto con el manejador de 

casos y/o con otros proveedores de servicios. 
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• Puede verbalizar que está comprometido,  pero no 

actúa sobre ello; la interacción es pasivo- agresiva o 

de falsa cooperación. 

Progreso Mínimo- El TS/TSF llegará a esta conclusión cuando se 

establece que el comportamiento que se requiere del padre, madre 

o persona responsable, de acuerdo al objetivo establecido, puede 

ser o no evidente.  

Esta conclusión deberá justificarse en términos de uno o más de 

los siguientes indicadores de disposición al cambio por el padre, 

madre o persona responsable. A su vez, cada indicador deberá ser 

explicado de acuerdo a lo observado en la familia particular con la 

cual se está interviniendo. 

• El padre, madre o persona responsable parece 

contemplar la necesidad de cambiar. 
• Puede estar o no, completamente, de acuerdo con lo 

que debe cambiar, pero ella o él está abierto a 

discutirlo.  
• Vacila, una y otra vez, entre considerar el cambio y el 

mantener el comportamiento problemático. 
• Generalmente cumple con sus citas con el manejador 

de casos y con los otros proveedores de servicios. 
• Está dispuesto a participar en servicios dirigidos a 

fortalecer una capacidad protectora en particular. 
• Su participación en este punto de la intervención  

puede estar más relacionada con el cumplimiento que 

con el cambio, pero él o ella, generalmente, participa 

en los servicios que se han planificado. 
• Comienza a reflexionar cómo sus 

acciones/comportamiento afectan su capacidad de criar 
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adecuadamente y de asegurar la protección de sus 

hijos. 
• Tiene una noción de que las cosas pueden o deben 

cambiar o, al menos, de que la situación presente no 

está funcionando.  
• Puede no estar totalmente de acuerdo o reconocer lo 

que  debe cambiar, pero él o ella puede comunicar las 

consecuencias negativas de mantener la situación 

actual. 
• Está receptivo a discutir las formas alternas de 

comportarse, de pensar, y/o de manejar las emociones. 

• Está algo receptivo a la búsqueda de re-alimentación, 

conocimiento, o destrezas respecto a lo que debe 

cambiar.  

• Es algo asertivo en la comunicación de sus 

necesidades. 

• Parece demostrar más destrezas en la solución de 

problemas que causaron la intervención del Servicio de 

Protección a Menores. 

 

Progreso Significativo- el TS/TSF llegará a esta conclusión 

cuando se establece que el comportamiento que se requiere del 

padre, madre o persona responsable, de acuerdo al objetivo 

establecido, es evidente y es demostrado repetidamente.  

Esta conclusión deberá justificarse en términos de uno o más de 

los siguientes indicadores de disposición al cambio por el padre, 

madre o persona responsable. A su vez, cada indicador deberá ser 

explicado de acuerdo a lo observado. 
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• El padre, madre o persona responsable está 

participando activamente en el Plan de Servicios. 

• Reconoce la necesidad de cambiar. 

• Está comprometido con atender lo que necesita 

cambiar. 

• Reconoce su responsabilidad de proteger al menor. 

• Hace la correlación entre sus capacidades protectoras 

disminuidas y las amenazas a la seguridad del menor. 

• Asertivamente, toma acción para atender lo que 

necesita cambiar. 

• Comienza a demostrar capacidades protectoras 

fortalecidas asociadas con lo que necesita cambiar 

para crear un ambiente seguro. 

• Demuestra un cambio en las actitudes, percepciones, 

motivos, emociones y conductas que están asociadas 

con sus capacidades protectoras. 

•  Utiliza los servicios (consejería, educación, desarrollo 

de destrezas) con el propósito de fortalecer sus 

capacidades protectoras. 

 

Objetivo logrado-el TS/TSF llegará a esta conclusión cuando se 

establece que el comportamiento que se requiere del padre, madre 

o persona responsable, de acuerdo al objetivo establecido, es 

demostrado y sostenido consistentemente.  

Esta conclusión deberá justificarse en términos de uno o más de 

los siguientes indicadores de disposición al cambio por el padre, 

madre o persona responsable. A su vez, cada indicador deberá ser 

explicado de acuerdo a lo observado. 

• El padre, madre o persona responsable, 

progresivamente, demuestra mayor autosuficiencia- 
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asume mayor responsabilidad en demostrar el 

comportamiento requerido.  

• Ajusta las prioridades en su vida en relación a la 

crianza  y a su responsabilidad protectora. 

•  Está más consciente de su comportamiento y puede 

explicarlo en relación a lo que motivó la intervención 

del Servicio de Protección a Menores. 

•  Está consciente del valor del comportamiento 

cambiado, la necesidad del nuevo comportamiento, y 

de las circunstancias que requirieron el mismo.  

• Ve, acepta y valora los efectos del nuevo 

comportamiento. 

• Expresa satisfacción sobre el nuevo comportamiento. 

• Prefiere el nuevo comportamiento sobre los modos 

anteriores de comportarse. 

• Reconoce la posibilidad de recaída y las 

consecuencias inevitables.  

• Puede reflexionar sobre las ventajas que han resultado 

del nuevo comportamiento. 

•  Está motivado a trabajar sobre otros cambios y ajustes 

en su vida. 

• Existe evidencia de beneficios secundarios, tales como, 

cambios en las circunstancias de vida, cambios en el 

comportamiento de los menores, cambios en las 

relaciones, y otros. 
 

5. Considere y llegue a conclusiones sobre la fase de cambio en la cual se 

encuentran los padres o encargados.  

Como recordarán, establecimos que en la Etapa de Implantación de los 

servicios, se espera comenzar a observar en los padres o encargados un 

compromiso y esfuerzo deliberado en propiciar cambios: intencionalmente 
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escogen nuevos comportamientos, se enfrentan a los retos que resultan 

del cambio en conducta y, por consiguiente, ganan discernimiento y 

desarrollan destrezas nuevas. En esta fase del cambio, se espera que el 

padre, madre o persona responsable  haya cambiado su comportamiento 

disfuncional, por al menos un día y no más de 180 días (seis meses).  
 

Por tanto, cuando la evaluación del progreso se realiza a los tres meses 

de la implantación del Plan de Servicios, los padres o encargados que 

están involucrados en el proceso, aún se encuentran en la fase de acción, 

donde están ensayando o practicando nuevas conductas, cuestionando 

su capacidad para cambiar, para manejar los obstáculos que se 

presentan y los sentimientos que son propios de ese proceso. De acuerdo 

a Prochaska y Di Clemente este periodo dura de tres a seis meses, a 

partir del inicio de las nuevas conductas.  

 

Es a partir de los seis (6) meses de estar practicando las nuevas 

conductas, que  los padres o encargados han entrado en la fase de 

mantenimiento, es decir, cuando observamos un compromiso por 

mantener las nuevas conductas adquiridas. Este margen de tiempo 

coincide, más bien con la segunda evaluación del progreso, la cual debe 

ocurrir a los seis (6) meses, a partir de la implantación del Plan de 

Servicios.  

 
De cara a un proceso legal que está corriendo paralelo a la 
intervención social, como profesionales debemos ser cuidadosos en 
términos de los juicios que hagamos sobre el progreso de los 
padres o encargados. Esto quiere decir, que los juicios que 
emitamos deben estar fundamentados en el conocimiento que 
tenemos sobre la conducta humana y lo que es razonable esperar  
de acuerdo a ello. Esta actitud debe sustituir los paradigmas donde 
pretendemos dictarles a los padres o encargados unos cambios, en 
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unos términos de tiempo que no son cónsonos con la realidad 
humana, pero que se tienen que cumplir o, de lo contrario, enfrentar 
graves consecuencias, en términos de la posibilidad de reunificación 
con sus hijos. Con ello no supeditamos los intereses de los menores 
a los intereses de los padres o encargados, ni vulneramos sus 
derechos. Creemos que deben existir estándares de tiempo, de 
manera, que los menores puedan tener la oportunidad de un hogar 
seguro y permanente, dentro de un margen de tiempo razonable. 
Con ello, estaremos siendo justos. 

De acuerdo a los términos establecidos en la ley de protección vigente, 

Ley  246, “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, 

diciembre 2011,  Artículo 49.-Esfuerzos Razonables,  

“Luego de que un menor haya sido removido de su hogar, (énfasis nuestro), se 
realizarán esfuerzos razonables para reunificar al menor con su familia por un 
período que no excederá de los seis (6) meses”.  

Sin embargo, poco más adelante en ese artículo, se dispone lo siguiente:  

“No se harán esfuerzos razonables para reunir a un menor con su 
padre, madre o persona responsable de éste en las siguientes 
circunstancias:  

(a)    Los esfuerzos para cambiar el comportamiento del 
padre, de la madre o persona responsable del/la menor no han 
sido exitosos luego de seis (6) meses de haberse iniciado el 
plan de servicios, (énfasis nuestro), según la evidencia 
presentada en el caso.”  

 

Como observarán, el punto de referencia para establecer el margen de 

tiempo para ofrecer servicios cambia de “a partir de la remoción del 

menor” a “luego de haberse iniciado el plan de servicios”. Este último 

punto de referencia es más cónsono con las teorías sobre cómo se 

efectúan los cambios de conducta humana66, razón por la cual 

                                                             

66 A través de este manual hemos estado utilizando la teoría esbozada por Prochaska y Di Clemente (Stages of Change 
Model/Trans theoretical Model-TTM), según incorporada al Modelo de Seguridad por ACTION for Child Protection.  
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encontramos que no existe controversia entre lo que dictamina la ley y lo 

que proponemos en el modelo, respecto a los márgenes de tiempo 

establecidos a partir de la Etapa de Implantación. Más aún, en el artículo 

42, de la misma ley, se establece lo siguiente:  

“El tribunal deberá celebrar una vista de disposición dentro de un 
período que no exceda de seis (6) meses, a contarse desde que se 
otorgó la custodia provisional del/la menor. El término solo podrá 
ser prorrogado una sola vez por 6 meses adicionales cuando 
existan causas que así lo justifiquen y sea en el mejor interés y 
bienestar del/la menor.” (Énfasis nuestro) 

 

A base de la primera evaluación de progreso realizada a los tres (3) 

meses, de la implantación del Plan de Servicios, el/la manejador/a de 

casos puede presentar argumentos en la Vista Final67, de ser el caso, de 

que el progreso alcanzado por los padres o encargados  es cónsono con 

lo esperado, de acuerdo a la etapa de intervención en la que se encuentra 

el caso y recomendar la extensión de tiempo para completar el Plan de 

Servicios. En los seis meses subsiguientes, habrá entonces oportunidad 

para apoyar a los padres o encargados en la fase de mantenimiento y 

llegar al cierre de los servicios en ese periodo extendido.   

Debemos aclarar que en esta fase de mantenimiento, los padres o 

encargados no solo han comenzado a resolver los problemas asociados a 

las capacidades protectoras disminuidas, sino que  enfrentan la regresión 

o recaída. Como sabemos, el cambio en conducta no es lineal y el retorno 

a conductas viejas ocurre con bastante frecuencia. Consecuentemente, 

se recomienda que el manejador de casos dilucide con el padre, madre o 

persona responsable, que dentro del proceso normal de cambio en 

conducta, existe la posibilidad de recaer en viejos patrones de conducta. 

Esto se hace, no con la expectativa de que la persona va a fracasar, sino 

para normalizar este tipo de experiencia y, de ocurrir, eliminar el sentido 

                                                             
67 De acuerdo a la Ley 246, Artículo 42,  esta Vista Final se debe celebrar “dentro de un periodo que no exceda seis (6) meses, a 
contarse desde que se otorgó la custodia provisional del menor”. 
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de fracaso y vergüenza que el padre, madre o persona responsable 

pudiera experimentar, en ese momento. 

Esto quiere decir que ante la falta de progreso, de involucrarse  o de 

recaída, el/la manejador/a no va a amonestar, regañar, amenazar o a 

condenar a los padres o encargados. Por el contrario, el manejador 

continuará los esfuerzos para promover que los padres o encargados 

entiendan y reconozcan patrones en su manera de pensar, de manejar 

sus emociones y de actuar que debilitan sus capacidades protectoras y 

obstaculizan su meta de brindarles un hogar seguro a sus hijos. 68 

Debemos recalcar que la fase de mantenimiento que se describe a 

continuación es cónsona con la evaluación que se hace luego de que la 

persona ha estado manteniendo la conducta por, al menos seis (6) 

meses, lo que coincide, nuevamente, con la segunda evaluación de 

progreso. 

 

                                                             
68 Referencia: “Protective Capacity Progress Assessment-Philosophy…Purpose…Decisions”, ACTION for Child Protection, 

agosto 2010.  

FASE CARACTERÍST
ICAS 

AVALÚO INTERVENCIÓN 

Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El padre, 
madre o 
persona 
responsable 
ha mantenido 
la nueva 
conducta por, 
al menos, 
seis 6 meses 
hasta cinco 
(5) años, y 
está 
comprometid
o a 
sostenerla. 

Los padres o 
encargados se 
encuentran en esta 
fase cuando 
verbalizan que no hay 
problemas y pueden 
describir cómo su 
conducta presente es 
diferente de la 
conducta disfuncional 
que exhibía. 

La intervención del manejador es diferente a la que se 
implantó en las fases anteriores. 

• Los contactos serán, probablemente, menos frecuentes. 
• Sus conversaciones con los padres o encargados girarán 

alrededor de cómo estos se mantienen comprometidos con 
el nuevo comportamiento adquirido. 

• Conversará con él o ella sobre cómo podrían enfrentar una 
recaída y los modos de evitarla. 

• Los padres o encargados, en esta fase de cambio, tienden a 
sobre confiar en su capacidad de mantener el cambio. 
Usted puede ayudarles a identificar cuando ellos están 
actuando de esta manera, y, por consiguiente, están 
abriendo la oportunidad de recaer en viejas conductas. 

Ejemplo:  

Para ilustrar esta etapa, podemos utilizar la situación de una 
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madre, jefa de familia, con problemas de sustancias. Debido a 
que incurría en maltrato y los menores no estaban seguros 
estos fueron removidos del hogar. La madre, participó en el 
proceso para fortalecer sus capacidades protectoras, ya que 
deseaba recuperar a sus hijos. Antes de completar 
exitosamente, un programa residencial para atender el 
problema de sustancias, el manejador de casos y la madre 
conversan sobre su plan para mantenerse libre de sustancias 
una vez regrese a su hogar. Era evidente que la madre se 
encontraba en la fase de mantenimiento pues,  podía describir 
sus comportamientos pasados y los distinguía de las 
conductas que exhibía desde hacía ocho (8) meses, incluso 
durante sus pases de visitas a la comunidad. Se mostraba 
muy confiada en su capacidad de estar alrededor de personas 
que usaban drogas recreacionalmente y de mantenerse 
“limpia”. Ella procuraba reintegrarse a su comunidad, donde 
aún residían amistades y vecinos que usaban drogas, 
ocasional o regularmente. En las conversaciones con el 
manejador de casos, se discutieron los retos que esto 
presentaba para su meta de mantenerse libre de drogas. Por 
ejemplo, se dialogó sobre lo que ella haría cuando alguna 
amistad la invitara a una actividad social donde, seguramente, 
se estaría consumiendo algún tipo de droga. Ella verbaliza 
confianza en  su habilidad para mantenerse “limpia”, pero le 
inquietaba algo la reacción de sus amistades, después de 
rechazar su oferta consecutivamente. Su necesidad de tener 
amistades pudiera, entonces, convertirse en una 
vulnerabilidad que le facilitaría el sucumbir ante la necesidad 
de pertenecer o relacionarse con otros adultos. Ante esto, el 
manejador, el terapista del centro de rehabilitación y la madre 
desarrollaron un plan donde se identificaban posibles 
situaciones que pudieran motivarla a consumir drogas, 
incluyendo el miedo a quedarse sin amistades, para tener 
sentido de pertenencia, etc. y los apoyos que pudieran 
ayudarla para evitarlo, tales, como  el dialogar con más 
frecuencia con su mentor de Narcóticos Anónimos (NA), 
conversaciones honestas con sus amistades sobre su deseo 
de mantenerse limpia, etc. Para reforzar su compromiso con 
los cambios logrados, se le pidió que describiera en detalle 
cómo era su vida previo a su rehabilitación, incluyendo la 
pérdida de su trabajo, de sus hijos y contrastarlo con el cómo 
es su vida actualmente.  

Recaída 

 

El padre, 
madre o 
persona 
responsable 
ha retomado 
viejas 
conductas.  

Tanto las personas 
que sufren la recaída 
como las personas 
que lo han estado 
apoyando, a menudo 
se sienten frustrados 
o desilusionados. Sin 
embargo, esta es una 
ocurrencia frecuente, 
luego de la persona 
haberse rehabilitado. 
De hecho, mientras 

Se han identificado tres áreas de intervención cuando la 
persona ha sufrido una recaída: 

• El manejador debe explorar lo que provocó la recaída. 
- Pídale al padre, madre o persona responsable que  
describa el momento en el cual él o ella retomó el 
viejo comportamiento. 

- Entonces, comience a trabajar hacia atrás para 
establecer cómo él o ella llegaron a ese punto. 

• Debe repasar la motivación que tuvo el padre, madre o 
persona responsable cuando se comprometió a cambiar 
la/s conducta/s identificadas (capacidades protectoras 



 

129 
 

más tiempo la 
persona ha estado en 
mantenimiento, mayor 
es la desilusión y 
frustración que la 
persona y los que le 
rodean pueden 
experimentar. 

disminuidas). Debe, además,  identificar las barreras 
existentes que pudieran evitar que los padres o 
encargados retomen los nuevos comportamientos.  
- En las conversaciones con ellos, el manejador puede 

repasar las motivaciones que tuvieron para iniciar el 
cambio/s. 

- Debe estar atento a  escuchar  si estos identifican 
motivaciones que no habían identificado previamente. 
De hecho, a veces, las personas en recaída llegan a 
comprender mejor por qué ellos hacen lo que hacen y 
son capaces de identificar nuevos motivadores, así 
como nuevas barreras para retomar las nuevas 
conductas. 

• La tercera área a intervenir son los mecanismos de 
adaptación o estrategias de manejo de vida utilizadas por 
el padre, madre o persona responsable. Evidentemente, 
la recaída sugiere que las estrategias o mecanismos que 
tenía a su disposición no fueron suficientes para 
mantener el cambio.  
- El manejador, puede ayudarle a identificar e implantar 

nuevas estrategias. 
- En vista de los sentimientos de fracaso o desilusión 

que debe estar experimentando, el manejador puede 
ayudarlo a reconocer estos sentimientos y, luego, a 
enmarcar la recaída como una oportunidad de 
aprender y hacerse más fuerte.  
   El manejador puede decir algo parecido a lo 

siguiente: “Yo entiendo que usted puede sentir que 
ha fracasado y  entiendo por qué. Pero quiero 
sugerir que quizás esta recaída sea una llamada 
de alerta sobre algunos problemas o sobre las 
estrategias que usted ha estado usando para 
resolverlos. Esto puede ser una oportunidad para 
mejorar el cómo se están atendiendo los mismos”. 

Continuando con el ejemplo de arriba, la madre está 
cumpliendo satisfactoriamente con el Plan de Servicios. Ella 
consiguió una nueva residencia, que la sitúa y le permite 
observar, desde su balcón,  el continuo trasiego de drogas en 
el punto. En sus visitas extendidas a la comunidad, ella 
comparte con sus antiguas amistades y vecinos, quienes  
continúan con el uso de sustancias, leve o moderado. Las 
nuevas amistades que había conseguido, pronto descubrió, 
también hacían algún uso de drogas, “recreacionalmente”. Así 
las cosas, sucumbió a la tentación y se “dio un pase” con un 
cigarrillo de marihuana. No consumió más, pero se sintió 
horrible consigo misma. Por vergüenza a admitir su “fracaso”, 
se abstuvo de contactar a su mentor de NA. Al dialogar sobre 
el incidente con el manejador de casos y explorar lo que la 
llevó a esa situación, la madre explicó que se sintió 
físicamente atraída por el joven que le ofreció el cigarrillo. Ella 
se sintió muy halagada por la atención que éste le prestaba y 
por miedo a desairarlo y perder la oportunidad de una 
relación, accedió al ofrecimiento. Ella indicó que esta 
experiencia le había “abierto los ojos”, por lo cual, el 
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6. Determine la adecuacidad del Plan de Servicios y si hay necesidad de 

modificarlo. 

Más allá de medir el progreso alcanzado por el padre, madre o persona 

responsable,  esta responsabilidad también incluye el evaluar si en el Plan de 

Servicios: 

→ se seleccionaron correctamente las capacidades protectoras disminuidas 

que deberán cambiar,  

→ si las acciones y servicios que se están proveyendo son los correctos 

para propiciar los cambios acordados, 

→ si se están proveyendo de la manera como se estableció en el Plan de 

servicios, 

→ si estos están siendo eficaces. 

 

7. Revise la adecuacidad del Plan de Seguridad. Para repasar, esto se trata de 

confirmar que todos los recursos (personas, servicios y acciones) necesarios 

que se identifican en el Plan de Seguridad son los idóneos para controlar las 

amenazas tal y como éstas se están manifestando en la familia con la cual se 

está interviniendo. Esta ponderación de las condiciones existentes en el hogar, 

puede resultar en mantener el nivel de intrusión, de no haber cambios 

significativos; en aumentarlo, de las condiciones haber empeorado o en 

manejador y ella revisaron el plan para incorporar este nuevo 
discernimiento y cómo atenderlo de manera que ella pudiera 
responder adecuadamente a los retos de tener una vida 
romántica sin perder su abstinencia de las drogas. 

• Se debe observar que, una vez el padre o encargado 
sufre una recaída y se revisa el plan, las estrategias 
de intervención se re-enfocan un tanto, para atender 
las necesidades de la persona que se encuentra, 
nuevamente, en la fase de cambio de Acción.   
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reducirlo, de las condiciones haber mejorado.69 El reducir el nivel de intrusión 

significa que los padres o encargados asumirán mayor responsabilidad directa 

por la protección de sus hijos. El aumentar el nivel de intrusión significa que 

asumirán menor responsabilidad directa por la protección de sus hijos. 

 

De tratarse de un caso de cuidado sustituto, la ponderación consiste del 

progreso alcanzado en establecer las condiciones para el retorno. Debemos 

recordar aquí, que el enfoque no es en el padre, madre o persona responsable, 

ni en lo que éste deberá hacer. El enfoque es en las circunstancias dentro del 

hogar que debemos crear para efectuar la reunificación, mientras los padres o 

encargados continúan trabajando en el Plan de Servicios.70  

 

 La Reunificación71  

 

 Una de las nuevas políticas públicas que hemos introducido con la 

intervención de seguridad en el manejo de casos, es que no es necesario que 

los padres o encargados hayan logrado los cambios en conducta esperados, 

previo al retorno de los/las menores. Lo que es necesario para la 

reunificación, es  el que se hayan logrado las condiciones para el retorno. 

Esto, a su vez, está asociado con la posibilidad de re-emplazar un Plan de 

Seguridad Fuera del Hogar con un Plan de Seguridad en el Hogar que afiance 

la seguridad del/la menor, mientras los padres o encargados continúan 

recibiendo servicios rehabilitativos. En relación a los esfuerzos razonables, 

tanto la ley federal como la estatal, requieren que la reunificación se efectúe 

tan pronto sea apropiado y posible, afianzando primero y sobre todo la 

seguridad del/la menor.  

                                                             
69 Referencia: “The When and Why of Safety Management”, ACTION for Child Protection, agosto, 2004. 
70 Para repasar puede hacer referencia a la sección 111.3 de este manual: Etapa de Planificación, subsección “Condiciones para 
el Retorno”.  
71 Referencias: “Appendix Q- A Comprehensive CPS Practice Model: Case Progress Evaluation Commentary”, ACTION for 

Child Protection, y “Safety Intervention Policy Standards and Agency Self-Assessment”, ACTION for Child Protection, 
febrero 2007. 
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Se establecen los siguientes estándares respecto a la toma e implantación de 

esta decisión: 

o La  ponderación de la posibilidad de reunificación requiere que ello se 

haga justo antes de tomar la decisión de reunificar.  La misma no se 

hará a base de información sobre las condiciones en la familia 

semanas o días atrás, sino con lo que está sucediendo en la familia, 

ahora mismo. 

o Evaluará, además, la información recopilada sobre la naturaleza de las 

relaciones materno/paterno filiales y lo incorporará como factor a 

considerar en la decisión de retorno. 

o Las condiciones para el retorno al hogar deben ser observadas y 

evidentes como requisito para establecer un Plan de Seguridad en el 

Hogar.  

o El Plan de Seguridad en el Hogar que se implantaría será desarrollado 

con la participación de los padres o encargados, previo a la 

reunificación del/la menor. 

o El Plan de Seguridad en el Hogar que se desarrolle deberá cumplir con 

todos los estándares establecidos para el diseño e implantación del 

mismo. 

o Los padres o encargados serán debida y completamente orientados 

sobre las responsabilidades, acciones y expectativas, respecto a la 

seguridad del/la menor, que se requiere de ellos. 

o Dentro del Plan de Seguridad en el Hogar, se especificarán los 

recursos y apoyos necesarios, que se proveerán al menor, de acuerdo 

a su edad, madurez física y mental, para afianzar su seguridad. 

o La evaluación de la seguridad del menor se evaluará al día siguiente de 

su retorno al hogar.   

o El contacto cara a cara con el/la menor y la familia se incrementará 

para cumplir con el estándar sobre la frecuencia de las visitas de los 

casos con Plan de Seguridad en el hogar: dos (2) visitas en el hogar, 

con el padre, madre, persona responsable y con el menor, para un 
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mínimo de cuatro (4) horas semanales. La frecuencia de visitas puede  

ser mayor, dependiendo  de la necesidad de la familia. 72 

o La frecuencia del contacto con proveedores involucrados en el Plan de 

Seguridad y en el Plan de Servicios será suficiente para monitorear la 

transición de cuidado sustituto a su hogar propio. 

o El manejo del caso continuará de acuerdo a los estándares 

establecidos. 

o El retorno del menor al hogar es una modificación significativa  al Plan, 

que requiere autorización del Tribunal. El/la manejador/a de casos y su 

Supervisor deberán confirmar la decisión con el Supervisor Regional y 

el abogado de la Agencia asignado a la Oficina Regional. 

 

C. Conferencia Familiar 

 

En la reunión formal se discutirá el progreso alcanzado utilizando como base el informe 

escrito que redactó el manejador de casos. De ser apropiado, el manejador de casos 

revisará la ponderación y recomendaciones que sometió en este informe preliminar 

sobre el progreso alcanzado, conforme a la discusión y los acuerdos tomados en la 

reunión formal.  

El propósito primordial de la reunión será el tomar decisiones sobre los siguientes 

aspectos:73    

ÿ El estado actual de las amenazas a la seguridad y si se están manejando 

eficazmente. 

ÿ El progreso alcanzado en fortalecer las capacidades protectoras disminuidas, 

ÿ Cómo las capacidades protectoras fortalecidas que ya poseían los padres o 

encargados han apoyado el progreso alcanzado. 

ÿ Indicadores específicos que evidencian los cambios en conducta observados, 

                                                             
72 Referencia: Para los estándares respecto a los contactos con la familia y con los proveedores, véase  Sección 111.4 Etapa de 

Implantación de este manual, o el anejo 7: “Resumen del Manejo de la Seguridad y del Plan de Servicios ya sea que El Menor 
Resida en el Hogar o en Cuidado Sustituto”. 

73 Tomado de: “Protective Capacity Progress Assessment Process”, ACTION for Child Protection, Octubre 2010. 
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ÿ En los casos de cuidado sustituto, el progreso alcanzado en las condiciones 

para el retorno (reunificación). 

ÿ ¿Se necesita revisar la suficiencia del Plan de Seguridad? 

ÿ Nivel de intrusión: si se está empleando el menos restrictivo que afiance la 

seguridad del menor/es. 

ÿ Fase de cambio en la que se encuentran el padre, madre o persona 

responsable-cuán motivado se encuentra hacia el cambio, 

ÿ Participación del padre, madre o persona responsable en los servicios 

establecidos en el Plan de Servicio. 

ÿ Cómo se han satisfecho las necesidades de los menores- si se están 

proveyendo los servicios y recursos necesarios según la frecuencia e intensidad 

requerida. Esto incluye los contactos cara a cara por el/la manejador/a de casos. 

ÿ Fecha proyectada para el retorno del menor al hogar o para lograr el plan de 

permanencia concurrente. 

ÿ Efectividad del Plan de Servicios-  corroboración de que los servicios, recursos y 

apoyos necesarios se están proveyendo y con la frecuencia e intensidad 

establecida en el Plan. Esto incluye los contactos cara a cara por el manejador 

de casos. ¿Se necesita revisar el Plan para eliminar, modificar o añadir algún 

servicio, recurso o apoyo? 

Los padres o encargados deberán tener, también, la oportunidad de expresar cuál ha 

sido su satisfacción con los servicios recibidos, incluyendo al contacto y servicios del 

manejador de casos. 

 

 

D. Repaso de las Decisiones Tomadas con el Padre, Madre o Persona Responsable 

Luego de la evaluación, preferiblemente en su próximo contacto cara a cara, el 

manejador se reunirá con los padres o encargados para repasar las conclusiones y 

las decisiones tomadas como resultado de la evaluación del progreso en fortalecer 

las capacidades protectoras. 
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ÿ Discutirá y confirmará las decisiones tomadas, si alguna, sobre el Plan de 

Seguridad. Si en la evaluación se tomó la decisión de reunificar a los menores, 

mientras se continúa trabajando con el Plan de Servicios, el/la manejador/a y los 

padres o encargados planificarán cómo se desarrollará este proceso y cuándo 

se efectuará. 

 

ÿ Discutirá y confirmará decisiones tomadas sobre revisiones al Plan de servicios. 

 

ÿ Enfatizará cómo estas revisiones tienen el propósito de apoyar los cambios en 

conducta que deben efectuarse respecto a las capacidades protectoras 

disminuidas. 

 

ÿ Procurará o renovará el compromiso del padre, madre o persona responsable 

para participar activamente en los servicios orientados al cambio. 

 

111.6  ETAPA DE TERMINACIÓN 
 

Cuando el caso fue activado por razón de que el/la menor no estaba seguro en su 
hogar, la decisión de cierre también se fundamenta en el criterio de la seguridad 
del/la menor.  
La intervención de seguridad finaliza cuando se cumple la meta de establecer un 
hogar seguro. Previo al cierre del caso, se requiere que:74 

1. El manejador de casos complete una evaluación de la seguridad donde se 
determine que el hogar es seguro, 

2. Desarrolle un plan con la familia describiendo las acciones necesarias que 
deberán llevar a cabo para mantener el hogar seguro, los recursos a 
procurar y las acciones a tomar, de surgir circunstancias en el futuro que 
requieran de apoyos externos, 

                                                             
74 Referencia: “Safety Intervention Policy Standards and Agency Self Assessment”, ACTION for Child Protection, febrero 
2007. 
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3. Entreviste al menor, de acuerdo a su edad y madurez, para evaluar cómo 
percibe su seguridad en el hogar, 

4.  Consulte con su Supervisor sobre el cierre del caso, 
5. Se realice una evaluación formal del progreso alcanzado, en el 

fortalecimiento de las capacidades protectoras, de acuerdo al Plan de 
Servicios, 

6. El Supervisor apruebe la acción de cierre, 
7. En los casos de cuidado sustituto, se obtenga la autorización del cierre del 

caso en el Tribunal. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE UN HOGAR SEGURO75 
 
Para repasar, los atributos de un hogar seguro son los siguientes: 

• Ausencia de amenazas a la seguridad del menor o, de existir, las mismas están 

siendo controladas efectivamente. 

• Presencia de suficiente capacidad protectora en el padre, madre o persona 

responsable que asegura que el/la menor está siendo y continuará siendo 

protegido. 

• El hogar existe y ha demostrado ser un lugar donde el/la menor está protegido. 

Este criterio es importante porque de ello se desprende que, en los casos 
de cuidado sustituto,  el cierre del caso no procede inmediatamente 
después de la reunificación del menor, aún cuando se haya estado 
implantando un plan de pases extendidos. No es lo mismo estar de visita que 

residir en el hogar. Para confirmar que un hogar opera como un lugar protector 

se requiere que haya transcurrido el tiempo suficiente para el/la manejador/a 

observar y comprobar que el/la menor está siendo cuidado y protegido 

adecuadamente.  

• El hogar es percibido por el menor como un lugar donde éste se siente seguro. 

• Las condiciones en el hogar que afianzan la seguridad del/la menor se han 

mantenido por un periodo razonable de tiempo. 

                                                             
75 Referencia: “Using Child Safety as the Basis for Case Closing”, ACTION for Child Protection, enero 2007. 
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• Hay confianza en que estas condiciones  son estables y se sostendrán. 

 
 
 

EVIDENCIA DE QUE EL HOGAR ES SEGURO, PREVIO AL CIERRE DEL CASO76 
 

 
Para evidenciar que el hogar es seguro y que se sostendrá la seguridad del/la menor, 

el/la manejador/a de casos deberá recopilar información específica sobre el 

comportamiento observado de cada uno de los miembros de la familia y de su conexión 

con la comunidad. La conducta que se describe a continuación, en cada una de las 

áreas, es el estándar contra el cual debe compararse la conducta o funcionamiento 

observado en la familia en particular, con la cual se está trabajando. 

• Comportamiento del/la Menor  

© El/la menor que vive en un hogar seguro es asertivo, dice lo que está en 

su mente. A tenor con su edad y etapa de desarrollo, pueden demostrar 

algunas conductas dirigidas a la auto-protección y esperan ser protegidos 

por sus padres o encargados. Este sentido de seguridad surge de su 

identificación con su familia y de su sentido de permanencia en la misma. 

© Describen sus hogares como uno seguro, tienden a describir sus 

relaciones con sus hermanos y a miembros de su familia como fuentes de 

apoyo y al padre, madre o persona responsable como protector. No dan 

indicio de amenazas a la seguridad o de maltrato. Tienden a reportar 

contactos regulares con personas fuera del núcleo familiar.  

     

Una nota de precaución al llegar a conclusiones en esta área, es el hecho de 

que las experiencias traumáticas que haya experimentado el menor como 

consecuencia del maltrato y/o de las “segundas heridas del maltrato” pueden 

haber causado o exacerbado un funcionamiento  inadecuado que pudiera 

perdurar, en más o menos grado, hasta la etapa de cierre del caso. Por tanto, al 

examinar cómo el funcionamiento observado del menor se aproxima al estándar 

de conducta descrito arriba, hay que reconocer que su conducta no será igual a 

                                                             
76 Tomado de: “Evidence for a Safe Home”, ACTION for Child Protection, febrero 2007. 
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la de un menor que nunca ha sido removido de su hogar. Esto quiere decir, que 

al hacer la comparación, lo que podríamos estar encontrando es, por ejemplo, 

que el/la menor es algo asertivo, en lugar de abiertamente asertivo, que expresa 

lo que piensa solo cuando se le anima, que, generalmente, puede demostrar 

algunas conductas (propias de la edad y su etapa de desarrollo) dirigidas a la 

auto-protección, que cuando describe su hogar da indicios de que éste,  por lo 

general, es uno seguro y donde  no hay indicios de maltrato. También reportan 

contactos esporádicos con otras personas fuera del núcleo familiar. 

 

• Funcionamiento de los Padres o Encargados 

© Los padres o encargados que afianzan la seguridad de los/as menores son 

bien abiertos.  Tienen una percepción precisa de la realidad. Reconocen 

los problemas y los resuelven efectivamente.  

© Están alertas a los peligros y a los problemas que sus hijos pueden 

enfrentar y demuestran empatía hacia estos. Verbalizan y demuestran 

preocupación por la seguridad y bienestar de sus hijos y un claro apego 

positivo con ellos. Son nutridores. 

 

Al igual que cuando comparamos la conducta observada en los menores bajo 

nuestra atención con el estándar, aquí también debemos ejercer precaución al 

llegar a conclusiones en esta área. Al aproximarnos al cierre del caso, los 

padres o encargados van a demostrar poseer pocas, algunas, muchas o todas  

las características descritas en el estándar.  

Irrespectivamente de cuanto se aproxima o no el funcionamiento de estos al 

estándar, hay un nivel básico o mínimo de competencia que deben 
demostrar:  

© control aceptable de sus emociones y de su conducta,  

© apego y empatía aceptable, 

© percepción de la realidad y capacidad para resolver problemas debe 

ser suficiente para reconocer y atender el peligro y las necesidades 

básicas,  
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© algunas limitaciones en la demostración de esas capacidades pueden 

ser compensadas por su disposición y aceptación de apoyo de la red 

familiar y de otros recursos externos.  

Los padres o encargados que demuestran continuas dificultades en la crianza, 

mínimo apego a sus hijos, mínima motivación, e incapacidad para resolver 

problemas, no están proveyendo evidencia de que pueden proveer un hogar 

seguro.  

 

• Funcionamiento Familiar 

© Estabilidad-demuestran capacidad para mantener estabilidad y 

consistencia en su funcionamiento. 

© Conexiones sociales fuera del núcleo familiar- son abiertas y los 

miembros están socialmente integrados en la comunidad. 

© Claridad en los roles- sus miembros tienen roles claramente definidos.  

© Fronteras y expectativas- existen fronteras apropiadamente delineadas 

entre sus miembros y existen relaciones positivas entre ellos. 

©  Estrés y mecanismos para lidiar con la vida- tienen mecanismos 

efectivos para lidiar con la vida y experimentan poco estrés. Todos sus 

miembros perciben el hogar como un refugio seguro. La identidad 

familiar es fuerte, es evidente un compromiso hacia la preservación y 

protección de la familia. 

© Recursos y uso de estos- los miembros de la familia, por lo general, 

están saludables y los recursos son adecuados y están accesibles. 

© Arreglos de vida- son adecuados y las necesidades específicas de los 

menores son satisfechas. 

 

Al aproximarnos al cierre del caso, lo más probable es que la familia, como 

sistema, haya evidenciado  progreso suficiente en su capacidad protectora, aún 

cuando puedan continuar confrontando ciertos retos y dificultades.   El 

manejador de casos deberá enfocarse, entonces,  en cuánto se aproxima el 

funcionamiento familiar al estándar descrito arriba.  
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• Capacidad de los Padres o Encargados para Sostener la Continuidad de la 

Seguridad 

 

Aquí se espera que el manejador evalúe, específicamente, la habilidad de los 

padres o encargados para asumir la responsabilidad total por la protección de 

los menores. Deberá considerar y evidenciar que los padres: 

© Demuestran comprender, de manera precisa, y prestan atención a lo 

que hace vulnerable al menor  y a la necesidad de protegerlo. 

Evidencian liderazgo en este aspecto. 

©  Pueden articular, claramente, las amenazas a la seguridad que se 

identificaron al activarse el caso y qué ha contribuido a controlar o a 

reducir las mismas. 

© Tienen un plan general para la protección y el cuido eficaz de los 

menores. El mismo debe incluir responsabilidades, actividades 

métodos, etc. respecto a la supervisión, el manejo, cuido y disciplina de 

los menores e identificación de apoyos. 

© Tienen la capacidad para llevar a cabo el plan sin la supervisión de la 

Agencia.  

 

• Conexión con la Comunidad para Sostener la Continuidad de la Seguridad. 

Aquí se deberán considerar los recursos formales e informales que se han 

utilizado, a través de la intervención, y que se mantendrán involucrados con la 

familia para asegurar que los menores continúen seguros en su hogar propio. De 

estos recursos no mantenerse activamente involucrados con la familia, se 

deberá corroborar si los mismos tienen mecanismos para identificar y atraer a 

familias que pudieran necesitar sus servicios o mecanismos para las familias 

solicitarlos, por iniciativa propia. 

 

© En los hogares seguros los miembros de la familia (en particular los 

menores) tienen contactos diarios a semanales con otros en la 
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comunidad: vecinos, amistades, familiares, miembros de la iglesia, 

maestros, voluntarios, proveedores profesionales, entre otros.   

© Los padres o encargados hacen uso de los recursos en la comunidad 

para recibir apoyo y asistencia general a la familia. Estos recursos son 

apropiados y confiables. 

© El/la manejador/a deberá considerar en que medida estos recursos 

promueven la dependencia o la independencia de los miembros de la 

familia. 

 

Estos recursos pueden ser limitados, pero si tienen una  influencia poderosa y 

positiva  en la familia, entonces pueden ser considerados como un  buen 

indicador de un hogar seguro. 

 
 
 
CONCLUSIONES A LLEGAR RESPECTO A LA EXISTENCIA DE UN HOGAR 

SEGURO PREVIO AL CIERRE DEL CASO 

 
El cuadro general que surja de la evaluación de las áreas descritas debe llevar  al 

manejador de casos a una de las siguientes conclusiones: 

 
 El Hogar Es Bien Seguro- Existe evidencia abundante que demuestra  

que la familia:  

© Tiene la capacidad para proveer seguridad y protección a los 

menores, 

© Valora a los menores, 

© Tiene los controles internos para afianzar la seguridad continua 

de los menores.  

 

 El Hogar Es Generalmente Seguro-  Existe evidencia considerable que 

demuestra  que:   

© La familia tiene la capacidad para proveer seguridad y protección 

a los menores, 
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© Los padres o encargados apoyan  a los menores, 

© Los controles internos para afianzar la seguridad continua de los 

menores puede variar, pero los mismos pueden ser reforzados 

mediante la red de apoyo familiar o los recursos de apoyo en la 

comunidad, 

 

 La Seguridad en el Hogar es Cuestionable  

© Existe evidencia limitada que demuestra  que: 

o la familia tiene la capacidad para proveer seguridad y 

protección a los/las menores, 

o los padres o encargados apoyan  a los menores, 

© El apego con los menores es mínimo o cuestionable, 

© Existe alguna evidencia de dificultades y problemas de ajuste 

asociados con la crianza de los menores, 

© Existen mínimos controles internos para sostener la continuidad 

de la seguridad de los/las menores, 

© La familia puede demostrar falta de compromiso en permitir o 

continuar involucrados con la red de apoyo familiar o los recursos 

de apoyo en la comunidad, 

© Se recomienda la implantación del Plan de Permanencia 

Concurrente. 

 
 

RAZONES PARA EL CIERRE 
 

A base de las evidencias que sustenten el que existe un hogar seguro, se procederá al 

cierre del caso en las siguientes situaciones: 

1. Las capacidades protectoras de los padres o encargados son tales que la 

seguridad del menor está afianzada por medio de los controles internos dentro 

de la familia.  Existe un hogar seguro. 

Este criterio refleja el más alto estándar que puede alcanzar la familia para 

justificar el cierre del caso. Indica que, independientemente de que existan o no 
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amenazas a la seguridad del menor dentro del hogar, los padres quieren  y 

pueden protegerlo. Existe evidencia, experiencia con los padres o encargados  

y ha transcurrido el tiempo suficiente para fundamentar este criterio. 

 

2. Las capacidades protectoras y el funcionamiento de los padres o encargados 

son marginales, pero son suficientes y existe la motivación para permitir que 

recursos externos ayuden a afianzar la seguridad del menor. Existe un hogar 

seguro debido a la intervención de los apoyos formales e informales. 

 

Este criterio concluye que con la asistencia de la red de apoyo, la familia podrá 

proveer un hogar seguro. Esto pone en relieve que la idoneidad, alta 

motivación, eficacia, compromiso y estabilidad continua de esta red deberá 

estar disponible para que la familia continúe siendo protectora sin la 

intervención de la Agencia. 

 

 

3. El funcionamiento de los padres o encargados y de la red de apoyo familiar no 

es suficiente  para proveer un hogar seguro haciendo uso de sus medios o de 

recursos externos a la familia. Se le proveerá un hogar seguro al menor 

mediante la implantación del Plan de Permanencia Concurrente establecido.  

 

 
Este criterio recoge aquellas situaciones donde los padres o encargados no 

han fortalecido sus capacidades protectoras debilitadas lo suficiente como para 

asumir la responsabilidad de proveer un hogar seguro para los menores, sin la 

intervención de la Agencia. Sin embargo, a los menores  se les brinda la 

oportunidad de obtenerlo mediante otro tipo de plan permanente.  

 
 
 



 

144 
 

112. COMPETENCIAS  BÁSICAS NECESARIAS PARA EL MANEJADOR DE 
CASOS Y EL SUPERVISOR  CUMPLIR  ADECUADAMENTE CON SUS 
RESPONSABILIDADES EN LA INTERVENCION DE SEGURIDAD77 

 

 

El TS/TSF, en funciones de investigador/a o de manejador/a de casos,  y los 

Supervisores/as deberán desarrollar las siguientes competencias básicas en la 

intervención de seguridad:  

1. Debe saber y comprender a cabalidad qué información sobre el funcionamiento 

familiar es necesaria para entender a cabalidad  todo lo concerniente  a la 

seguridad de un menor:  

•  El estándar de la información que consiste de las seis preguntas sobre el 

funcionamiento familiar, y 

• El tipo de información que se requiere para satisfacer el estándar de la 

suficiencia y pertinencia a cada de las seis preguntas. 

2. Debe conocer a cabalidad y ser diestro en el uso y aplicación del concepto de 

amenazas de Peligro Inminente:  

•  Saber de memoria las criterios estandarizados de amenazas de Peligro 

Presente y de Peligro Inminente, 

•  Capacidad de definir y explicar cada una de las amenazas, 

•  Capacidad de proporcionar ejemplos de cada una de las amenazas, 

•  Reconocer, de información hablada o escrita, indicadores que sugieren o 

son compatibles con amenazas a la seguridad del/la menor,  

• Reconocer comportamientos, actitudes, emociones, intenciones, 

percepciones, motivos, y situaciones observadas en la  familia, que son 

compatibles con amenazas a la seguridad del/la menor, y 

• Capacidad de usar los criterios del umbral de seguridad para evaluar y 

determinar si una condición en la familia es una amenaza a la seguridad. 

 

 

                                                             
77 Tomado de: “Being Prepared for Ongoing CPS Safety Management”, ACTION for Child Protection, junio, 2005. 
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3. Debe tener suficiente conocimiento para poder juzgar cuando un Plan de 

Seguridad es suficiente: 

• conocer y entender como ocurren las amenazas a la seguridad,  

• conocer qué está asociado y qué contribuye a las amenazas a la 

seguridad, 

• conocer si el padre, madre o persona responsable está consciente y 

reconoce la amenaza de seguridad;  

• conocer las circunstancias y el ambiente diario que existe en el hogar,  

• conocer si el padre, madre o persona responsable está dispuesto y 

acepta el Plan de Seguridad, 

• conocer que acciones/servicios específicas, dirigidos a la seguridad, son 

necesarios para controlar amenazas (existe un pareo efectivo entre las 

amenazas y las acciones/servicios), 

• conocer como esas acciones/servicios seleccionados deben ser 

diseñados para controlar las amenazas identificadas de seguridad, 

• conocer el nivel de esfuerzo necesario que las personas que participan en 

el Plan de Seguridad deben desplegar para controlar y manejar, 

adecuadamente, las amenazas a la seguridad. 

 

4. Debe conocer y utilizar, efectivamente, las destrezas interpersonales que 

caracterizan la relación de mutualidad y descubrimiento, para facilitar que los 

padres o encargados se involucren y para guiar el proceso de cambio del padre, 

madre o persona responsable a través de la intervención.78 

                                                             
78 Referencia:“The Protective Capacity Family Assessment (PCFA): Principles of Facilitation”, ACTION for Child Protection, 
diciembre 2009. 
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ANEJOS 

1. Qué Necesita Saber Usted y Entender sobre una Familia para una 
Intervención de Seguridad- Seis Áreas Importantes. 

2. Los Criterios Estandarizados de Amenazas de Peligro Presente. 

3. Justificando que un Cuidador Quiere y Puede Proteger. 

4. ¿Cómo Juzgo que un Plan de Seguridad es Suficiente?  

5. Cuando el Padre, Madre o Persona Responsable No Está Pensando en 
Cambiar. 

6. Cuando el Padre, Madre o Persona Responsable Está Pensando en 
Cambiar. 

7. Resumen del Manejo de la Seguridad y del Plan de Servicios. 

8. Criterios generales para el Escrutinio de la Idoneidad de las Personas que 
Participan en el Plan de Seguridad. 

Flujogramas 
 

1. Etapa de Compromiso 
2. Etapa de Ponderación 
3. Etapa de Planificación 
4. Etapa de Implantación 
5. Etapa de Evaluación 
6. Etapa de Cierre 

Formularios 
 

v Plan de Visitas  Paterno/Materno Filiales y Otros Contactos  
v Indicadores de Peligro Presente en el Primer Encuentro con el Recurso 

Familiar u Hogar Temporero 


